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Michoacán Conmemora 
el Día Mundial de
la Salud Mental

Suman Fuerzas 
SSP y PGJE Para la 

Prevención del Delito

Morelia, Michoacán.- En el marco 
del 20 aniversario del Día Mundial 
de la Salud Mental, la Secretaría 
de Salud de Michoacán se suma al 
esfuerzo de esta problemática para 
lo que establecerá 3 módulos de 
atención, prevención y detección, 
además de los centros nueva vida, el 
CEMISAN y Hospital Psiquiátrico, 
así lo manifestó, Julio Fernando 
Nocetti Tiznado, director de los 
Servicios de Salud de la SSM.

Durante el acto celebrado en 
el Auditorio del DIF Municipal, 
estuvieron presentes María del 
Rosario Jiménez Zavala, directora 
general del Instituto de la Mujer 
Moreliana; Ana María Méndez Puga, 
directora de la facultad de Psicología 
de la UMSNH y Rosa Martha 
Mendoza Cruz, coordinadora 
delegacional de Trabajo Social del 
IMSS.

Julio Fernando Nocetti Tiznado 
señaló que en este 20 aniversario 
del Día Mundial de la Salud 

Mental, la Federación Mundial de 
la Salud,  eligió como tema central 

Bajo la premisa de que para 
hacer frente a la delincuencia es 
indispensable el trabajo conjunto 
de la sociedad con las instituciones, 
este día la Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia en 
el Estado (PGJ) puso en marcha las 
Jornadas de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito en el 
municipio de Uruapan. 

Durante el acto inaugural 
realizado en el centro educativo “Casa 
del Niño”, y en el que participaran 
250 alumnos y 12 profesores, se 
impartió la charla “Generalidades 

del Bullying” y “Aprende a decir 
NO” por parte del coordinador 
de Prevención del Delito de la 
Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, Edgar González Magaña, 
quien referenció que la prevención 
del delito no es sólo una función del 
estado sino de la sociedad.

De igual forma, el jefe del 
Departamento de Prevención del 
Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Héctor Hugo 
López Maldonado, señaló que se 
busca estimular el interés de la 
comunidad, así como la movilización 
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Crece la Atención 
Ciudadana en el  
Actual Gobierno

Morelia, Mich.,   Pese a la crisis 
financiera que enfrenta el estado, 
la Coordinación de Atención 
Ciudadana reporta un 10 por ciento 
de incremento en la atención a la 
población en comparación con el 
2011, en lo que va del año se han  
atendido a más de 6 mil personas, 
y las peticiones se concentran 
sobre todo en apoyos a viviendas, 
educación y salud.

Así lo informó el encargado de 
esta área  en el gobierno estatal, 
Antonio Ixtlahuac Orihuela, tras 
señalar que a finales del año darán 
un diagnóstico preciso sobre sobre 
avances. Manifestó que los rubros 

más importantes son en el tema de 
la vivienda, apoyos para la salud y 
el empleo, pese a ello se tiene un 
programa de efectividad más alto en 
comparación con la administración 
pasada.

En este sentido, indicó que las 
peticiones han sido contestadas 
efectivamente a los ciudadanos, 
para ello se trabajado con las 
dependencias, sin embargo las 
cuestiones más entrapadas comentó 
son en el tema de la educación y la 
salud, este último por problemas 
relacionados con los programas, la 
atención. Sin embargo considero que 

Sedru Arrastra Deuda 
de Casi 200 Millones

Condiciona el PAN la 
Reestructura de Deuda por 
Presuntas Irregularidades

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional en Michoacán 
Miguel Ángel Chávez Zavala 
acompañado por el Coordinador 
del Grupo Parlamentario en el 
Congreso, Dip. Alfonso Martínez 
Alcázar y la legisladora María 
Eugenia Méndez Dávalos, hicieron 
un pronunciamiento en el tema de 
la reestructura y refinanciamiento de 
la deuda pública estatal.

Luego de haber escuchado 
las opiniones de ex dirigentes, 
legisladores federales y locales, así 
como del Comité Directivo Estatal y 
liderazgos destacados del blanquiazul, 
el líder estatal compartió a los 
medios de comunicación la postura 

partidista.
POSICIONAMIENTO

El Comité Directivo Estatal (CDE) 
y la Comisión Política del PAN en 
Michoacán reconocemos la crisis 
financiera de los Ayuntamiento y del 
Gobierno del Estado, y asumiendo 
nuestra responsabilidad política con 
la sociedad michoacana, recomendó 
al Grupo Parlamentario del PAN 
(GPPAN), autorizar los dictámenes 
de reestructura, refinanciamiento y 
contratación de deuda pública estatal 
bajo las siguientes condiciones:

1.- Que el Ejecutivo Estatal 
realice e informe oportunamente 
, al Congreso del Estado, el ajuste 
presupuestal al proyecto de 

presupuesto 2013 a fin de disminuir 
el déficit financiero a través de:

Acciones concretas para 
incrementar sus ingresos

Programas de austeridad y 
optimización de recursos.

Revisar y corregir los déficits 
de organismos descentralizados 
y dependencias del Gobierno del 
Estado.

2.- Que el Ejecutivo Estatal 
transfiera con equidad y transparencia 
los recursos públicos destinados a los 
municipios gobernados por Acción 
Nacional.

3.- Que el Ejecutivo Estatal en uso 
de sus atribuciones se comprometa a 

Morelia, Mich., La Secretaria de 
Desarrollo Rural adeuda  un total 
de 194 millones 241 mil pesos, la 
deuda se tiene desde el 2011, así lo 
indicó durante su comparecencia 
Ramón Cano Vega el encargado de 
despacho,  al acudir a comparecer 
ante la Comisión de Desarrollo Rural 
en el Congreso local. 

Durante el encuentro con los 
legisladores se destacó que se aprobó 
para el ejercicio del 2012 mil dos 
millones 52 mil 743 pesos, para 
obra se supone se destinaria 510 
millones de pesos, y tramitado ante 
el gobierno federal asciende a 478 
millones, pero hasta el momento sólo 
se han pagado 284 millones.

Programas como el fortalecimiento 
de la institución ejidal, Seguridad 
Alimentaria y Fomento a la 
Agricultura familiar, infraestructura 
agrícola y pecuaria, el fondo de 
protección y vida campesina, estudios 
y proyectos estratégicos, desarrollo y 
fortalecimiento de la microempresa 
rural, no son operados en estos 

momentos por la falta de recursos.
Durante la reunión sostenida con 

el grupo de legisladores también 
explicó que del saldo por ejercer 
aún queda cerca de 400 millones de 
pesos de los más de mil autorizados 
por el Congreso local, sin embargo 
esta cifra estimo se podría modificar 
en vista de que en próximos días 

ejercerán 90 millones de pesos.
También hizo una reseña sobre 

los apoyos entregados en materia de 
contingencias climatológicas por lo 
que en el periodo comprendido entre 
2011-2012,  aún esta pendiente un 
saldo a pagar a los productores por el 
orden 6 millones 991 mil 602 pesos./ 
América Juárez Navarro

La Reforma Laboral es 
Perfectible: Alfredo Anaya

SAHUAYO, Mich.- Ante el 
impacto que se ha generado con 
los cambios en la Reforma Laboral, 
misma que fue estudiada y aprobada 
por la Cámara de Diputados en el 
Congreso  por de la LXII Legislatura, 
el diputado Alfredo Anaya dio su 
opinión al respecto, por lo que fue 
entrevistado por Quadratín y otros 
medios de comunicación.

“Yo creo que ninguna ley en el 
mundo por si misma actúa, todas las 
leyes del mundo actúan, porque en 
base a criterios, que son rescatados 
de la sociedad, se supone que las 
mayorías les va a beneficiar, pero 
para esto se requiere de un gran 
estudio, yo creo al respecto a esta 
Reforma Laboral, mucho tiempo 
no se le metió mano, pero no es 
la única razón por la cual este país 
no progresa, hay muchas cosas y 
de alguna manera y algunas cosas 

ni siquiera se tocaron, pero las que 
se tocaron, yo creo que, se hizo un 
mayor esfuerzo de todos desde su 
punto de vista”, señaló Anaya.

Siendo el punto de vista de 
partidos y de grupos para poder hacer 
la Reforma y poder opinar sobre ella, 
siendo que la Cámara de Diputados, 
reitero que ya opinó, ya revisó y ya 
mandó a través de su aprobación a 
la Cámara de Senadores.

Para lo cual los Senadores darán 
sus comentarios, para que esa ley 
responda al mayor número de 
ciudadanos y eso pueda incurrir 
y pueda dar más empleo y mejor 
trato para los trabajadores, puedan 
dar más empresas que se animen a 
invertir en este país, siendo que las 
leyes no son milagrosas, exhortó el 
diputado Anaya.

