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Por fin Aprueba Congreso Reestructura 
de la Deuda Pública del Estado

* El Congreso aprobó 11,056’277,990.24 pesos de reestructura a contratos con bancos.

Compromete Chon Orihuela 
Legislar por Abatir Desigualdades 

Entre Hombres y Mujeres
* Que el ejemplo de Gertrudis Bocanegra sirva para ello.

México, D.F.- La Sexagésima 
Segunda Legislatura del Senado 
de la República debe honrar el 
nombre Gertrudis Bocanegra, 
de esta prócer de la patria, no 
solamente con discursos elegantes 
y buenas intenciones, sino con el 
compromiso de que legislaremos 
para superar las desigualdades 
históricas entre hombres y 
mujeres; desigualdades que se 
reflejan en la marginación en el 
acceso a la salud, a la educación, 

a la cultura, a una vida laboral 
y productiva digna, a los cargos 
de elección popular y principales 
cargos directivos, aseveró José 
Ascención Orihuela Bárcenas.

En su intervención en tribuna, 
el senador por Michoacán fue 
contundente al exhortar a que 
“garanticemos que jamás vuelvan 
a acallarse voces de mujeres que 
buscan la justicia, el respeto a los 
derechos humanos y la igualdad 
de oportunidades. Hagamos una 

nación más libre, independiente 
y justa garantizando mejores 
oportunidades de desarrollo y 
una vida digna para todas las 
mexicanas”. 

Honremos el ejemplo de 
Gertrudis Bocanegra haciendo 
de México un mejor lugar para 
nuestras mujeres, indicó Chon 
Orihuela, donde reconozcamos 
su contribución a la democracia 
y a nuestras instituciones; pero 

La Capacitación da Autonomía a 
Municipios Para Atención al Migrante

* Se llevó a cabo el séptimo taller de capacitación a funcionarios de 
Atención al Migrante en esta región, donde participaron 50 ayuntamientos.

Tzitzio, Michoacán.- El titular 
de la Secretaría del Migrante en 
Michoacán (Semigrante), Luis 
Carlos Chávez Santacruz, inauguró 
el séptimo taller de Capacitación 

a Funcionarios Municipales de 
Atención al Migrante en esta 
localidad en la cual participaron 
50 ayuntamientos, donde resaltó 
la importancia de dotar de 
herramientas a los encargados 
de brindar información a los 
migrantes y sus familias sobre 
diversos trámites.  

Luis Carlos Chávez agregó que 
el interés de los municipios para 
dar atención a sus migrantes, es 

el principal soporte de estas 
capacitaciones itinerantes, 
dirigidas a funcionarios 
municipales de atención al 
migrante, quienes confluyen 
en un mismo lugar las dudas o 
actualizaciones sobre servicios, 
programas y asesorías.

“Estas capacitaciones muestran 
el interés que el gobierno de 
Michoacán tiene para atender éste 

Morelia, Mich.- Con 38 votos a 
favor, 1 abstención y una inasistencia, 
el Pleno del Congreso del estado de 
Michoacán aprobó la tan anhelada 
reestructuración de la deuda pública 
de Michoacán contraída con bancos 
e instituciones de crédito. 

La aprobación se dio en el último 
momento ya que no se encontraba 
registrada en ninguno de los 20 
puntos de la Orden del Día, entregada 
a los medios de comunicación.

La aprobación se dio en luego 
del segundo punto en el que la 
diputada Cristina Portillo, hiciera 
uso del micrófono para detallar las 
inasistencias de los legisladores.

Cabe mencionar que no hubo 
apelaciones, ni posicionamientos de 
parte de las fracciones parlamentarias, 
para acreditar o desacreditar lo 
planchado del proyecto. 

Así la LXXII Legislatura local, 
aprobaron el dictamen por el que se 
autoriza al Ejecutivo del Michoacán 

la reestructuración de siete créditos 
de largo plazo por un monto de 11 
mil, 056 millones, 277 mil,990 pesos 
y 24 centavos.

Durante la aprobación solo el 
diputado perredista Uriel López 
Paredes optó por la abstención, sin 
querer externar sus motivos, aunque 
se le insistió mediante una arrebatada 
conferencia de prensa ‘banquetera’ a 
las afueras del salón de Pleno.

El dictamen autoriza al Ejecutivo 
para que, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, realice la 
reestructuración de la deuda pública 
hasta por la cantidad de once mil 56 
millones 277 mil 990.24 pesos.

Dicha reestructuración deberá 
ser con las mismas instituciones 
y entidades acreedoras, con las 
que se suscribieron los contratos 
originalmente, estableciéndose que 
en los términos de dichos convenios 
no se modificarán las condiciones de 

El Sistema DIF Michoacán Participa 
en Primer Foro de los Derechos 

Humanos de las Niñas y Adolescentes
* Se abordaron diferentes temáticas en torno a las necesidades sociales de las niñas en el país.

México, D. F.- La directora 
general del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
participó en el Primer Foro 
Protección de los Derechos 
Humanos de las Niñas y 
Adolescentes “Prevención y 
Atención de la Violencia desde 
el binomio de la Familia y de las 
instituciones”, que se llevó a cabo 
durante este día en la ciudad de 
México. 

En el marco del “Día 
Internacional de la Niña”, se 
desarrolló dicho encuentro 

con el objetivo de promover 
el goce pleno y efectivo de los 
derechos humanos de las niñas y 
adolescentes, a partir de informes 
internacionales y nacionales que 
expertos en el tema expusieron 
para el impulso de políticas 
públicas integradoras de todas las 
instituciones del estado mexicano 
relacionadas con la protección de 
la infancia.

 En el primer panel, se 
analizó la situación de las niñas 
desde el lente de organizaciones 
internacionales, expuesta por 

Guillermo Huicot Rivas Álvarez, 
presidente de la Federación 
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Con la Autorización de la 
Restructuración, Inicia el Rescate 

Financiero de Michoacán
Morelia, Mich.- El diputado 

integrante de la Comisión 
Legislativa de Hacienda y 
Deuda Pública del Congreso 
de Michoacán, Marco Trejo 
Pureco,  señaló que el Gobierno 
estatal comenzará con el rescate 
financiero del Estado, luego de 
que el Pleno del Poder Legislativo 
aprobó la reestructuración por   

un monto de 11 mil 56 millones 
277 mil pesos. 

Reconoció la labor de los 
diferentes diputados locales 
que integran los grupos 
parlamentarios por llegar a un 
acuerdo de voluntad política y 
sin distingos partidistas. 

Ahora, manifestó, las 

Presenta Diputada Daniela de los Santos 
Iniciativa Para que se Castigue la 

Violencia Contra Animales
La legisladora Daniela de los 

Santos Torres, presentó ante el pleno 
de la LXXII Legislatura una iniciativa 
de decreto para que se castigue a las 
personas que con ánimo perverso y 
con el fin esencial de infligir daño, 

lastimen o priven de la vida a un 
animal vertebrado, con sanciones 
de seis meses a dos años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientos días 
de salario mínimo general vigente. 
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MSV.- Por la crisis en que nos encontramos, estamos aplaudiendo 
ideas que dicen mucho de nuestro futuro, que las malas situaciones se 
resuelvan, con inteligencia, no con medidas de fuerza o condiciones 
de crisis económica, ni menos política.

Por ejemplo, acaban de dar a conocer dos formas de cómo ayudar 
a universitarios de las casas de estudiantes o como vaciarlas.

Si reglamentan las estancias de ellos, no quedarían ni el diez por 
ciento, porque solamente el que obtenga ochos de calificación y no 
tener antecedentes penales, podrá quedarse, porque en verdad, ya 
serán verdaderos estudiantes, que crearían una simpatía humanitaria 
para que ellos completen lo que requieren.