Por otro lado, se dijo que se 
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MSV.- La reclamación a la madre que por conservarse bien de 
sus senos no dio leche al hijo, debe ser diferente al que vino a este 
mundo por cesárea y no la natural por vagina y también no porque la 
vanidad sin educación y ejercicio, los años por esos lugares no pasan 
en balde, sino que la madre con el tiempo olvida, que toda belleza, 
implica un sacrificio y la comprensión de quien la disfruta, haciendo 
los recordatorios de que no hay mujeres feas, sino maridos pobres.

Al tener el primer lugar en el mundo de niños gorditos, hace incluir 
la pena de que como mexicanos todo copiamos, nos educamos bajo la 
amenaza norteamericana de que para ser feliz y estar saludable, se debía 
comer leche, huevos y carne, pese a que ya había ocurrido aquella frase 
inglesa, de que si me ofreces un chocolate, es señal de que me quieres 
matar.

La misma mujer que en cine o tele es muy bella, sabe que al arribar a 
su actuación no quiere que nadie las vea, sino hasta después de pasar por 
el salón que las hace güapas, y que con la bondad del buen camarógrafo 
que si hay sonrisa o simpatía, les saca los mejores ángulos para verlas 
altas, bien formadas de cuerpo y a cada rato que les recuerdan hacer el 
gesto que produce el whisky. Ninguna ignora también que solamente el 
dos por ciento de las mujeres que requieren verse “güenonas”, es a base 
de cuidados y ejercicios especiales, son las que se conservan bonitas hasta 

los 55 años; la excepción es la Tongolele que ha pasado de los 80 años, 
luciendo el verde de sus ojos y con un cuerpo de cera modelada.

Por cierto, ella ha declarado que baila no menos de tres horas diarias 
y su gesticulación la activa mínimo dos horas antes de pintarse.

Pero bueno, aquí se trata de que se ha comprobado que a los que nos 
dieron leche de seno y por algunos años, somos gente sana y no se nos 
nota la edad, mientras que los que no succionaron pezones, su salud 
es precaria y a los cincuenta años son y están como los que se inician 
ya de senectos.

Agradecidos de ellas que nos dieron vida, pero nos negaron salud 
con tal de que su figura no se deteriorara y no solamente lo anterior, 
sino que como dicen las instituciones de salud, el costo es muy fuerte 
para corregir y el tiempo para lograrlo, no es menor a los treinta años, 
pues eso de la leche, huevos y carne, sin el cuarenta por ciento de 
vegetales cuando menos, resultó como lo mismo de conservarse bien 
solamente si se acataba el código americano de alimentación y que si 
tal alimentación sigue igual, es porque los gringos quitan de todo lo 
que consumen, grasas, azúcares y conservadores; respetando siempre la 
cantidad de agua sana a no menos de dos litros, no que entre nosotros 
la cocacola, que los eléctricos la usan para limpiar metales y las amas 
de casa, para limpiar los interiores de las tazas de baño.

No es lo Mismo la Gracia del Gordito
que la Conservación del Bustito

PRI Propone Eliminar los 
Abusos en el Cobro por 
Créditos: Chon Orihuela

* Muchos mexicanos acuden al crédito para conseguir sus bienes y raíces.
México, D.F.- El grupo 

parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el 
Senado de la República, presentó 
el proyecto de decreto que adiciona 
la Ley de Federal de Protección 
al Consumidor, la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros y el Código 
Penal Federal.

De acuerdo con José Ascención 
Orihuela Bárcenas, explicó que 
con ello se pretende erradicar los 
abusos en los métodos de cobro 
extrajudicial que en muchos casos 
se realizan mediante la gestoría de 
despachos privados.

Los mexicanos, dijo el Senador 
michoacano acuden al crédito para 
poder acceder a bienes y servicios, 
esto con la finalidad de elevar las 
condiciones de vida.

Por otro lado, también es cierto 
que la situación económica ha traído 
como consecuencia  que muchos 
mexicanos que hacen uso de los 
sistemas de crédito caigan en mora.

En el punto de acuerdo presentado 
en tribuna, agregó Chon Orihuela, se 
establece claramente que la iniciativa 
no busca que los deudores dejen 
de pagar, pero sí que se respete la 
dignidad de las personas. 

Orihuela Bárcenas indicó que se 
tiene un registro que estima que son  
ocho millones de deudores en mora 
los que se encuentran  inscritos en el 
Buró de Crédito, fundamentalmente 
por créditos hipotecarios, créditos 
por automóvil, y desde luego, el más 
numeroso, los créditos por tarjetas 
de crédito.

También hay una cifra que 
no se puede terminar porque no 

se encuentran en los registros 
financieros, aquellos deudores 
que contraen obligaciones con 
instituciones comerciales, estamos 
hablando de tiendas departamentales, 
de mueblerías, de empresas de 
servicio de telefonía celular; de 
empresas de televisión por cable, de 
dotación de gas, entre otras.

Hasta ahí, agregó,  el tema de 
la cartera vencida suma muchos 
millones de pesos. Se ha dado en los 
últimos años de turnarla a despachos 
para que realicen la actividad de la 
recuperación de la cartera vencida, 
el problema estriba entonces en 
que cuando los ciudadanos caen 
en “mora”, y su cuenta va a parar 
a un despacho que gestiona el pago 
correspondiente, los métodos que se 
utilizan en muchas ocasiones no son 
los apropiados.

Chon Orihuela abundó que 
estos despachos utilizan el método 
de las llamadas telefónicas en 
horas inapropiadas, inclusive en la 
madrugada, en domingos, llamadas 
no solamente a quien tiene la 
obligación de cubrir el pago a los 

deudores, sino también lo hacen con 
las referencias que se dieron para 
obtener el crédito, a sus compañeros 
de trabajo, a sus familiares, 
también estas personas acuden a los 
domicilios, y que en muchos casos 
simulan ser una autoridad judicial y 
plasman en las puerta notificaciones 
de que tienen 72 horas para cubrir 
el pago, o en caso contrario serán 
embargados.

Además, explicó el Senador por 
Michoacán que se propuso establecer 
una conducta de carácter penal, a 
efecto de que en los casos en los 
que los gestores vayan más y traten 
de sacar un provecho adicional 
estaríamos entonces ante la figura 
de extorsión equiparada.

“Por eso estamos proponiendo  
incluir al artículo 390 del Código 
Penal que establecen penas de dos a 
ocho años de prisión, que las mismas 
penas se impondrán al que con el 
objeto de realizar una cobranza fuera 
de procedimiento judicial, ejerzan 
las personas violencia, coacción o 
intimidación”.

Espacio de 
Carlos Piñón

Días transcurridos, 285, faltan 81.
Santoral en broma, Santa Zenaida, cuatrocientos kilómetros tiene 

la ciudad donde vive Zenaida.
EFEMERIDES.-
Oct. 11, 1817.- Muere fusilada en Pátzcuaro, Mich., la heroína 

Gertrudis Bocanegra.
1823.- Por decreto del gobierno de Guadalupe Victoria, se funda el 

Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Ver.
1866.- Maximiliano viaja a Orizaba, Ver. Intenta abdicar el trono 

para irse de pelada a Europa. Otros acontecimientos se lo impiden. 
Su mami le exige que no se raje y los generales Miramón, Mejía y 
Márquez ponen a sus pies sus espadas. Los esperaba el Cerro de las 
Campanas.

MINICOMENTARIO
MAÑANA DOCE DE OCTUBRE.
INSISTEN LOS CONSERVADORES INCLUYENDO LIBROS 

DE HISTORIA OFICIALES EN DAR REALCE A ESTA FECHA 
COMO LIBERTADORA DE LA IGNORANCIA…

¿Y LA DESTRUCCION DE NUESTRAS CULTURAS?
¿Y EL SAQUEO QUE HICIERON DE NUESTRAS 

RIQUEZAS?
¿Y LA HUMILLACION DE NUESTRA DIGNIDAD?
Quisiera que los sabios y sabelotodo explicaran al pueblo mexicano 

sobre todo esto.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Historiadores, investigadores y gente pensante incluyendo el 

Colegio Español en México, (si es que aun existe).
MENSAJE:
Esculquen la real historia de México (punto)
Y después tengan el valor de decir la real verdad (punto)
¡YA BASTA DE MENTIRAS IMPIADOSAS! (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Basta señor de mentiras
Y digan al pueblo verdad
Nada tienen que ocultar
Si con amor nos conspiran
Grita Piñón Aguilar.
PD.- ¿Y TODO EL ORO Y LA PLATA QUE SAQUERARON 

POR SIGLOS?
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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

Respuesta al 92 por Ciento 
de Demanda Ciudadana

* En audiencia ciudadana el 45 por ciento de personas solicita empleo.
* SEFECO ofertó 93 vacantes en diversas empresas.

Avance del 60% Presenta el 
Programa “Compromiso con la 

Nutrición de los Adultos Mayores”
* Los 113 municipios participan en este programa, que 

operan de manera conjunta con el Gobierno de Michoacán.
Tocumbo, Michoacán.- A la 

fecha, el programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos Mayores 
presenta un avance del 60 por ciento 
en su ejecución, así como la suma de 
los 113 municipios michoacanos a 
esta acción, a cargo de la Secretaría 
de Política Social (SEPSOL), que 
beneficia a 155 mil 655 adultos 
mayores michoacanos. 

En el marco de la segunda sesión 
ordinaria del Comité Estatal de 
Transparencia del referido programa, 
el titular de la SEPSOL, Rodrigo 
Maldonado López, tomó protesta 
como nueva integrante a la directora 
del Centro de Educación Continua 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), María Guadalupe Estrada 
Lepe. 

Asimismo, y a propuesta de los 
representantes de la sociedad civil, 
María Eugenia Murillo Figueroa y 
Gerardo Herrera Pérez, el órgano 
colegiado acordó fortalecer la 
transparencia y buena operación del 
programa, mediante la realización 
de visitas a aquellos municipios que 
por diversas causas presentan retrasos 
en sus procesos de depuración y 
entrega de padrones, entrega de 
actas de instalación de Comités 
Municipales de Transparencia, entre 
otras situaciones.

En la sesión, se destacó la 
integración de la totalidad de los 
Ayuntamientos michoacanos al 
programa alimentario. 

En su turno, el director de 
Combate a la Pobreza de la SEPSOL, 
Rafael Barriga Colina se refirió a 
las acciones que se han realizado 
encaminadas a fortalecer el programa 
alimentario, como el mejoramiento 
del contenido nutricional de los 11 
productos que integran las dotaciones 

entregadas a los adultos mayores; el 
encadenamiento productivo que se 
genera, al dar preferencia a la compra 
a productores michoacanos de 
productos como el arroz y la lenteja, 
así como la incorporación de la 
Contraloría Estatal y las municipales 
a los Comités de Transparencia.

Destacó además la participación 
del gobierno federal, a través de 
la delegación estatal del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) a los trabajos 
del Comité.

Por su parte, la alcaldesa de 
Tocumbo, María Cristina Márquez 
Flores, respecto al apoyo que reciben 
los adultos mayores a través del 
programa alimentario, solicitó al 
gobierno del estado que se incremente 
el número de beneficiarios, ya que a la 
fecha el padrón en esta demarcación 
contempla a 628 personas.

En este tenor, el secretario de 
Política Social, Rodrigo Maldonado, 
coincidió en la necesidad de 
exhortar a los municipios que 
presentan rezagos en la entrega de 
su documentación, de acuerdo a lo 
que establece la Regla de Operación 

vigente para el programa. Destacó el 
interés y la participación de cada uno 
de los integrantes del Comité Estatal 
de Transparencia, que desde su 
instalación, en abril del presente año, 
han mostrado interés por fortalecer 
esta acción gubernamental.

En la sesión, el representante de 
Grupo de Facto Diversidad Sexual, 
Gerardo Herrera Pérez, consideró que 
el Comité debe contribuir a apoyar 
a aquellos municipios que presentan 
debilidades que les impiden cumplir 
a cabalidad con lo establecido en la 
normatividad del programa, a la vez 
que se debe reconocer ampliamente a 
aquellos que han cumplido en tiempo 
y forma con la documentación que 
les han solicitado.

La presidenta municipal 
de Pátzcuaro, Salma Karrum 
Cervantes externó la necesidad de 
que las acciones de vigilancia de los 
Comités permitan que las dotaciones 
alimentarias lleguen a quienes 
realmente las necesitan; ofreció 
que en el municipio que encabeza 
mantendrá el estricto cumplimiento 
del programa.

Morelia, Mich.- De 200 personas 
que acudieron este miércoles a la 
audiencia ciudadana el 92 por ciento 
de ellas, recibieron una respuesta 
inmediata o bien se les canalizó a las 
áreas correspondientes para continuar 
con los trámites; cabe destacar que 
el 45 por ciento de los presentes 
acudieron a Palacio Municipal en 
busca de empleo. 

Durante el sexto encuentro 

que sostuvo directamente con la 
ciudadanía, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina atendió 
a 100 morelianos, cantidad 
que fue igualada con la de las 
Secretarías, Direcciones y Jefaturas 
de Departamento que integran la 
comuna, para así arrojar un total de 
200 fichas.

Cabe destacar que las principales 
necesidades de quienes fueron 

escuchados por el edil capitalino 
se clasifican en un 45 por ciento 
para obtener empleo, 25 por ciento 
medicamentos; 10 por ciento apoyos 
para estudiantes, ya sea con sus 
estudios o con viajes escolares; 10 por 
ciento de obras públicas, 5 por ciento 
para el impulso de microempresas y 5 
por ciento solicitudes de despensas.  

En ese sentido es importante 
destacar que la Secretaría de Fomento 
Económico (SEFECO) ofertó 
para este miércoles de audiencia 
ciudadana 93 vacantes o puestos, 
lo que dio cabida a 438 plazas en 
más de 60 empresas con las cuales el 
Ayuntamiento tiene convenio para 
canalizar a la población necesitada 
de un ingreso fijo. 

Asimismo fue notoria la presencia 
de adultos mayores en Palacio 
Municipal, quienes acudieron con la 
misma inquietud, obtener un empleo; 
sin embargo será hasta el próximo 
mes de noviembre cuando SEFECO 
firmará un convenio de colaboración 
con el Centro de Capacitación para 

el Trabajo Industrial (CECATI) y así 
apoyar a este sector de la sociedad 
que es sumamente vulnerable y 
también está necesitado de espacios 
laborales. 

En el mismo tenor de las actividades 
productivas, varias personas 
acudieron a la mesa receptora de la 
Secretaría de Fomento Económico 
para solicitar información, asesorías y 
apoyos para créditos hasta por 20 mil 
pesos, así como para financiamientos 
a microempresas.

Fue así que una vez más con 
la suma de voluntades de todas 
las dependencias e institutos del 
Ayuntamiento de Morelia fue 
posible que más de 200 ciudadanos 
recibieran orientación personalizada, 
así como una respuesta a sus 
peticiones, entre las que destacan 
condonaciones y apoyos para los 
pagos ante el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS); despensas, 
servicios públicos relacionados con 
aseo y alumbrado. 

Así como apoyos para 
construcción de pies de casa 
o ampliaciones; préstamos de 
maquinaria de la Secretaría de 
Obras Públicas para realizar obras 
en comunidades rurales, como las 
que en este momento tienen lugar 
en las localidades de Las Huertitas, 
Jerécuaro, Nieves o Ciudad Jardín 
y La Maestranza, entre otras que 
se llevan a cabo con la suma de 
voluntades de los morelianos, quienes 
en ocasiones aportan el material y en 
otras la mano de obra.   

Finalmente, como ya ha 
ocurrido en anteriores audiencias, 
el Ayuntamiento brindó atención 
a grupos de colonos que solicitaron 
principalmente mejora en los 
servicios públicos de drenaje, agua 
potable y pavimentación; por lo 
que este miércoles se presentaron 
en Palacio Municipal habitantes de 
Teremendo de los Reyes, El Correo, 
Chiquimitío, San José Coapa, La 
Palmita, Presa de los Reyes, entre 
otros lugares.

Presentan Festival Moreliano 
de Fitness Combate

Morelia, Mich.- Con el objetivo de difundir la modalidad de “fitness” 
(acondicionamiento físico por medio del baile) de combate entre la sociedad 
moreliana y seguir con la suma de voluntades del Ayuntamiento capitalino, 
el próximo sábado 13 de octubre se llevará a cabo el Festival Moreliano de 
esta especialidad de los aeróbics en la Plaza Morelos y se espera la presencia 
entre 800 y mil asistentes.

Durante la presentación de esta peculiar actividad, desarrollada en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva “Morelos-INDECO”, estuvieron 
presentes el organizador e instructor de fitness, Eduardo García Martínez, 
además del Subdirector de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de 
Morelia, Juan Carlos Téllez Ponce, quien se congratuló por ser partícipe de 
este tipo de actividades.

“Es muy importante para nosotros seguir sumando voluntades que es 
algo fundamental para nuestro Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y en esta ocasión le toca a fitness de combate, que es otra de 
las actividades que tenemos en busca de contar con un Morelia saludable”, 
dijo.

Esta actividad de acondicionamiento físico por medio del baile, se 
desarrollará el próximo sábado 13 del presente mes a partir de las 08:00 
horas en el Jardín Morelos, de la capital michoacana.

“No es un invento o algo nuevo, simplemente es llevarla práctica en 
conjunto de disciplinas como el box y algunas artes marciales como una 
manera de entrenamiento, sin necesidad de tener contacto directo entre las 
personas, pues el objetivo es el acondicionamiento físico a través del baile”, 
explicó García Martínez.