Muy bien y re que te bien, sí, nadamás que no hay huevos –no 
para abaratar su precio-, sino para llevar al cabo la reglamentación, 
no solamente en cumplir que estudiante que no califique ochos o 
tenga antecedentes penales, deje la litera, el tendedero de su ropa y 
la seguridad en que ahí tienen la papa.

Si Arriaga Rivera logró limpiar esos sitios habitacionales, fue porque 
con la ayuda de dos secretarios de estado y el mismo ánimo social de 
los morelianos, lo demandaban y además bien que lo aplaudieron, 
pero, rectores impuestos que fueron requiriendo de respaldos, 
volvieron a facilitar esta clase de internados universitarios.

A las primeras de cambio en la reglamentación de marras, habría 
necesidad de tener otro rector, que se facilita por lo que es; lástima 
que Fausto Vallejo Figueroa, hombre de vasta experiencia, ni piensa 
en moverle a Godoy su retaguardia.

Rola en el pervivir del actual profesionista, que actualmente siguen 
los egresados de nuestra Universidad ganándose la vida de lo que 
no estudiaron y sí, supliendo espacios secundarios que no vemos en 
quienes estudiaron en tecnológicos o universidades privadas, porque 
hasta ahora, sin que se note el lamento, no hemos visto a alguien 
que hizo su carrera en algún instituto de paga, que viva de taxista o 
esté como burócrata en gobiernos, porque eso sí, políticos políticos, 
sí se les ve, porque saben protestar a gritos, tomar instituciones en 
completo silencio y solamente hablar a sus compañeros por teléfono, 
que se vengan, porque tales oficinas, ya están siendo tomadas.

Escucharemos qué nos dicen nuestros lectores, que todavía saben 
y les gusta criticar lo que está bien o está mal, nadamás que no se 
diga su nombre

   … Y los que habitan las casas del estudiante, seguramente que 
todo lo anterior lo van a petardear, porque han pasado por peores 
intentos de que su situación cambie, por qué, porque saben que la 
fuerza la tienen ellos, no los que gobiernan y sueltan mucha lana.

Anuncian dos Formas de Desalojar o Aumentar
Casas de Estudiantes: Huevos y Simpatías

Se Impulsa la Conservación de la Lengua 
Indígena en los Niños de Educación Preescolar
* Se atienden a 13 mil 586 niños de educación preescolar a través del programa “Nido de Lenguas”.
Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de recuperar la cultura y la lengua de las 

c o m u n i d a d e s 
i n d í g e n a s 
del estado, 
la  Dirección 
de Educación 
Indígena de la 
Secretaría de 
Educación de la 
entidad (SEE), 
trabaja con 13 
mil 586 niños 
de educación 
preescolar a través 
del programa 
“Nido de  
Lenguas”.  

El objetivo de 
este programa es 
que el alumno de 
preescolar tenga un manejo  
coordinado de su lengua 
nativa y del español, para que 
al término de su educación 
preescolar el alumno 
comprenda ambos idiomas y 
de esta manera logré conservar  
su dialecto.

El director de Educación 
Indígena, Ramón Rosas 
Rangel, señaló que en 
educación preescolar se cuenta 
con el apoyo de 880 maestros 
que se encuentran en 206 
escuelas de 25 municipios 
que están comprometidos en 
la recuperación del lenguaje, 
fortaleciéndolo desde el aula.

Rosas Rangel, explicó que 
la metodología del proyecto 
está diseñada para que los 
profesores de preescolar, que 
dominan la lengua funcionen 

como guías, enseñen y motiven 
a los niños en la práctica del 
idioma en el aula, para que 
con estas acciones se garantice 
la conservación del misma.

“Quien habla dos lenguas 
amplía su conocimiento del 
mundo, fortalece sus bases 
para el aprendizaje académico, 
y le es más fácil aprender 
una tercera o cuarta lengua, 
además de que crecen sus 
posibilidades de moverse y 
actuar con confianza en un 
mundo globalizado” señaló.  

Cabe destacar que  el 
programa “Nido de Lenguas”, 

es un modelo neozelandés que 
se ha puesto en marcha en 
varias partes del mundo y en 
el caso de México se ha venido 
planteando en diferentes 
foros como un modelo viable 
para el rescate de las lenguas 
indígenas.

Finalmente, Ramón 
Rosas Rangel indicó que 
este programa está enfocado 
no solo la conservación del 
idioma, sino también al rescate 
de  los valores culturales y 
las tradiciones que tienen  
nuestras comunidades.

Espacio de Carlos Piñón
(Oct. 12  –  2012)
Días transcurridos, 286, faltan 80.
Santoral en broma, Ntra. Sra. del Pilar, no te hagas del rogar.
EFEMERIDES.- DIA DE LA RAZA
Oct. 12, 1492.- Cristóbal Colón descubre el nuevo continente y empieza las 

desgracias.
1519.- Hernán Cortes sale con huestes de Tlaxcala hacia Cholula, donde cometerán 

crueles asesinatos para robar el oro a los nobles que asistían a sus ritos religiosos.
1524.- Hernán Cortés sale de Tenochtitlán hacia las Hibueras (Honduras). Lleva con 

el a la Malinche, Bernal Díaz del Castillo y como prisioneros a los nobles Cuauhtémoc, 
Coanacoch y Tetlepanquetzal.

1794.- es bautizado en Chamacuero (hoy Cd. Comonfort, Gto) José María Luis 
Mora, quien fuera preclaro sembrador de las Leyes de Reforma.

1824.- El presidente Guadalupe Victoria expide primera ley de colonización para 
fomentar la distribución  adecuada de la población que cuenta en esta fecha con 6 
millones y medio de habitantes.

1871.- Por no lograr mayoría de votos los candidatos: Benito Juárez, Sebastián 
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz; el Congreso de la Unión declara presidente al Sr. 
Juárez, provocando la rebelión porfirista en el Plan de la Noria.

1901.- El gobierno porfirista decreta desaparición de la Junta Directiva de 
Instrucción  Pública creando un consejo Superior de Educación Nal.

1921.- Toma posesión como Srio. De Educación Pública el Lic. José 
Vasconcelos.

1968.-  El ensangrentado Gustavo Díaz Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos, con 
la marcha del sangriento recuerdo del 2 de octubre en Tlatelolco.

MINICOMENTARIO
¿Qué PASA CON MICHOACAN QUE NO DESPEGA PLENAMENTE?
Aunque son notorios lo esfuerzos del gobierno estatal, de los municipios y de todo 

lo referente a buscar el progreso en todos los medios sociales también es notorio que hay 
restricción en presupuestos de Educación, Salud, Seguridad, caminos y carreteras.

Por otro lado, están las presiones de los sindicatos y agrupaciones sociales que exigen 
incluyendo indígenas, campesinos y obreros, porque las posibilidades de subsistencia 
donde no alcanzan los salarios mínimos para alimentación, medicina, ropa, zapatos, 
renta, pago de estudios de dos o mas hijos. Sin olvidar el desempleo.

¡Y SIN EMBARGO, ESTADIOS, ANTROS Y TIENDOTAS LUCEN AL 
MAXIMO!

¿Pagarán todos estos los rigurosos impuestos?
RADIOGRAMA URGENTE:
Don Fausto, miembros de su gabinete, integrantes del Congreso Local, dirigentes 

sindicales y empresariales.
MENSAJE:
Urge unifiquen criterios (punto)
Subsistencia de Michoacán en juego (punto)
No hay tiempo de meditar sino de actuar (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Urge buscar soluciones
Michoacán se está muriendo
Vamos todos defendiendo
Lo que la vida nos da 
Piñón al cielo pidiendo
PD.- ¿A QUIEN CONVIENE NUESTRA RUINA?



Morelia, Mich.,  Octubre  12  del  20123

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

Sin Riesgos la Contracción del Nuevo 
Libramiento Sur: Wilfrido Lázaro

* Los tres ordenes de gobierno anuncian la contracción de al menos 17 kilómetros, en la zona 
Oriente, Sur y Sur Poniente de Morelia con una inversión de 1mil 300 millones de pesos.

La Impartición de Justicia Acertada Requiere 
de una Buena Investigación en un Proceso 

Judicial: Gilberto Alejandro Bribiesca
* Al participar en ciclo de conferencias, el magistrado comenta que la etapa de 

investigación en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal es fundamental 
para determinar la gravedad del delito y así impartir justica de forma más acertada.
Morelia Michoacán.- “Para 

tener una evidencia confiable 
y que los jueces puedan 
impartir una justicia adecuada, 
es fundamental que la etapa 
de investigación dentro del 
proceso judicial, se realice de 
manera científica y racional, 
que responda a las necesidades 
del Nuevo sistema de seguridad 
pública y justicia penal”. Así 
lo explicó Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, magistrado de 
la Novena Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
al participar con la conferencia 
“La etapa de investigación” en 
el “Ciclo de conferencias sobre 
el Nuevo sistema de justicia 
penal”.

El evento se realiza en el marco 
del convenio de colaboración 
interinstitucional realizado entre 
la Universidad Vasco de Quiroga 
campus Santa María y el Consejo 
para el nuevo sistema de justicia 
penal de Michoacán, como un 
compromiso para la preparación 
y capacitación ante la entrada 
en vigor del sistema acusatorio 
adversarial oral.

Bribiesca Vázquez resaltó 
la importancia de que los 
encargados de llevar a cabo la 
investigación (policías, fiscales 
y peritos), lo hagan de la mejor 
manera posible, ya que: “en esta 
etapa, es donde se recaban las 
evidencias que permiten tomar 
decisiones correctas en los 
asuntos judiciales que procesará 
el nuevo sistema”.

“Si reflexionamos sobre a 
quiénes se juzga, cómo se juzga 
y con qué calidad se juzga, 

la investigación nos señala 
claramente, en el marco de esta 
nueva forma de administrar 
justicia, qué delitos son graves 
y requieren mayor atención, así 
podremos evitar lo que sucede en 
la actualidad, donde muchos de 
los reclusos están en la cárcel por 
delitos menores”, enfatizó.

El magistrado refirió que de 
acuerdo con datos del CIDE 
(Centro de Investigación y 
Docencia Económicas), de los 
asuntos que se juzgan en el 
sistema tradicional, solo el 12% 
es considerado delito grave, el 
resto, lo componen multas cuyo 
monto económico no rebasa los 
tres mil pesos.

Esto nos plantea, añadió, la 
necesidad de trasladarnos a la 
Reforma penal pensando en que 
la investigación se vuelve nodal 
para las etapas posteriores, tanto 
la de preparación de juicio oral, 
como la de juicio oral, o la misma 
ejecución de la sanción. Para el 
magistrado, dichas fases tendrán 
su piedra angular en la evidencia 
confiable, producto de un buen 

trabajo de investigación, y así, 
se impartirá justicia con mayor 
certeza.

Consideró que la capacitación 
de los operadores del nuevo 
sistema y le hecho de que estén 
convencidos de la efectividad del 
mismo, influirá en la calidad de 
la investigación que se realice; 
de igual forma señaló que: 
“también las políticas de acción 
y la inversión a la investigación 
es un punto toral para el éxito de 
la misma. Los policías, peritos 
y fiscales deben contar con los 
recursos materiales para realizar 
su trabajo de la mejor forma”. 

Asimismo, comentó la 
importancia de la cadena de 
custodia, donde se debe proteger 
la evidencia o proteger el indicio, 
tarea que tendrá la policía 
especializada del nuevo sistema, 
y reiteró que: “si no tenemos 
evidencia confiable, los jueces 
no vamos a poder impartir una 
justicia adecuada y la evidencia 
confiable solo se tiene con 
una investigación de calidad y 
eficiente”.

Morelia, Mich.- El alcalde de 
la capital de Michoacán, Wilfrido 
Lázaro Medina, afirmó categórico 

en el marco del anuncio para la 
contracción del nuevo libramiento 
de la ciudad de Morelia, que la 

tal obra no representa ningún 
riesgo para el entorno ecológico 
de la zona catalogada como 
Protegida. 

Reafirmó el compromiso 
de su administración para 
cuidad los mantos acuíferos, la 
biosfera, fauna y flora que tiene 
el municipio de Morelia. 

Lo anterior al sostener una 
ruda de prensa conjunta con el 
Ingeniero Delegado Federal de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en Michoacán, 
Mario Alberto Zarazúa Ortega, 
quien a su vez detalló los 
pormenores de la obra. 

En este tenor, Zarazúa ortega 
señaló que  la contracción del 
libramiento sur de la ciudad, 
iniciará en la salida a Mil 
Cumbres y concretará conectará 
con la salida a Pátzcuaro.

En la rueda de prensa a la que 
también asistieron los funcionarios 

de las dependencias de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del 
municipio y del Estado, Wilfrido 
Lázaro señaló que a partir de 
esta fecha ellos serán quien se 
encargará de finiquitar los detalles 
del proyecto.

Mario Alberto Zaratuá, destacó 
que se aprovecharán los ramos ya 
contruidos como es el de Avenida 
de las Torres  en Altozano, pero 
que lo demás estará cercado con 
arboledas, que impidan en todo 
momento la ingerencia de nuevas 
vialidades. 

Puntualizó que no se afectará ni 

un metro de las áreas catalogadas 
como zonas protegidas y sí en 
cambio se construirá a la par de 
esta vialidad una trota-pista y una 
ciclo-vía par el esparcimiento de 
la gente de aquel secretor y de 
todos los morelianos. 

El funcionario federal, 
reconoció que la obra contempla 
un gasto total de 1 mil 300 
millones de pesos, solo con  
fondos federales, y que el tramo 
podría estar en funcionamiento 
luego de los siguientes 18 meses. 
Foto: Camilo Torres/ Altorre. 

Se Reúnen Productores de Granos en la Región 
Bajío con Titular de la Sedru Para Tomar 

Acciones Provisorias en Comercialización
Penjamillo, Michoacán.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 

(Sedru), Ramón Cano Vega, se reunió con 600 productores de sorgo y maíz 
del Bajío, a fin de escuchar sus planteamientos y demandas para coordinar las 
actividades que fomenten efectivas acciones en beneficio del campo.

Atendiendo a la convocatoria, emitida por Roberto Carlos López García, 
presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ramón Cano 
Vega detalló que con dicho evento lo que se pretende es brindar un foro para 
los productores, acercar soluciones, y evitar futuros y posibles conflictos. 

Por su parte, los productores asistentes externaron su necesidad prioritaria 
de que les ayude para fijar un precio justo en la comercialización de los granos 
exponiendo la problemática de comercialización de los mismos.

Cano Vega, en representación del gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, 
refirió que ya se han estado tomando las medidas provisorias en el tema, “se 
nos ha instruido para acudir a los municipios, comunidades y rancherías para 
tomar las medidas necesarias, nos sentaremos en la mesa con productores y 
compradores para buscar precios justos a los granos.”, enfatizó.

Así mismo propuso a los productores formar una comisión representativa 
para realizar mesas de trabajo donde invitarán a las empresas comercializadoras, 
porcicultores y compradores en general para ofertar a un precio justo y ventas 
en grandes volúmenes, enfatizó en que las puertas de las bodegas de Azteca 
estarán abiertas para quienes así lo soliciten.

El funcionario estatal agradeció la presencia de Juan Báez Rodríguez, 
presidente Nacional del Sistema Sorgo de la Confederación Nacional 
Campesina, resaltando la sensibilidad que ha tenido con los productores 
michoacanos.

Por su  parte, Samuel Montejano,  director de Azteca Michoacán, comentó 
que con estas acciones se abre una nueva etapa de trabajo, donde el productor 
es el eje de apoyo en el tema de comercialización, manteniendo una buena 
relación con los empresarios para que se logren negociaciones justas.