El festival moreliano lo organiza el capacitador en fitness, Eduardo García, 
en colaboración con la Dirección de Promoción Deportiva del Ayuntamiento 
de Morelia, con la intención de dar a conocer la nueva marca internacional 
de fitness de combate.
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La Fiera Quiere 
Encaminarse a la Liguilla

* Tigres debe ganar sí o sí para mantener esperanza de clasificar.
* Los Panzas Verdes tienen la ausencia de “Gullit” Peña por convocatoria.

A Recomponer 
el Camino

* Los potosinos no vencen al Atlante desde el Apertura 2010.
* Ambos equipos vienen de sinsabores de la jornada anterior.

San Luis Potosí.- El Torneo 
Apertura 2012 ha sido 
inconsistente y lleno de piedritas 
en el camino para San Luis y 
Atlante.

En ambas instituciones se 
está apostando por un nuevo 
proyecto, siendo el caso de los 
Tuneros uno de raíz, de fondo, 
desde el dueño hasta un plantel 

renovado en su mayoría. Por 
el lado de los Potros, tan sólo 
llegaron algunos refuerzos, pero 
su cambio más importante fue el 
regreso de Ricardo La Volpe a la 
Dirección Técnica.

Ya pasó más de medio 
certamen y estos equipos aún 
no caminan como se espera, por 
ello, la consigna para el cotejo que 

sostendrán en la casa de los Reales 
será la de ganar, ya que se están 
rezagando en la Tabla General.

Fuera de los puntos en disputa, 
tanto San Luis, como Atlante, 
vienen de tomar un trago amargo. 
En la jornada anterior, el cuadro 
de Alex Aguinaga fue vapuleado 
4-0 por los Jaguares de Chiapas. 
Por su parte los Azulgranas 
estuvieron muy cerca de ganar 
en su territorio, pero en pocos 
minutos, Monarcas Morelia les 
sacó el empate a dos.

Para este partido entre 
potosinos y Potros se espera el 
retorno de dos hombres claves en 
los esquemas de sus estrategas, en 
las personas de Oscar el “Conejo” 
Pérez, quien no estuvo en el 
duelo anterior por una molestia, 
así como el del chileno Esteban 
Paredes, quien es el goleador y 
referente en el ataque del Atlante. 
Este partido se llevará a cabo el 
próximo sábado 13 de Octubre 
del 2012 a las 19:00 horas en el 
Estadio Alfonso Lastras.

México.- Una dura prueba que 
llega en el peor momento para un 
equipo que hasta el momento está 
lejos de lo que había mostrado a 
lo largo de los torneos cortos y 
desde que llegó Ricardo Ferretti 
para tomar las riendas. Tigres se 
meterá a la cancha del Estadio 
León, que se ha colocado como 
uno de los que más peso generan 
en su rival dentro del futbol 
mexicano.

Con 14 puntos y lejos de 
los primeros ocho puestos de 
la Tabla General que acceden 
a liguilla, los felinos del norte 
tienen la consigna de vencer sí o 
sí al sorprendente León que se ha 

metido entre los mejores y que 
poco a poco ha dejado de lado el 
tema porcentual para pensar en 
algo más.

Ambas oncenas contarán con 
ausencias importantes. León no 
tendrá en sus filas al contención 
que se ha colocado como la 
revelación del Apertura 2012, 
Carlos Peña, quien está con la 
Selección Mexicana para disputar 
los duelos eliminatorios ante 
Guyana y El Salavador.

Tigres simplemente es una 
improvisación total. Con las 
lesiones de Juninho, Hugo 
Ayala y José Arturo Rivas el 

panorama ya era complicado, 
pero las convocatorias de Jorge 
Torres Nilo, Israel Jiménez y Elías 

Hernández han puesto un futuro 
completamente oscuro para la 
visita a tierras guanajuatenses. 

Este partido se llevará a cabo 
el sábado 13 de octubre en el 
Estadio León a las 19:00 horas.

Hugo Vuelve 
a su Casa, CU

México.- Una vez fue el 
comandante glorioso en Ciudad 
Universitaria, hoy vuelve al 
recinto universitario como su 
rival. 

Hugo Sánchez dirigirá 
por primera vez en su carrera 
como Director Técnico contra 
Pumas en el Estadio Olímpico 
Universitario, recinto donde 
ganó la cuarta estrella del equipo 
auriazul en el Clausura 2004 y 
donde gestó el título del Apertura 
2004.

El “Pentapichichi” pisará el 
inmueble universitario como 
estratega de los Tuzos del 
Pachuca justo en la Jornada 13, 
y ahí deberá hacer gala de todos 
sus recursos como técnico para 
que sus pupilos sumen puntos 

si quieren mantener al equipo 
hidalguense en la lucha por la 
clasificación a la Liguilla.

“Es especial (regresar a 
CU), en este caso, aunque 
pocos recuerdan, soy el único 
entrenador Bicampeón. Eso me 
da una alegría especial, volver a la 
que fue mi casa, esperemos hacer 
la travesura de ganar el partido. 
Me dará emoción estar por allá”, 
señaló Hugo en días pasados.

Aquel Verano 2000 fue el 
inicio de una relación entre el ex 
goleador del Real Madrid y el club 
que lo vio crecer como profesional 
en los años 70, cuando imprimió 
su sello al cuadro universitario 
desde la banca. A partir de ese 
certamen, Sánchez dirigió a 
Pumas en 11 torneos, con 187 
duelos, 82 victorias, 57 derrotas 
y 48 empates.

En esa etapa consiguió el 
Bicampeonato de 2004, primer 
y único técnico en lograrlo en 
torneos cortos hasta el momento. 
Además volvió a ganar una estrella 
para los Pumas para romper una 
sequía de 13 años desde la última 
vez que habían sido campeones 
en la temporada 1990-91.

Pese a las glorias desde el 
banquillo auriazul, Hugo nunca 
ha vuelto a repetir un éxito 
semejante en los equipos a los 
que ha llegado, y ni siquiera se 
ha acercado a ello.

Con el Almería de España 
evitó un descenso en 2008-2009, 
su primera temporada, pero en la 
siguiente campaña fue destituido 
a la Jornada 15 tras sumar 13 

puntos y acumular 8 derrotas.
Previamente había recibido la 

oportunidad de dirigir a los Rayos 
del Necaxa, y en siete duelos el 
estratega ganó a Tecos y Tigres, 
pero perdió en cuatro ocasiones 
incluida una ante el América, lo 
cual fue insuficiente para alcanzar 
una clasificación a Liguilla.

Aún con estos antecedentes, 
la Directiva de Pachuca que 
encabeza Jesús Martínez 
decidió apostar por el laureado 
entrenador, además de conformar 
un equipo que pudiera ser uno 
de los máximos protagonistas 
del balompié nacional en este 
Apertura 2012.

Fue así como se incorporaron 
el defensa Paulo Da Silva, el 
delantero Nery Castillo y el 
goleador español Raúl Tamudo 
quienes presumían cartel 
internacional con experiencia en 
Europa.

Sin embargo, en 12 partidos 
ni el trabajo del “Penta” ni el 
desempeño de los refuerzos ha 
dejado satisfecha a la dirigencia que 
ha manifestado su inconformidad 
porque sólo se han conseguido 
14 puntos, insuficientes para 
alcanzar la zona de clasificación 
por el momento.

Aún así, el DT espera hacer la 
travesura ante el equipo que lo 
catapultó como un entrenador 
exitoso cuando vuelva al Estadio 
Olímpico, cuyo público una vez 
lo ovacionó y quizá lo reciba con 
todos los honores el próximo 
domingo.
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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
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La Gran Aventura 
de Winnie Pooh

* Domingo 14 de Octubre.
* Teatro del seguro Social once treinta y dos de la tarde.

* La presenta el grupo Triangulito.
Por Armando Nieto Sarabia.

Toda la ternura del Osito Winnie Pooh nuevamente 
en escena con el grupo Triangulito.

Este domingo 
14 de octubre el 
grupo de teatro 
infantil triangulito 
celebra sus 31 años 
de vida artística 
i n t e r r u m p i d a 
presentando la 
comedia musical La 
gran Aventura de 
Winnie Pooh con 
todos sus personajes 
originales. El evento 
se realizara en el 
teatro del seguro 
social en dos únicas 
funciones, la primera 
a las once treinta 
de la mañana, la 
segunda a las dos de 
la tarde Como premio al público 
un adulto entra comprando 
un boleto de niño el cupo es 
limitado.