“Estamos listos para sentarnos en la mesa para tratar de que se vendan los 
productos con los comercializadores, pero también buscaremos que se vendan 
con los verdaderos comercializadores de consumo final para obtener el mejor  
precio y el mejor trato para los productores” agregó Montejano.

Pascual Navarro  Hernández, productor del municipio de Pastor Ortiz, dijo 
que estas reuniones le dejan bien en claro que no hay como la unión entre 
los productores y ponerse a trabajar juntos, logrando el objetivo de vernos, 
dijo, beneficiados con mejores precios en las cosechas. 

“Me parece bien la propuesta de sentarnos a negociar con los compradores 
para llegar a un acuerdo y que no nos hagan leña, tengo fe porque nunca había 
visto el apoyo del gobierno del estado como ahora” refirió.
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Duelo con 

Reto en 
el Azul

* Cruz Azul sólo tiene una victoria en 
casa durante el Apertura 2012.

* Gallos Blancos ganó el último partido 
que jugó en el inmueble celeste.

México.- Cruz Azul vuelve al Estadio Azul donde consiguió una 
goleada ante el Atlante para sumar su primera victoria en casa, y ahora 
recibirá a los Gallos de Querétaro con el reto de repetir la actuación.

En cambio, Querétaro visita la capital con el reto de buscar su 
primer triunfo en el torneo donde acumulan nueve derrotas y sólo 
tres empates (Tigres, Atlas y Santos). Aún así, la última vez que el 
equipo queretano se metió al inmueble cementero se llevó el triunfo 
2-1 apenas en abril de este año, gracias a su entonces delantero Isaac 
Romo, también exatacante celeste.

La Máquina está peleando por un puesto en la Liguilla y por ello 
ya advirtieron en voz del defensa Gerardo Flores que no quieren ser la 
primera víctima de los espolones queretanos.

A los problemas de los emplumados se suma la baja de su portero 
Juan Castillo, quien se fracturó el peroné en el entrenamiento con la 
Selección de Uruguay que enfrentará a Argentina este fin de semana 
en las Eliminatorias de Conmebol. Este partido se llevará a cabo el 
sábado 13 de octubre a las 17:00 en el Estadio Azul.

Definen Horarios de 
Semis en Copa MX

Ausencias
* Ambos tienen problemas para formar un 11.

* Será la segunda visita de Xolos al TSM.
Torreón, Coahuila.- En definitiva 

cuando se enfrentan el Campeón y el 
líder, las expectativas de espectáculo 
deben ser altas. Pero en el caso de 
Santos Laguna y Xolos de Tijuana se 
deben tener en cuenta una serie de 
factores que podrían mermar en el 
desempeño de ambas escuadras. Las 
ausencias por convocatoria, lesión 
o suspensión pegaron duro en los 
dos equipos norteños que se verán 
pro segunda ocasión en el Estadio 
Corona.

El local Santos tiene al menos 
cinco descartados, tres de ellos 
concentrados con sus respectivas 
selecciones como son Oribe Peralta, 
Herculez Gómez y Felipe Baloy. 
Además de un par de lesionados, 

(Carlos Darwin Quintero y Juan 
Pablo Rodríguez), y por si fuera 
poco, el creativo Daniel Ludueña 
tiene el status de duda debido a un 
agotamiento muscular en la pierna 
derecha.

El mayor hueco que deja tanta 
ausencia radica en la delantera, 
lugar en el que el Técnico Benjamín 
Galindo empleará a un elemento 
juvenil, sus posibilidades son Mario 
Cárdenas o Carlos Parra.

Pero los fronterizos también 
están incompletos, ya que si bien 
consiguieron el aplazamiento 
del castigo para su capitán Javier 
Gandolfi, el paraguayo Pablo Aguilar 
junto con  los estadounidenses Joe 
Corona y Edgar Castillo tuvieron 

que reportar para la fecha FIFA 
que se atraviesa este fin de semana. 
Además de que Cristian Pellerano 
sufre de un esguince que lo tiene 
al margen del plantel. Como dato 
curioso, Pellerano y Aguilar aparecen 
en el reporte disciplinario para la 
fecha 13.

Sin embargo, la necesidad de 
Tijuana por permanecer en la 
punta y la de Santos por continuar 
dentro de los primeros cuatro parece 
obligarlos a jugar como estos dos 
saben hacerlo, abierto y con una 
búsqueda constante de la portería 
enemiga. Este partido se llevará 
a cabo el próximo sábado 13 de 
Octubre del 2012 a las 19:00 horas 
en el Estadio Corona.

México.- La Liga MX definió 
el día y los horarios en los 
que se habrán de disputar las 
Semifinales de la Copa MX. 
Necaxa, Dorados, Correcaminos 
y Neza son los cuatro equipos que 
contienden por el torneo que se 
definirá una semana después 
de que se disputen los duelos 
correspondientes a la antesala de 
la Final.

El primer encuentro será entre 
Necaxa y Dorados de Sinaloa. 
El partido se llevará a cabo en 
el Estadio Victoria en punto de 
las 19:00 horas, mientras que 
el cotejo entre Correcaminos y 
Neza se jugará a las 21:00 horas 
para definir a los dos finalistas. 

Será una semana después, el 1 
de noviembre cuando se juegue 
el duelo por la Gran Final de la 

renacida Copa MX que en esta 
ocasión quedará en manos de los 
equipos de Ascenso MX, quienes 

en los Cuartos de Final pasaron 
por encima de los cuadros del 
Máximo Circuito.

México.- En el Hospital 
Infantil de México Federico 
Gómez, Triple A junto con la 
Secretaría de Salud apoyaron 
a la Fundación Ver Bien 
para Aprender Mejor, lugar 
donde varios niños recibieron 
lentes, pues dicho movimiento 
a apoyado a más de 3000 
pequeños.
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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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Y V A N O R X I X D D Z E R U C Ü Q Y Q I Y O R F
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T K C X D I U R M V Y U J N C S R W T R Q G X I S

I H N Z E D A J F L W A G N F K A A X D W C Y A A

M W E H N T Z E I K D S R A O Y D B J Y N H E Z M

N R D F R N B G R I Q V V F G K E A A A J B I K Y

N T E X D S B S S E G X F L P I R O Z L P S G F W

P F R I N C I N E R A C I O N Y B I I V A M G P I

S W C V H Y E I C C K Y M F L A U T I N E N E R H

M X N A Z R T D M S D U M G J Y R N W J Y R V O F CONICIDAD
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Z R W L B E H J F O W F H A L Q I V K A H Z J K V VOMITO
D A Z S Q R P C U A R N P F D S J J F B C I M X X GARFA
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M W G M R A R E P S O R P V A P J T A O T X Q L B

La Prodecon Recomienda a 
Personas Físicas Llevar un 
Registro de los Depósitos 

en Efectivo que se Realicen 
en sus Cuentas Bancarias

* De no hacerlo así, podrán ser dados de 
alta como contribuyentes sin serlo.

México, D.F.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) ha detectado numerosos asuntos en los que personas físicas 
han recibido “cartas invitación” por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) luego de recibir depósitos en efectivo en sus cuentas 
bancarias, en las cuales se les “invita” a realizar el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por los montos depositados.

En los casos conocidos, se trata de amas de casa, estudiantes y otros 
dependientes económicos, directores de escuela o de asociaciones de 
padres de familia que reciben depósitos para cuotas y gastos extras en 
sus colegios. 

Sin embargo, tomando en cuenta que con fundamento en los 
depósitos a que se refieren las cartas invitación, el SAT está exigiendo 
que sean las personas que recibieron los depósitos las que acrediten 
el origen de los mismos, es decir, que comprueben que quien hizo el 
depósito es su familiar o el padre de un alumno en el caso de cuotas 
extras en escuelas, la Prodecon recomienda que toda persona física lleve 
un registro sencillo que permita identificar a la persona que realizó el 
depósito, su concepto, la fecha, así como recabar copia del mismo, si 
no quiere ser dado de alta como contribuyente en el SAT y pagar el 
impuesto por dichas entradas de dinero.