En entrevista sobre el particular 
Rodrigo Cossio director del 
afamado grupo infantil señalo 
Estamos festejando nuestro 31 
aniversario con esta espectacular 
producción que ya teníamos 
tiempo que no poníamos en 
cartelera. Como todo el publico lo 
sabe nosotros para poner alguna 
comedia musical lo consultamos 
con el publico que nos honra con 
su presencia mediante papeletas y 
en esta ocasión le toco el turno a 
esta magnifica producción teatral 
en la que aparecen diferentes 
personajes: En este caso continuo 
el entrevistado Maria de la Luz 
Ángeles, es quien interpreta 
magistralmente al Osito Winnie 
Pooh, al León Greñas lo caracteriza 
Edmundo Carrasco Ramírez, 
Conejo es interpretado por Dulce 
Paulina Ávila, a Tigger, le da vida 

Rodrigo Cossio, Christopher 
Robin” es Saúl Neptalí Terreo 
Lemus y hay muchos personajes 
mas interpretados por diferentes 
artistas.

Según el libreto de wal Disney  
Winnie the Pooh (también 
llamado Winnie Pooh en las 
traducciones de Disney, y Winny 
de Puh vive en el Bosque de los 
Cien Acres en una casa construida 
dentro de un árbol que tiene un 
letrero de letras doradas sobre 
su puerta, en el que dice “ Mr. 
Sanders” con sus amigos: Piglet, 
Tigger, Conejo, Ígor, Christopher 
Robin, Rito, Cangu, Búho, 
Topo, Lumpy el Efelante, y 
Darby Tigger y Pooh). Winnie 
es un regordete osito amarillo de 
peluche que come miel siempre.

Los actores del grupo 
Triangulito desde hace años que 
lo llevaron al escenario ha sido 
del agrado de chicos y grandes 
por su ternura, sus canciones y 
los parlamentos de cada uno de 
los personajes.

Mundo Grupero
Por; amag

Por causas de 
fuerza mayor 
se suspendió 
el evento de 
P I O N E R O S 
DEL ROCK para este domingo en 
Convenciones, figuraban en el cartel 
REVOLUCION FRANCESA, 
FOREVER, SENTIMIENTOS, 
VIEJA GUARDIA, PABLOS 
BAND Y OLA INGLESA.

OLA AZUL Y BANDA 
GARAÑON EL 13 EN Iguanas 
Ranas.

LA GARITA es una banda de 
Tacámbaro que se va a convertir 
en grupo.

CARIBE AZUL es un grupo 
de salsa que la anda armando. Se 
acuerdan de PASTOR ZAVALA 
saxofonista de LOS SONORS 
ahora trae el conjunto BLANCO 
Y NEGRO.

El 29 en el Arena LOS 
ACOSTA, LOS REHENES Y 
LOS, MORELLIS.

Simos el adelanto del 14 en el 
Pabellón con LOS INQUIETOS 
DEL NORTE, KDTES DE 
LINARES Y BANDA LA 

ESTRELLA.
Hace 4 años la BANDA 

ZIRAHUEN anuncio en algunos 
medios la realización de una 
película que se convirtió en cuento 
y mientras muchas bandas cuidan 
sus créditos al venir cada 6 o 12 
meses a Morelia la ZIRAHUEN 
parece disco rayado, pues viene 
cada mes.

200 millones se derraman en 
eventos en el Ayuntamiento y 
siempre con 200 o 300 personas 
,no cabe duda que nadamos en 
dinero llenos de deudas, por eso 
se dan esos lujos.

Viene disco de LUPE 
RODRIGUEZ con remas de su 
autoría con LOS HORRIBLES DE 
MICHOACAN él es acordeonista 
del grupo.

FERMIN GARCIA es el rey de 
la tamboralo consideran así varias 
bandas entre ellas SOL NEGRO y 
la BEJUCO.

Vienen a Convenciones 

A N G E L E S 
N E G R O S 
Y YNDIO 
y el 3 de 
noviembre LA 

ARROLLADORA BANDA 
LIMON a la explanada y el 9 al 
Palacio del arte CAFÉ TACUBA.

Muévelo, muevelo es el éxito 
de TAPETES MUSICAL de 
Rogaciano.

REAL DEL SUR, JAROCHE, 
MICHOACANAS, BANDA 
MARINA ,LOS YORIS con los 
cantantes de la YURIRENSE en 
Cuto del Porvenir en las fiestas del 
11 al 15 de diciembre,

MARTIN GARCIA ROSALES 
nos reporta de Colinas del Sur que 
esta haciendo un grupo, pues dice 
que hay uno que tiene 6 años en 
boga y que son tan malos que 
nadie los contrata.

GENARO RUIZ ex director de 
la extinta BANDA RUISEÑOR 
tiene proposiciones de incorporarse 
a la PANTERA.

Surge nueva banda en Alvaro 
Obregón LA PRIMORDIAL.

LA GUAPACHOSA de Mesín 
Nuevo va el 20 de noviembre 
a Almoloya de Juárez con la 
FOLKLORICA DE PABLO 
COELLO.

Jaime nieto y José Abel 
silva 2 COMPOSITRORES 
SOLICITADOS POR LAS 
GRANDES AGRUPACIONES 
MUSICALES.

La oferta y la demanda 
abaratan la mano de obra, esto le 
esta pasando a muchos grupos y 
bandas.

Surgen más sonidos a falta de 
trabajo de los grupos se convierten 
en audio.

Dicen que a PEDRO RIVERA, 
lo conocen los grupos como Boby 
esponja, Pedo Rivera, Perro Rivera 
y Pedro Domecq.

EL Beheringer es una copia 
del Mackie la diferencia que el 
Beheringer por ejemplo trae 1 
capa de pintura en los deslizables 
y el Mackie 8,en los botones el 
Mackie tiene en cubierta oro y el 
Beheringer laton.

Hasta otra columna.

Dr. Federico González Ingresará 
a la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras de España
Morelia, Mich.- 

El Dr. Federico 
González Santoyo, 
catedrático  e 
investigador de 
la UMSNH, 
ingresará a la 
Real Academia 
de Ciencias 
E c o n ó m i c a s 
y Financieras 
de España, 
convirtiéndose 
así en el primer 
m i c h o a c a n o , 
y mexicano en 
pertenecer a esta 
academia.

Así lo dio 
a conocer el 
Luis Villaseñor, 
Coordinador de 
la Investigación Científica de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

Lo anterior durante una 
conferencia de prensa en la que 
se destacó  recibirá este próximo 
16 de octubre en una sesión 
solemne que se llevará a cabo en 
Barcelona y en la que se espera 
esté presente el Rey Juan Carlos 

I de Borbón, la estafeta que lo 
acredita. 

El académico nicolaíta dijo 
sentirse orgulloso de ingresar a 
esta institución, a la que sólo 
acceden académicos con altos 
méritos en el quehacer científico.  
Y donde estará al lado de cinco 
premios Novel vivos, entre los 
que destacan: Joseph E. Stiglitz, 
Daniel Kahneman y Finn E. 
Kydland Foto: Camilo Torres/ 
Altorre
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Ante la amenaza del cierre telebachil-
leratos, padres de familia y maestros 
del municipio de Aquila, acudieron 
ante el diputado Eleazar Aparicio Ter-
cero, integrante de las comisiones de 
Educación y Derechos Humanos, para 
pedir su intervención y no se cierren 
estos espacios educativos que son la 
única opción que tienen los jóvenes de 
la región para estudiar el nivel medio 
superior; de quitarles dicha opción para 
prepararse vaticinaron que sus hijos 
serán más vulnerables a ser atraídos 
por el crimen organizado.

Hasta 71 puntos de seguridad son re-
visados para poder otorgar el permiso 
y visto bueno del Instituto Mexicano 
del Seguro Social a una guardería par-
ticipante en el programa de ampliación 
de capacidad aseguró el delegado en 
la entidad, Julio Cesar González Jimé-
nez.

Para el Gobierno de Michoacán es una 
tarea impostergable que los ciudada-
nos tengan acceso a la información 
sobre el manejo y aplicación de los re-
cursos públicos, afirmó Merced Orros-
tieta Aguirre, director de Transparencia 
y Acceso a la Información del Poder 
Ejecutivo; por ello se capacita a las 82 
dependencias que integran el gobierno 
para trabajar con la nueva Plataforma 
Infomex.

El Gobernador del Estado Fausto Valle-
jo Figueroa exige permanentemente a 
todos los funcionarios, que desempe-
ñen su trabajo con responsabilidad, con 
esfuerzo constante, con honestidad y 
transparencia, afirmó el Secretario de 
Gobierno J. Jesús Reyna García
El director general del COBAEM, Mario 

Magaña Juárez, dijo que en esta insti-
tución se cumple la tarea de velar por 
los entornos de salud, ya que los lugar-
es higiénicos facilitan el rendimiento 
escolar, alejando las enfermedades y 
contagios, por ello con esta acción se 
impulsa a las nuevas generaciones so-
bre la correcta alimentación y hábitos 
que permitan mejorar la salud. 