Incluso, en la Recomendación de la Procuraduría, (23/2012), se 
documentó el asunto en el que una mujer, ama de casa recibió durante 
el 2009 varios depósitos en efectivo por unos 260 mil pesos. 

Sin embargo, esta persona demostró con documentación estar 
casada, padecer de cáncer cervicouterino, por lo que su marido efectuó 
gastos para su tratamiento médico que originaron los depósitos; pese 
a ello, el SAT exige a la señora que pruebe con copias de las fichas de 
depósito —efectuadas hace más de dos años— que su marido fue el 
depositante, criterio que no comparte la Prodecon y que defenderá 
ante tribunales.

Por ello, la Prodecon recomienda a las personas físicas, aunque no 
sean contribuyentes, llevar ese tipo de registros para evitar problemas 
con el SAT.

Gobierno en tu Ciudad” 
Recorre Apatzingán

* Es  tiempo de trabajar por la justicia social de Michoacán”, aseguró 
el coordinador de Atención Ciudadana, Juan Antonio Ixtláhuac.

Apatzingán, Michoacán, a 
jueves 11 de octubre de 2012.- 
Habitantes del municipio de 
Apatzingán conocieron  de 
primera mano los programas y 
servicios que ofrecen diversas 
dependencias del gobierno 
estatal, así como solicitar apoyo 
en materia de empleo, educación, 
salud, seguridad, asistencia social, 
documentación oficial, acceso a 
financiamiento, vivienda, apoyo 
al campo, entre otros.

En el marco del programa 

“Gobierno en tu ciudad”, Juan 
Antonio Ixtláhuac Orihuela, 
coordinador de Atención 
Ciudadana de gobierno del 
estado, destacó los beneficios de 
retomar la vocación del servidor 
público en favor de la sociedad. 

En su discurso y acompañado 
por el presidente municipal 
de Apatzingán, Uriel Chávez 
Mendoza, resaltó la importancia 
de tener un acercamiento genuino 
entre las autoridades y los 
ciudadanos, “de manera decisiva 

hoy venimos a esta ciudad, a la 
cuna del Constitucionalismo 
mexicano, lo cual nos debe 
motivar y sensibilizar a las 
autoridades para trabajar por la 
causa de los michoacanos, de los 
campesinos, de los indígenas; 
de los hombres que ven cifradas 
sus esperanzas y sus anhelos en 
Michoacán”.

Asimismo aseveró que 
se requiere trabajar en la 
reconstrucción de una vida 
política en el estado y en los 
municipios, “debemos enfrentar 
con decisión la responsabilidad 
que todos tenemos por hacer 
políticas públicas que se traduzcan 
en beneficios, en atención a 
los ciudadanos; desterremos 
las prácticas políticas del 
distanciamiento y de la falta de 
interés”, enfatizó.

El funcionario hizo hincapié 
en que el objetivo principal 
del programa “Gobierno en 
tu Ciudad” es el contacto con 
los ciudadanos, pues “quien 
no establece una ingeniería de 
atención a los ciudadanos, es un 
gobierno que está destinado al 
fracaso”. 

Durante el evento, donde 
estuvo recibiendo múltiples 
peticiones y solicitudes  de 
los habitantes, Juan Antonio 
Ixtláhuac Orihuela resaltó el 
compromiso del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa para con 
los que menos tienen y manifestó 
que “es el tiempo de trabajar por 
la justicia social de Michoacán 
es el tiempo del progreso de 
Apatzingán y de Michoacán”. 

A su vez, Uriel Chávez 
Mendoza, presidente municipal 
de Apatzingán, recalcó la 
importancia de que el gobierno 
estatal acerque sus servicios a los 
ciudadanos que requieren apoyo 
en diversos rubros. 

Cabe resaltar que las 
organizaciones civiles también 

han buscado participar en este 
programa, tal es el caso de la 
Organización “Prueba para la 
Vida” que apoya gratuitamente 
a las mujeres de escasos recursos, 
realizando diagnósticos de 
detección del Virus del Papiloma 
Humano, una de las principales 
causas de cáncer cervicouterino.

Al evento acudieron también, 
César Alejandro Ibañez González, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 7; Gustavo Galván 
Mila, jefe de Servicios Regional 
de Educación en Apatzingán, 
Cinthia Vianey Galván 
Puente, presidenta del DIF 
municipal; Miguel Carmona 
García, en representación de la 
Subprocuradora de la PGJE, Lilia 

Cipriano Ista.
Desde el inicio de la presente 

Administración encabezada por 
Fausto Vallejo, se ha realizado 
“Gobierno en tu Ciudad” en 
Maravatío, Morelia, Cuitzeo, 
Sahuayo, Pátzcuaro, Zamora, 
Zinapécuaro, Múgica y ahora 
Apatzingán, donde acudieron 
funcionarios y trabajadores 
de la Secretaría del Migrante, 
DIF, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de la 
Mujer, Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Protección 
Civil, Registro Civil, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Desarrollo 
Rural,  Secretaría de Educación en 
el Estado, Sí Financia e Instituto 
de la Vivienda.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Quedó formalmente instalada la comisión 
de Fomento Económico en el Senado de 
la República, misma que es presidida por 
el michoacano José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

El PAN tomó la decisión de condicionar 
su apoyo a la reestructura de deuda, a 
que el gobierno estatal se comprometa 
a mejorar su manejo financiero y, sobre 
todo, a garantizar castigo a responsables 
de posible desvío de recursos en el 
gobierno anterior, anunció el líder de 
la fracción legislativa panista, Alfonso 
Martínez Alcázar

Para la diputada Daniela de los Santos, 
el Sistema de Registro de Deudores 
permitirá que aquellas personas que 
no cumplan con sus responsabilidades 
sean obligadas por las instancias 
correspondientes a responder por sus 
acciones y procurar con ello, la protección 
que demandan sus dependientes 
económicos.

 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.

El dirigente estatal del PRI, Antonio 
Guzmán, aseveró que su partido, los 
diputados del tricolor y el gobernador 
no se prestarían a ningún tipo de 
negociación que implique impunidad 
a cambio de que se apruebe la 
reestructuración de la deuda.

Ante la serie de conflictos sociales que 
se han registrado en los últimos meses 
en la entidad, el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa aseguró que “es 
evidente que hay una mano que mece la 
cuna, pero hasta no tener los pelos de 
la burra en la mano es cuando haré los 
señalamientos correspondientes”.

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.

Wilfrido Lázaro Medina adelantó  el 
compromiso de buscar al inicio del 
próximo año, un terreno donde se pueda 
crear un nuevo centro”.“Estamos viendo, 
señaló, los frutos de la estancia infantil 
“dignidad”, ya no es una hipótesis, no 
es un sueño, y podemos replicarlo con 
la creación de nuevos espacios con el 
mismo modelo, “dejamos la propuesta 
para que sea parte del análisis del 
Cabildo y que la sindicatura empiece 
a explorar espacios físicos par este 
objetivo”, apuntó el Jefe de la Comuna.

Se buscará hacer autosustentables 
edificios coloniales del Centro de Morelia, 
aseguró Enrique Rivera, secretario de 
Turismo municipal, por lo que se está en 
pláticas con los tres órdenes de gobierno 
para que esto sea posible.

De cara a la renovación de su dirigencia 
sindical, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
llevará a cabo una marcha en la capital 
michoacana, que partirá de Casa de 
Gobierno hasta Palacio de Gobierno. 

Intentan ex Braceros Boicot 
de Sesión Legislativa en 

Congreso Local
* Obligan ancianos, a legisladores ingresara salón de plenos, “por la puerta falsa”.

Morelia, Mich.- Ex braceros 
intentan boicotear la sesión 
ordinaria del Congreso local, 
al apostarse en la entrada 
principal del salón de sesiones, 
impidiendo el paso y salida de 
toda persona.

Apenas unos 40 integrantes 
del movimiento de la 
organización Bracero proa, 
que dirige el activista Ventura 
Gutiérrez,  exigieron a los 
diputados de la LXXII 
legislatura de Michoacán se 
integrara en la Orden del Día 
de la sesión, iniciativa que 
imponga el pago inmediato 
de alrededor de 28 mil pesos a 
los ex braceros que aun no han 
cobrado su pensión. 

Sin embargo los diputados 
arribaron al salón de sesiones 
a hurtadillas de manera 
vergonzosa y por decisión del 
presidente de la Mesa Directiva, 
Víctor Silva Tejeda, iniciaron 
los trabajos ignorando a los 
manifestantes.

La entrada de los legisladores 
se realizó los por  un costado del 

Palacio del Poder Legislativo, 
don de existe una puertecilla 
camuflajeada, construida por 
anteriores legislaturas como 
salida de emergencia, y que 
ahora sirve como ruta de escape 
cuando la situación se torna 
difícil para los legisladores.

 Sin embargo y sin que se 
concretara la entrada de la 
totalidad de los representantes 
populares, los ex braceros se 
percataron de la maniobra 
y enardecidos bloquearon el 
segundo acceso, señalando que 

“como ratas” los parlamentarios 
esquivaron al pueblo que los 
eligió. 

En tanto al interior del 
Congreso, en la puerta de 
acceso al salón de plenos, los 
manifestantes en su mayoría 
personas de la tercera edad, 
golpeaban la puerta en un 
intento fallido de ser atendidos 
por el presidente de la Mesa 
Silva Tejeda, que en ningún 
momento mostró intensión 
alguna de atenderlos. Foto: 
Camilo Torres/ Altorre
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monto y plazo, pero sí las cláusulas que establecen obligaciones o señalen 
penalizaciones, incluyendo causas de vencimiento anticipado, así como 
aquellas otras que resulten necesarias o convenientes para el cumplimiento 
del contrato o instrumento de que se trate. 

Además se autoriza al Ejecutivo a la reestructuración, siempre y cuando el 
pago del servicio de la deuda no exceda el cinco por ciento del presupuesto 
anual de egresos, esto a pesar de que el párrafo segundo del artículo octavo de 
la Ley de Deuda Pública, establece como máximo un 2.5 por ciento.

Los siete créditos de largo plazo que serán revisados en sus cláusulas incluyen 
el celebrado el nueve de marzo de 2007 con Banorte, por 600 millones de 
pesos, cuyo saldo el 30 de septiembre pasado era de 585 millones 856mil 
575.13 pesos; el celebrado el 14 de marzo de 2007 con Banobras por 998 
millones 148 mil 149 pesos, cuyo saldo en septiembre era de 988 millones 
21 mil 48.98 pesos.

Otro más es el contrato de apertura de crédito simple celebrado el 14 de 
marzo de 2007 con Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., hasta por 971 
millones 555 mil 924 pesos, y que al 30 de septiembre pasado tenía un saldo 
de 948 millones 654 mil 41.82 pesos.

Además está el contrato de apertura de crédito simple del 23 de febrero de 
2011 y modificado el 20 de mayo de 2011, con Banorte, por dos mil millones 
de pesos, y que en septiembre pasado tenía un saldo de mil 857 millones 142 
mil 863 pesos; asimismo el contrato del 27 de abril de 2011, con Banobras 
por mil 514 millones dos pesos, cuyo saldo en septiembre ascendía a mil 413 
millones 66 mil 668.56 pesos.

El sexto contrato es el celebrado el seis de mayo de 2011, con Banco 
del Bajío por mil 285 millones 999 mil 998 pesos, con un saldo al 30 de 
septiembre pasado de mil 200 millones 266 mil 664.72 pesos; y finalmente está 
la emisión de certificados bursátiles fiduciarios realizada el tres de diciembre 
de 2007, por la cantidad de 894 millones 149 mil 700 UDIS, los cuales a la 
fecha de contratación ascendían a la cantidad de tres mil 499 millones 999 
mil 677.65 pesos, respaldada con el Impuesto sobre la Nómina, cuyo saldo al 
día 30 de septiembre de 2012 ascendía a 845 millones 559 mil 656.07 UDIS, 
lo que representa un monto de cuatro mil 63 millones 270 mil 128.03 pesos. 
Foto: Camilo Torres/ Altorre

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la diputada por 
el XVII Distrito de Morelia Sureste manifestó que el maltrato o crueldad en 
contra de los animales comprende una amplia gama de comportamientos 
dañinos, desde la privación de comida, agua, refugio, socialización o cuidado 
veterinario, hasta la tortura, mutilación y privación de la vida.

En su exposición refirió que existen diversas razones por las cuales un 
individuo abusa de los animales, mismas que se dividen en dos grandes 
categorías: activas y pasivas, esto es, por acción u omisión, respectivamente.

El abuso pasivo o maltrato usualmente ocurre por negligencia, sin embargo 
puede causar dolor y sufrimiento extremo a los animales, por ejemplo 
inanición, deshidratación o infestación de parásitos.

En tanto, el abuso activo o crueldad en contra de los animales, como 
cualquier otra forma de violencia, puede tener como motivo impresionar, 
amenazar, intimidar u ofender a otros, así como demostrar rechazo a las 
normas de convivencia social e implica actos intencionales mediante los cuales 
una persona causa daño deliberadamente a un animal, evidenciando serios 
signos de problemas psicológicos asociados con comportamientos sociópatas 
que resultan perturbadores, agregó. 

De los Santos Torres hizo mención que estudios en psicología, sociología 
y criminología han demostrado que los sujetos violentos regularmente tienen 
en su historial de vida serias y repetidas experiencias de crueldad animal. Puso 
como ejemplo que el Departamento Federal de Investigaciones de los Estado 
Unidos de América, FBI por sus sigla en inglés, identificó esa relación desde 
los años 70, cuando derivado del análisis del historial de vida de los asesinos 
seriales resultó claro que, durante su infancia o adolescencia, casi todos habían 
matado o torturado animales.

La propuesta legislativa consiste en adicionar un párrafo tercero al artículo 
44, el Título Vigésimo Segundo denominado Delitos contra la vida e integridad 
física de los animales vertebrados y los artículos 353, 354, 355, 356 y 357 al 
Código Penal del Estado de Michoacán, para quedar como sigue:

Artículo 44: En el caso de aseguramiento de animales vivos, estos se 
resguardarán en lugares apropiados para su debido cuidado. Las asociaciones 
protectoras de animales debidamente constituidas podrán solicitar a la 
autoridad investigadora o judicial el resguardo temporal y, en su caso, la 
tenencia definitiva de los mismos.

Delitos contra la vida e integridad física de los animales vertebrados 
(Código Penal):

Capítulo único
Crueldad, Maltrato, Abandono y Bestialismo 
Artículo 353. Comete el delito de crueldad quien, con ánimo perverso 

y con el fin esencial de infligir daño, lastima o priva de la vida a un animal 
vertebrado, y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente. 

Artículo 354. Se equipara al delito de crueldad organizar, promover o 
realizar actos públicos o privados de riñas de animales y cualquier acción o 
espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales vertebrados, con 
excepción de la charrería, jaripeos, peleas de gallos, corridas de toros, novillos 
o becerros, o cualquier otra debidamente autorizada. 

Artículo 355. Comete el delito de maltrato quien, en el trato doméstico 
o laboral cotidiano, realice actos abusivos o negligentes que menoscaben 
la integridad física de cualquier animal vertebrado, y se le impondrán de 
quince días a seis meses de prisión y multa de veinte a doscientos días de 
salario mínimo.

Artículo 356. Comete el delito de abandono quien desampara a un animal 
vertebrado doméstico propio que no esté capacitado para sobrevivir por sí 
mismo, y se le sancionará con multa de cincuenta a doscientos días de salario 
mínimo vigente.