El pago de la nómina de los traba-
jadores del Gobierno de Michoacán 
para la próxima semana, dependerá, 
de si “aprietan desde la federación el 
pago del ISSSTE, el ISR y piden que 
devolvamos los recursos de diferen-
tes dependencias”, dijo el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Germán Tena Fernández, se presentó 
en la comunidad de Arantepacua, mu-
nicipio de Nahuatzen, para realizar la 
inauguración del techado de la cancha 
deportiva en la escuela primaria “Aran-
di”, con la finalidad de apoyar a los es-
tudiantes en sus actividades físicas y 
que las tempestades climatológicas no 
afecten su salud, además de mejorar el 
entorno de esta primaria. 

Si el empleo se complica, lo que se 
debe de hacer es impulsar es el auto 
empleo en la capital michoacana, expu-
so Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal, en entrevista al término de la 
firma de cuatro convenios con el gobi-
erno del Estado y la iniciativa privada 
para la entrega de 450 créditos para 

micro empresarios.
La aprobación de la reforma laboral, 

sin incluir la transparencia en el manejo 
de los recursos y la forma de elección en 
los sindicatos, sería un retroceso para 
el país, aseguró, Helidoro Gil Corona, 
presidente del Colegio de Economistas 

del Estado de Michoacán (CEEEM).
Aún están por definirse los espacios 

para los aspirantes rechazados que 
solicitaron un lugar en las facultades 
de la Universidad Michoacana, informó 
el rector Salvador Jara Guerrero, quien 
dijo que dichos lugares se definirán 
hasta que el proceso de inscripción este 

Derechos Humanos son Violentados Cuando hay 
Abuso de Autoridad u Omisión: Laura González
Como un logro trascendental 

para Michoacán, calificó la 
diputada Laura González 
la aprobación de la reforma 
constitucional al artículo 96 en 
materia de derechos humanos, 
la cual va más allá de homologar 
la legislación estatal con la 
federal.

En el marco de la Conferencia 
Magistral denominada 
“Implicaciones y Retos de las 
Reformas Constitucionales en 
materia de derechos humanos 
del 2011, a un año de su 
publicación”, impartida el día 
en el salón de Recepciones del 
Congreso del Estado, a cargo del 
Mtro. Cuauhtémoc Manuel de 
Dienheim Barriguete, siendo 
organizada por la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Poder Legislativo, por el 
Instituto de Investigaciones 
Legislativas (IIEL), así mismo 

por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH); 
estuvo presente la diputada 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos Laura 
González Martínez, el director 
del IIEL Carlos Vital Punzo, 
así como la Secretaria Ejecutiva 
de la CEDH, Lic. María Isabel 
Pinto Anguiano.

En su turno, la legisladora 
Laura González Martínez, 
reconoció que los Derechos 
Humanos son violentados 
cuando hay abuso de autoridad 
u omisión de la misma, en las 
condiciones que hoy tenemos en 
Michoacán se han ocasionado 
por una discriminación en la 
aplicación de la autoridad, así 
como omisión de hechos, ya que 
hemos visto que se aplica la ley 
a unos cuantos. Actualmente en 
nuestro Estado se ha generado 
un desorden en materia de 

conflictos sociales que hoy por 
hoy se complica establecer el 
orden, por ello, las situaciones 
que actualmente percibimos, 
como las marchas y plantones 
tienen que ver con la violencia 
a los derechos humanos, todos 
los michoacanos requerimos 
que se apliquen las garantías 
individuales, a la educación, a 
la salud al libre tránsito y hoy 
se ven vulnerados”, externó la 
legisladora del blanquiazul ante 
medios de comunicación.

“Durante las últimas décadas 
a nivel federal se ha venido 
avanzando en el desarrollo 
jurídico no sólo sustancial 
sino también adjetivo de 
los derechos humanos, las 
entidades federativas debemos 
ser impulsores de las grandes 
reformas, sin embargo hay 
que hacerlo no como simples 
repetidores, sino planteando 
iniciativas vanguardistas”, 
externó la presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos.

Cabe destacar que en sesión 
ordinaria del pasado 3 de 
octubre en el Palacio Legislativo, 
fue aprobada la reforma que 
refiere la naturaleza del órgano 
constitucional autónomo de la 

CEDH, en la cual se reconoce la 
función del Estado de proteger y 
defender los derechos humanos, 
elevando esta actividad al 
rango de la función legislativa, 
jurisdiccional o ejecutiva, ya que 
en el actual estado constitucional 
solamente plantea tareas 
tradicionales.

Al respecto, González 
Martínez consideró que 
este evento “garantiza 
constitucionalmente que el 
órgano pueda actuar con plena 
autonomía y esta reforma de 
certeza jurídica a los ciudadanos 
en la protección de sus derechos 
humanos y así, elimina los 
candados para interponer quejas 
ante el Poder Judicial”.

Para finalizar, consideró que 
hoy por hoy, el poder hacer una 
modificación en la Constitución 
de Michoacán es un gran pasado, 
el siguiente es el procesar la 
información, así como el explicar 
a la ciudadanía cuales son los 
impactos, así como el que sea 
totalmente digerido y conocido 
para que penetre en la sociedad. 
“Es indispensable que el Poder 
Legislativo empate las normas 
y leyes que nos rigen con esta 
nueva modificación y con ello, 
las autoridades del Gobierno del 
Estado operen eficientemente 
en las recomendaciones que se 
han realizado por parte de la 
CEDH ante los conflictos que 
afectan a la sociedad”.
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“la depresión” debido a que afecta a cualquier persona, y es una enfermedad 
de amplia distribución, pudiendo coexistir con otras enfermedades severas.

Indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los trastornos depresivos unipolares ocuparon el tercer lugar en la causa 
de carga global de enfermedad en 2004 y llegarán al primer lugar en 
2030, “en Michoacán el 26 por ciento de las personas son atendidas por 
trastornos mentales y del comportamiento” dijo.

“Este día queremos hacer un homenaje al fundador de la fecha, Richard 
(Dick) Hunter, quien promovió la idea en 1992 de que la salud mental 
merecía un día en el año como lo tienen otras causas. Pienso que un día 
internacional podía ser “un foco de máxima atención pública para la 
lucha por la salud mental global” expresó Nocetti Tiznado. 

Refirió que es importante estimular a los gobiernos y a la población 
a que se enfrente a la depresión como una enfermedad ampliamente 
diseminada que afecta a los individuos, sus familias y sus pares, y a 
reconocer que es una enfermedad tratable. “La gente debería estar 
alerta a los signos tempranos de un trastorno depresivo, puede afectar 
a cualquiera, a gente joven y a adultos mayores. Se estima actualmente 
que hay 350 millones de personas afectadas a nivel mundial, y esta 
cifra alarmante es un llamado de atención a esta enfermedad global no 
transmisible” apuntó.

En gran medida los asilos enormes y los hospitales mentales del pasado 
están siendo reemplazados por servicios de salud mental comunitarios y 
de apoyo. Cada vez más, los servicios de mental se fortalecen e integran 
mejor en los centros de atención primaria como los centros nueva vida, 
donde los tratamientos se vuelven más efectivos y disponibles. 

De acuerdo con información proporcionada por Daniel Herrera 
Guzmán, director del Centro Michoacano de Salud Mental en Michoacán, 
se tiene registrado que un 20 por ciento de la población padece algún 
trastorno mental o depresión.

Señaló, que en 2011 se brindaron 10 mil consultas de las cuales el 
60 por ciento fueron por depresión, el grupo más vulnerable es de 25 
a 45 años de edad.

¿Qué es la depresión?
La depresión es una enfermedad mental común que se presenta 

con ánimo en menos, perdida de interés o placer, energía disminuida, 
sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones de sueño o apetito, 
y mala concentración. A menudo, la depresión a menudo se presenta 
con síntomas de ansiedad. Estos trastornos pueden volverse crónicos o 
recurrentes y llevar a importantes fallas en la habilidad de un individuo 
para llevar a cabo sus tareas diarias. En casos severos, puede llevar al 
suicidio. Se pierden casi un millón de vidas al año por suicidio, lo cual 
se traduce como 3000 suicidios por día. Por cada suicida, hay 20 o más 
que intentan terminar con su vida (OMS, 2012).

Síntomas
•    Los episodios depresivos cursan con síntomas tales como el ánimo 

en menos, perdida de interés y placer, aumento de la fatigabilidad. Según 
el número y la severidad de los síntomas, puede clasificarse como leve, 
moderado o severo. Alguien con un episodio leve tendrá alguna dificultad 
para seguir adelante con su trabajo y actividades sociales pero no dejara de 
funcionar completamente. Pero durante un episodio severo, es muy poco 
probable que la persona pueda continuar con sus actividades sociales, 
laborales o domésticas. 

•    El trastorno afectivo bipolar se caracteriza por episodios maniacos 
y depresivos separados por periodos de ánimo normal. Los episodios 
maniacos cursan con exaltación del humor y aumento de la sensación 
de energía, lo cual lleva a hiperactividad, verborragia y disminución de 
la necesidad de sueño. 