Artículo 357. Comete el delito de bestialismo quien realice actos sexuales 
con animales vertebrados, y se le impondrán de quince días a seis meses de 
prisión y multa de veinte a doscientos días de salario mínimo.

comisiones de Hacienda y Deuda Publica, así como de Programación 
y Presupuesto deberán de iniciar con la elaboración del siguiente 
dictamen sobre el tema del refinanciamiento de los créditos Afirme e 
Interacciones por un monto de 4 mil 950 millones de pesos.

Trejo Pureco comentó que una parte importante de los pasivos del 
estado como son los créditos de Afirme e Interacciones, son a pagar 
en  un plazo demasiado corto, considerando que están como garantía 
de pago una parte de las participaciones federales. 

“Esto ocasionó que las amortizaciones que se han pagado por un 
monto de más de mil 800 millones en este año, sean inusualmente altas 
y por ello el impacto para las finanzas del estado ha sido considerable. 
La recuperación de estas amortizaciones permitirá resarcir este efecto”.
El diputado por el distrito de Uruapan dijo que sí  el Gobierno del 
estado no recupera las amortizaciones, se ponen en riesgo algunos pagos 
importantes relacionados con inversión pública, programas sociales 
y recursos humanos.A ello, llamó a sus compañeros legisladores que 
integran las comisiones unidas a dar el siguiente paso que es aprobar 
el refinanciamiento.  

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el estado 
de Nayarit. 

Ante la presencia de autoridades que dan atención a niñas y niños 
a través de de sus dependencias, se habló también sobre la violencia 
contra las niñas, cuya ponencia fue titulada “Ser niña como factor 
de discriminación para el ejercicio de los derechos humanos”; así 
como temáticas sobre la violencia “Más allá de los golpes” ¿Por qué 
es necesaria una ley? Informe 2012 sobre violencia contra los niños 
y las niñas. 

 También se habló sobre la protección de los derechos 
humanos de las niñas y adolescentes en el país; la situación de las 
niñas u adolescentes en la justicia en casos que afecten a niñas, niños 
y adolescentes, cuyo tema fue publicado en el mes de marzo de 2012 
por la suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Finalmente abordaron la importancia de la educación de 
las niñas en México, como un factor de suma importancia para el 
desarrollo social de la nación. 

De esta manera Michoacán tuvo presencia en un foro en donde se 
ofrecieron diferentes ponencias de intereses sociales y relacionados con 
el desarrollo de las niñas y adolescentes.

también donde retribuyamos a todas aquellas mujeres sin rostro que 
llevan a cabo la difícil tarea de sustentar una casa, realizar amplias 
jornadas laborales, de sacar adelante a los miembros de su familia, de 
ayudar a los enfermos, a los huérfanos y a los más necesitados; de ser 
formidables madres, hermanas, esposas y compañeras. 

Al presentar esta efeméride en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, 
Chon Orihuela consideró que la historia de nuestro país no ha dado el lugar 
que merece Gertrudis Bocanegra, excepcional mujer, y mucho menos, los 
mexicanos reconocemos el valioso papel que desempeñó para lograr que 
México alcanzara la libertad. Sin duda, con las mujeres próceres tenemos una 
deuda de eterna gratitud, debemos ponernos de pie y rendir un homenaje de 
pleitesía por tan heroicos actos. 

El michoacano sostuvo que Gertrudis Bocanegra sólo representa a los 
centenares de mujeres que con su sangre y compromiso ofrendaron sus vidas 
y las de sus hijos por la libertad. Como heroína y como compañera de los 
patriotas que lucharon en la guerra de independencia, pero también como 
madre, esposa e hija, representa un símbolo de lucha y valor, una mujer que 
entregó su vida por México. 

Al rendir un homenaje en la sesión ordinaria del Senado de la República, 
dijo que sirva el mismo para recordar a las mujeres que sufrieron el martirio, 
que sacrificaron a sus familias en aras de la libertad y la independencia de 
nuestra patria; recordemos a todas las mujeres ilustres que fueron fusiladas, 
desterradas y asesinadas; aquellas que vivieron en carne propia la persecución 
y que con su muerte se hicieron inmortales, recordemos a las mujeres que hoy 
son un ejemplo de la grandeza de México.

Chon Orihuela exhortó a que el aniversario luctuoso de Gertrudis 
Bocanegra se convierta en un momento ideal para lograr que los senadores 
nos comprometamos con todas las mujeres mexicanas; nos comprometamos 
con el goce y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero 
también con el pleno ejercicio de sus garantías civiles y política. 

Al destacar el honor y privilegio que siente al representar al estado que vio 
nacer a Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega, heroína michoacana de la 
guerra de independencia que, junto con Doña Josefa Ortiz de Domínguez y 
Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, indicó que ellas representan 
a las grandes mujeres que nos dieron patria.

LA CAPACITACION...
fenómeno  a través de la Secretaría 
del Migrante, pero es siempre el 
municipio la primera cara de 
atención de la población; como 
funcionarios, estamos obligados 
a trabajar, tener este contacto 
nos permite constantemente 
retroalimentarnos” señaló el 
funcionario.

Por su parte, el presidente 
municipal de Tzitzio, Hebert 
Laguna Carranza agradeció el 
trabajo coordinado con el gobierno 
del estado a través de la Secretaría 
del Migrante, para trabajar en la 
capacitación; así como en la gestión 
de la  Feria de la Salud, dijo, la cual 
se llevó a cabo en forma paralela a 
la capacitación, en la presidencia 
municipal.

El edil habló del compromiso de 
Tzitzio, el gobierno que él encabeza 
y el de sus pobladores, para juntos 
trabajar por mejorar las condiciones 
del ayuntamiento, el cual, dijo, a 
pesar de estar a 45 kilómetros de 
la capital está rezagado en muchos 
aspectos, “vamos a trabajar y esta 
capacitación es una de las acciones 
que llevamos a cabo para dar 
servicios integrales porque sus 
pobladores lo merecen”.

Asimismo, Guadalupe García 
Cortes, coordinadora de Políticas 
Públicas y Programas Transversales 
de la Secretaría del Migrante de 
Michoacán, y encargada de estas 
capacitaciones comentó que en 
esta ocasión se agradece a las 
autoridades de  Tzitzio  por las 
facilidades para ser el municipio 
cede, pues con ello nos dejan 
claro, dijo, que este ayuntamiento 
también tiene interés en el tema.

“En esta  capacitación los 
funcionarios municipales 
de atención al migrante 
de aproximadamente  50 
ayuntamientos  fueron informados 
de forma detallada sobre temas 
como: traducciones, actas de 
nacimiento, apostilles, prevención 
de fraudes a trabajadores agrícolas, 
así como la coordinación para 
trabajar con el gobierno estatal y 
los municipios en beneficio de los 
migrantes y sus familias”, expresó, 
García Cortes.

Es muy importante la 

descentralización de los servicios ya  
que al capacitar a los funcionarios 
municipales, se  ofrece  información 
a la población  migrante, ya que no 
se  tiene que desplazar a Morelia  
para realizar algún trámite, así  
ahorran tiempo y dinero.

Detalló que la coordinación que 
se tienen con los ayuntamientos 
de la geografía michoacana para 
dar atención a los migrantes y sus 
familias, es  de total colaboración, 
“ahora los  gobiernos municipales 
se han mostrado interesados en   el 
tema de los servicios” finalizó.



Detiene la Ministerial 
a Presunto Ladrón 

* Recupera el botín del robo.

Militares Detienen a una 
Persona con una Pistola

APATZINGÁN, Mich.- Una 
persona que conducía un vehículo 
sobre la salida a Buenavista 
Tomatlán, fue requerido por 
elementos del Ejército Mexicano 
que mantenían un puesto de 
revisión a la altura de la Técnica 
número 5, al encontrar dentro de 
la unidad una pistola tipo escuadra 
con su cargador abastecido con 
siete cartuchos.

Según un comunicado 
de la delegación estatal de 

la Procuraduría General de 
la República, se integra el 
expediente AP/PGR/MICH/
A/544/2012 contra un individuo, 
como presunto responsable de la 
comisión del delito de violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

Esta persona fue puesta 
a disposición del fiscal de la 
Federación por efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
en Apatzingán.

De acuerdo con dicha 
indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia sobre la carretera 
Apatzingán-Buenavista, a la altura 
de la Secundaria Técnica No. 5, 
efectivos del Ejército Mexicano 
aprehendieron al individuo a 
bordo de un vehículo.

Del interior del automotor le 
aseguraron un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .38 súper, con 
un cargador abastecido con siete 
cartuchos útiles.

Asesinan a Hombre 
de 7 Balazos en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Un hombre de 38 años de edad, 
fue asesinado este jueves de 7 balazos, al interior de su camioneta en 
el estacionamiento de una tienda de autoservicio OXXO, ubicada en 
el puerto de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con datos policiales, el ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Jesús “P”.

En el lugar de los hechos se encontraron más de 10 cascajos 
percutidos del calibre 40 milímetros, 15 cascajos percutidos, calibre 
38 súper, una ojiva y un cartucho calibre 38 súper mismos que fueron 
asegurados por el perito criminalista.

Ante ello, el Ministerio Público levantó las actuaciones 
correspondientes y siendo aproximadamente las 12:45 horas ordenó 
el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de esta institución para que se le realizara la necropsia de ley 
integrándose de estos hechos las APP 258/2012-II.

No Descarta SSP Complicidad 
de Empleados en Atracos

a Cuentahabientes
 MORELIA, Mich.- El secretario de Seguridad Pública de 

Michoacán, Elías Álvarez Hernández no descartó que empleados 
de sucursales bancarias tengan complicidad con delincuentes que 
han atracado en las últimas semanas  a cuentahabientes afuera de los 
establecimientos mercantiles.

        Ante ello, el funcionario estatal, en entrevista en el programa 
radiofónico Respuesta pidió a los banqueros mayor cooperación y 
coordinación con la institución que él encabeza para poder instrumentar 
estrategias que permitan mayor seguridad.

         “Deben de tener confianza en nosotros, par que los podamos 
apoyar, yo sé que ellos (los bancos) tienen sus políticas, pero siempre 
que ocurre un atraco nos hablan hasta media hora después y aparte 
de todo cierran la sucursal, pues esto nos deja sin información para 
trabajar”, destacó.

Informó que en muchos de los atracos a bancos en otros lugares se 
han encontrado con sorpresas de que el cajero o personas que trabajan 
en el banco están en complicidad con los delincuentes e informan 
quién va con cierta cantidad de dinero.

“Mientras que las instituciones bancarias no nos permitan apoyarlos, 
ayudarlos  y se sienten con nosotros para establecer estrategias, no se 
mejorarán las condiciones de seguridad, llevamos tres meses queriendo 
acercarnos y no se ha sentado ningún banco a dialogar”, dijo.

Destacó que al momento se ha logrado un importante avance para 
mejorar la seguridad en los bancos, por lo pronto se logró obtener 
un recursos de parte de la Federación, con el que se adquirirán cinco 
casetas elevadas, mismas que cuentan con tecnología de punta y serán 
colocadas en zonas estratégicas para evitar atracos.

NUEVA ITALIA, Mich.- 
Tras investigaciones efectuadas 
por elementos de la Policía 
Ministerial, fue esclarecido un 
cuantioso robo a casa habitación y 
detenido el presunto responsable,  
quien cuenta con antecedentes 
penales por el delito de robo.

El requerido responde al 

nombre de Juan Carlos Gutiérrez 
Chávez, “El Canica”, de 19 años 
de edad, originario y vecino de 
la ciudad de Uruapan, quien 
se encuentra relacionado en la 
averiguación previa penal número 
83/2012-II por el ilícito de robo, 
en agravio de una residente de la 
colonia Mariano Arista de esta 

cabecera municipal.
De acuerdo con los 

antecedentes del caso, el presunto 
ladrón entró en dos ocasiones 
a robar en el domicilio de la 
afectada, llevándose 25 mil pesos 
en efectivo, dos computadoras 
tipo lap-top, una televisión de 
plasma, así como joyas y un 

teléfono celular, entre otros 
objetos, con un valor superior a 
los 75 mil pesos.

Una vez formulada la 
denuncia correspondiente, la 
Policía Ministerial se abocó a 
las investigaciones pertinentes 
y logró detener al presunto 
responsable para ser presentado 
ante el Ministerio Público, donde 
“El Canica” reconoció su autoría 
en ambos hurtos y dijo que el 
dinero se lo gastó en parrandas. 

Por lo que respecta a los artículos 
electrónicos, fueron empeñados 
en negociaciones del ramo y el 
efectivo también fue dilapidado 
por Juan Carlos en prostíbulos y 
bebidas alcohólicas.

En el curso de las pesquisas, 
la Policía Ministerial logró 
recuperar los objetos robados por 
“El Canica”, quien por segunda 
ocasión será enviado a prisión por 
el mismo delito.

Generan Pánico en Gabriel Zamora 
Disparos y Movilización de Federales
 MORELIA, Mich.- 

Pánico generó entre los pobladores 
del municipio de Gabriel Zamora, 
la detonación de varios disparos de 
arma de fuego y el sobrevuelo de 
dos aeronaves de la Policía Federal 
en la zona conocida como La 
Joya.

Entrevistado vía telefónica, el edil 
de dicha población terracalentana, 
Jesús Borjas Infante informó a 
Quadratín que fue al filo de las 13 
horas, que se escucharon disparos 
en esa zona, que se encuentra 
en los linderos de la cabecera 
municipal, justo cuando agentes 
de la SSPF realizaban recorridos 
de vigilancia. 

Sin embargo, dijo desconocer 
el motivo o quién pudo haber 
detonado armas.

Pero destacó que minutos 
después dos helicópteros de la 

dependencia federal sobrevolaron 
el lugar, provocando con esto 
también preocupación entre los 
pobladores, ya que dijo en su 
municipio se caracterizaba por 
tener tranquilidad.

Fue desde las 08:30 horas, que el 
edil dijo que se notó la presencia de 

las fuerzas federales en el municipio, 
aunque mencionó que no sabe los 
motivos de su presencia y será hasta 
más tarde que quizá se le informe 
sobre el operativo policial.

Así también dijo que la Policía 
Municipal en estos momentos está 
acuartelada.

Rescata Ejército a 3 
Plagiados y Detiene a un 
Supuesto Secuestrador
MORELIA, Mich.- Personal de 

la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) rescató a tres personas que 
aparentemente estaban privadas de 
su libertad y detuvo a un hombre, 
miembro de una presunta banda de 
secuestradores, así como también 
aseguraron dos vehículos, armas de 
fuego y equipo táctico.

El Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Delegación 
en el Estado de Michoacán de 
la Procuraduría General de la 
República, integra el expediente 
AP/PGR/MICH/M-II/1116/2012 
contra el individuo, como presunto 
responsable de la comisión de los 
delitos de Secuestro y de violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

De acuerdo con dicha indagatoria, 
en un recorrido de vigilancia por las 
inmediaciones de la comunidad de 
Seis Palos, perteneciente al municipio 
de Zitácuaro, efectivos del Ejército 
Mexicano aprehendieron al individuo 
cuando custodiaba dos vehículos.

En el interior de dichos unidades, 
localizaron a tres individuos que 
presuntamente se encontraban 
privados de su libertad; también 
aseguraron un fusil AR-15; dos 
armas de fuego tipo escuadra, una 
calibre .38 súper, con un cargador y 
33 cartuchos útiles y, la otra, calibre 
.22 milímetros, con un cargador y 
cinco municiones; un cargador para 
fusil AK-47, una fornitura negra; 
una pistolera y dos juegos de esposas 
metálicas.