Aun cuando la depresión es causa de incapacidad para hombres y 
mujeres, la carga de la depresión es un 50 por ciento mayor en las mujeres 
(OMS 2008). De hecho, la depresión es la causa principal de carga de 
enfermedad para las mujeres tanto en países de alto nivel de ingresos 
como el los de niveles medio o bajo. (OMS, 2008). 

Manejo de la depresión
La mejor opción de tratamiento consiste en apoyo sicosocial básico 

combinado con medicación antidepresiva o psicoterapia, tales como 
terapia cognitivo conductual, psicoterapia interpersonal, o tratamiento 
enfocado en la resolución de problemas. Los antidepresivos, y formas 
breves y estructuradas de psicoterapia son efectivos. 

Los antidepresivos pueden ser muy efectivos para la depresión 
moderada a severa pero no son el tratamiento de primera línea para la 
depresión leve o su umbral. Como estrategia coadyuvante a la atención 
del especialista o del médico de atención primaria, la autoayuda es un 
abordaje importante para ayudar a las personas con depresión. 

Módulos informativos especiales conmemorativos psiquiátricos
Con motivo de las actividades del Día Mundial de la Salud Mental 

el Hospital Psiquiátrico “José Torres” instaló tres módulos informativos: 
Plaza Benito Juárez de 8:00 a 17 horas; Plaza las Américas 13 a 16 y 
Plaza Morelia 17 a 21 horas.

Atención que brinda la SSM en el Hospital Psiquiátrico
El titular de dicho nosocomio, Virgilio Sánchez Pineda, comentó 

que se brinda 100 consultas diarias con una atención de tercer nivel y la 
mayoría de los casos son personas con trastornos psicóticos, bipolares, 
esquizofrénicos, depresión y ansiedad.

Este hospital fundado en 1958 por el Dr. Ponciano Tenorio Montes, 
cuenta con 90 camas y ofrece sus servicios a la toda la región centro 
occidente de nuestro país.  Tiene los servicios de Consulta Externa de 
Psiquiatría, Psicología, Medicina General y Odontología, además de un 
Hospital Parcial y un área de Hospitalización.

y participación de la sociedad y de sus instituciones expresas para con ello 
prevenir de manera estratégica en modelos de afectación social. 

En ese sentido, se manifestó la obligación que tienen las dependencias 
gubernamentales y la sociedad de ayudar y estar atentos al fenómeno del 
bullying, ya que éste puede ser verbal (insultos), físico (golpes) o relacional 
(rumores y exclusión social). 

Al respecto, se dijo que las razones detrás de este comportamiento pueden 
ir desde que el pequeño bully ha sido sujeto a este tipo de comportamiento 
en casa, a que busca atención, o a que simplemente le gusta cómo se siente 
hacerle daño a los otros.

Asimismo, se habló en torno a la necesidad de decir NO, siendo éste un 
privilegio que trae como resultado el conocer de las prioridades personales, 
ordenar ideas y ser firmes en toma de decisiones. 

Acto seguido, el subprocurador regional de Justicia en Uruapan, Lauro 
Pallares Campos, cerró el evento en el que participara el director general de 
la institución educativa, el sacerdote José Tereso Flores.

pese a las contingencias se ha trabajado para tener resultados.
La oficina de atención ciudadana, ha tenido mayor movimiento, pero se han 

tratado de ajustar a un presupuesto bastante austero para la realidad del estado, 
y no ha habido parálisis estatal pese a las condiciones financieras del estado, 
por ello se ha logrado tener esa atención más sentida de los ciudadanos.

El encargado de Atención Ciudadana asistió a la firma de convenio entre 
la Junta de Asistencia Privada y el Centro de Investigación y Desarrollo del 
Estado de Michoacán (CIDEM),  mismo que tiene como finalidad  unir 
capacidades y esfuerzos técnicos, humanos, financieros para concretar acciones 
conjuntas que tengan por objetivo el fortalecimiento y potenciación social 
de las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles, en el estado 
para una serie de servicios y productos relacionados como parte de dicho 
convenio.

dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, 
evaluaciones y auditorías practicadas en las dependencias o entidades de la 
administración pública estatal, en forma directa o por conducto de auditores 
externos, a fin de deslindar responsabilidades e iniciar los procedimientos 
administrativos o penales a que haya lugar por las presuntas irregularidades 
cometidas por servidores públicos de la pasada administración estatal y 
municipal.

Exigimos a la Coordinación de la Contraloría del Estado, iniciar a la brevedad 
posible la integración de expedientes de responsabilidad administrativa o penal 
contra quien resulte responsable por las múltiples evidencias de irregularidades 
cometidas por servidores o ex servidores públicos al servicio del Gobierno 
del Estado.

El líder panista, Miguel Ángel Chávez, afirmó que en diversos medios de 
comunicación se consignan irregularidades graves detectadas en las finanzas 
estatales, entre ellas:

a) Créditos destinados a fines distintos (no se aplicaron a refinanciar 
créditos de corto plazo) como pago de nómina, gastos por comprobar, cadenas 
productivas, fondos revolventes, servicios personales, apoyo cultural y social, 
gastos de operación.

Recursos por un monto de 1 mil 347 millones de pesos (mdp), provenientes 
de diversos préstamos bancarios que no se identifica el destino.

b) Incumplimiento de pago de retenciones del ISR por un monto de 1 mil 
234 mdp., por parte de la Dirección de Administración de Fondos.

c) En la Dirección de Patrimonio Estatal, bienes muebles no localizados, 
entre ellos 148 vehículos y 49 unidades de maquinaria pesada.

d) También el pago de un sistema de contabilidad gubernamental con 
un costo de 21 mdp, -que no está en servicio-, y otros 575 mdp que se le 
retuvieron a empleados por descuentos para el pago de adquisiciones, bienes 
y servicios.

Para finalizar, el dirigente del albiazul propuso la instalación en el Congreso 
del Estado de una mesa técnica de seguimiento a las revisiones, inspecciones, 
fiscalizaciones, evaluaciones y auditorías practicadas, y a la revisión de los 
expedientes de responsabilidad administrativa o penal que se integren, “con 
el fin de garantizar que no habrá tolerancia a la impunidad y a la corrupción”, 
concluyó.

pensará que si ya se reformó la ley, el 
país cambiara, siendo que se tendrá 
que perfeccionar día a día, sobre todo 
en las acciones y responsabilidades 
de los patrones y el buen trabajo 
de los mismo empleados, uno de 
los beneficios es que por un lado 
los empleados serán contratados 
esto con el fin de legalizarlo y 
trabajar más la ley.

Del mismo modo se han visto 
inconformidades de sindicalizados 
y  docentes ya que se dice se pagará 
a 7.50 la hora a cada trabajador, 
pero se estudia que haya mayores 
beneficios para los trabajadores, 
siendo que con el mínimo una 
familia no puede subsistir con 
dignidad.

“Son temas que no están 
propuestos pero que se tendrán 
que incluir, creo que no es 
perfecta, estoy de acuerdo que 
se tendrán muchas cosas que 
mejorar y hacer un esfuerzo de 
nosotros de ir en el tiempo y ver 
cómo funciona lo que aprobamos, 
si no funciona tendremos que 
modificarlo, el presidente de la 
República presionó, nos soltó una 
pelota caliente, pero de alguna 
manera, esta pelota tenemos que 
resolverla, el tema debería tener 
más análisis, estoy satisfecho de 
que ya empezamos a discutirla ”, 
cementó Alfredo Anaya.

LA REFORMA... Presentan Propuesta 
de Reglamento Para 
Casas del Estudiante

MORELIA, Mich.- La comisión permanente de organización y 
métodos presento ante el Consejo Universitario el reglamento general 
de beneficios y casas del estudiante de la Universidad Michoacana, 
mismo que podría aprobarse en los  próximos minutos por el máximo 
órgano de gobierno nicolaita.

Al dar lectura a la propuesta, el rector Salvador Jara Guerrero planteó 
entre la nueva normatividad que quienes reciban en estos albergues 
deberán estar inscritos en alguna de las carreras de la Universidad, poseer 
un promedio mínimo 8, no haber sido sancionados ni sentenciados 
por delitos dolosos, en tanto que, se dará un plazo de un año para la 
regularización de estudiantes que no alcancen la calificación mínima 
y que habiten en estos espacios.

Propone además, que cada ciclo escolar publicará una convocatoria 
de ingreso a las casas estudiantiles donde se deberá certificar que se trate 
de estudiantes, preferentemente michoacanos y estarán sujetos a un 
diagnóstico académico, así como sobre la condición social y económica 
de quienes desean ingresar.



Encuentran Cadáver 
de un Joven

Reconoce Titular de 
SSP Alto Déficit de 

Policías en Michoacán
 MORELIA, Mich.- 

Hay un alto déficit de policías 
en Michoacán, ya que mientras 
la Organización de las Naciones 
Unidas  establece que debe 
haber 2.6 policías por cada mil 
habitantes, en la entidad no 
se alcanza ni el .4 por cada mil 
habitantes, según señaló Elías 
Álvarez Hernández, secretario de 
Seguridad Pública.

         Entrevistado la mañana 
de este miércoles en el radiofónico 

Respuesta de Cadena Rasa, el 
funcionario estatal reconoció 
que actualmente se tiene una 
policía desarticulada, una policía 
que tiene un nivel académico de 
primaria o secundaria.

         Destacó que tendrán 
que pasar unos 5 o 6 años 
para que puedan mejorar  esta 
situación y pueda haber un mejor 
desempeño.

         “Necesitamos 10 veces más 
oficiales en número, para hacerle 

frente a la delincuencia, es decir 
si ahorita tenemos un .4 tenemos 
llegar al rango de la ONU que es 
2.6, esto con las nuevas reformas 
que vienen, con la planificación 
que se está haciendo”.

         Destacó que es 
necesario acelerar los exámenes 
de evaluación para depurar las 
corporaciones y sólo tener al 
mejor personal y con esto también 
alcanzar un nivel de 1.2 policías 
por cada mil habitantes.

Habría Operativo Conjunto Para 
Recuperar Unidades, Informa SSP
MORELIA, Mich.- El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, 

Elías Álvarez Hernández afirmó que ya se diseña una estrategia conjunta 
con la Federación para poder recuperar los camiones que mantienen 
retenidos desde el pasado jueves estudiantes de tres Normales del 
estado.

Entrevistado la mañana de este miércoles en el radiofónico Respuesta, 
el funcionario estatal aseguró, sin embargo, que se estará a la espera de 
que se agote totalmente el diálogo para poder actuar.

Álvarez Hernández dijo que la acción se podría realizar, ya que 
existen denuncias penales por parte de los empresarios del ramo 
transportista y por tanto al tratarse de un ilícito se tendrá ejercer 
alguna acción policial.

Sin embargo, recalcó que por tratarse de autotransporte de pasajeros y 
carga con placas federales, es responsabilidad de este orden de gobierno  
instrumentar las acciones a seguir.

Cabe recordar que desde el pasado jueves, estudiantes de diversas 
Normales del estado retuvieron a un total de 40 camiones de carga y 
de pasajeros como medida de presión contra la reforma curricular.

Fallece Joven en 
Accidente Carretero

MORELIA, Mich.- Un aparatoso choque dejó una persona muerta 
en carretera Morelia-Charo, se trata de un joven de 23 años, quien 
manejaba un automóvil que se impactó contra un camión de carga.

De acuerdo a información policial el ahora occiso fue identificado 
como Juan Carlos Vera Rivera, quien viajaba en un vehículo Seat, 
azul, con placas YAD8118 del estado de Veracruz, quien perdió la vida 
minutos después de que su cuerpo quedó prensado entre los fierros 
retorcidos de la unidad.

Aún se desconoce a detalle las causas del percance, sin embargo, el 
conductor del torton se dio a la fuga, dejando abandonada la unidad 
en plena rúa y sin auxiliar a Vera Rivera.

Al momento, personal de Servicio Periciales y Protección Civil, 
trabajan con equipo hidráulico para poder recuperar el cadáver y 
trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Procuradurías de Michoacán 
y Baja California Signan 

Convenio de Colaboración
* El intercambio de información y la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, Adversarial Acusatorio.

MORELIA., Mich.- Con 
el propósito de intercambiar 
experiencias y conocimientos 
en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal,  Adversarial Acusatorio, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán (PGJE) 
y  la de Baja California, signaron 
un convenio de colaboración, a 
fin de fortalecer el actuar entre 
instituciones  y servidores públicos 
de las dependencias, de cara a 
los nuevos retos y perspectivas 
en materia de Procuración de 
Justicia.

Lo anterior, conscientes de la 
necesidad de sensibilizar, capacitar 
y formar una cultura basada en la 
solución de problemas a través de 
medios alternativos de solución, 
de controversias, fue voluntad 
colaborar institucionalmente de 
la forma más amplia y efectiva 
posible para el cumplimiento 
y desarrollo de los objetivos 
tazados.

En dicho acuerdo, se estableció, 
entre otras cosas, “El Programa 
de Intercambio de Información”, 
en su caso clasificada o también 
considerada como reservada o 
confidencial de acuerdo a las leyes 
y materia de transparencia y acceso 
a la información pública, incluso 
al tratamiento que se le debe dar 
en cada una de las procuradurías 
o entidades federativas.

“Me congratulo por la firma 
de este convenio de colaboración, 
ya que podremos conocer tanto 
los errores y aciertos que han 
tenido los servidores públicos 
que ya participan en esta nueva 
etapa y que serán de mucho 
provecho para cuando inicie 
el nuevo sistema de justicia en 
nuestra entidad el próximo mes 
de febrero, señaló por su parte, 
el Procurador General de Justicia 
de Michoacán, Plácido Torres 
Pineda. 

Torres Pineda, sostuvo, que 
el estado de Baja California, es 

el mejor modelo a seguir entre 
las entidades federativas de la 
República Mexicana, pues ya 
trabajan con este nuevo Sistema 
de Justicia Penal, Acusatorio 
Adversarial, lo que permitirá 
intercambiar experiencias y 
conocimientos, reiteró.

En su oportunidad, el 
Procurador de Baja California, 
Rommel Moreno Manjares, 
dijo, que conocerán las mejores 
prácticas, experiencias, errores y 
aciertos en el sistema Acusatorio 
Adversarial que se implementaron 
en Mexicali desde agosto del 
2010, mismo que ha mejorado 
con el transcurso del tiempo.

“Estoy seguro, que esta 
práctica, es un tema muy 
interesante para todos nosotros, 
porque, nos estimulan a continuar 
a mejorar nuestras prácticas, 
reconocer nuestras experiencias, 
nuestros errores pero también 
los aciertos, asimismo nos están 
solicitando el monitoreo de su 
trabajo y de su implementación, 
que inicia en febrero del 2013, 
es muy gratificante, y por otro 
lado, trabajar de la mano con los 
servidores públicos michoacanos”, 
refrendó Moreno Manjares.

Cabe señalar, que la firma del 
convenio tuvo como sede la sala 
de Rectores de la Vicerrectoría 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y entró 
en vigor a partir del pasado 04 de 
octubre del año en curso.

 MORELIA, Mich.- El 
cadáver de un joven, quien tenía 
un impacto de bala en la cabeza, 
fue encontrado la madrugada de 

este miércoles en Morelia.
        De acuerdo al reporte 

de corporaciones policiales, el 
hallazgo del cuerpo ocurrió al 

filo de las 02:00 horas, en la 
calle Arenisca, de la colonia 
Lindavista.

         Fueron vecinos del lugar 

los que reportaron a la policía que 
se habían escuchado detonaciones 
de arma de fuego, por lo que 
agentes de la SSP se trasladaron 
al lugar y encontraron el cadáver, 
por lo que de inmediato dieron 
parte al agente del Ministerio 
Público.

         Según lo informado, 
el cuerpo del joven, aún no 
identificado presentaba un 
impacto de bala en la cabeza.

         Aunque se desconoce 
la forma en que fue privado de 
la vida y los responsables de los 
hechos.

Aprehenden a dos 
Sujetos que Intentaron 

Robar una Moto
SAHUAYO, Mich.- Al momento de intentar robar una moto dos 

personas fueron aseguradas por la policía municipal, quienes estaban 
en recorrido de vigilancia.

Fue a las 21:30 horas que los indiciados fueron requeridos por la 
policía municipal, ya que en recorrido de vigilancia, los uniformados 
vieron a los sospechosos tratando de prender l moto para robarla 
y al verse rodeados y al momento de ser cuestionados, cayeron en 
contradicciones, aceptando su culpabilidad.

Fue en las inmediaciones del mercado Morelos, donde los individuos 
de nombre, Gerardo Castillo González, de 35 años, con domicilio 
en la calle López Mateos sin número, en la colonia San Felipe y 
Federico Valdovinos Muñiz, alias “la furia”, de 43 años, quien tiene 
su domicilio en la calle Olmeca número 255 de la colonia Enrique 
Méndez, quedaron asegurados.

En información recabada a la base de la DSPM, se supo  que en 
la calle Morelos, esquina con Matamoros, los uniformados vieron los 
detenidos que intentaban llevarse la motocicleta de la marca Sasaki, 
color negra y gris, sin placa para circular

Los ahora sospechosos fueron solicitados, para saber la procedencia 
de la unidad,  por lo que fueron arrestados y llevados a la cárcel 
preventiva municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades 
correspondientes.


