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Y San Juan Cobró 
Vida: Ayuntamiento

* Inició “Ópera en Tus Mercados” en el tradicional Mercado Revolución.
* Ayuntamiento de Morelia lleva a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación en este espacio.

¿Hacia Dónde van 
las Universidades?
* Seminario permanente del Instituto 

de Investigaciones Filosóficas.
En el marco del Seminario permanente ¿Hacia donde van las universidades?, 

del Instituto de Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro”, de la UMSNH, 
este lunes 26 de noviembre, tendremos dos ponencias:

El Dr. Mario Teodoro Ramírez Cobián (Presidente de la Asociación 
Filosófica de México, Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
UMSNH) hará una exposición titulada “La autonomía universitaria”. También 
esperamos contar con la presencia de la Dra. Hebe Vessuri (UNESCO).

El seminario se llevará a cabo entre 17:00 y 21:00 en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, Ciudad Universitaria.

Es un tema que ha generado controversia a lo largo de la vida universitaria, 
esperamos contar con su presencia.

MORELIA, MICH.- El Mercado 
Revolución se llenó de calor, de color 
y de música. El esfuerzo y la suma de 
Voluntades de locatarios y autoridades 
municipales detonaron la nueva 
etapa que inicia para estas plazas 
comerciales tradicionales, frente al 
reto que representa la competitividad 

de las grandes tiendas; en este marco, 
Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia, cortó el 
simbólico listón de la renovación 
del también conocido popularmente 
como Mercado de San Juan.

En el acceso principal a este 
mercado situado sobre la calle 

Revolución de esta ciudad de Morelia, 
acompañado de su esposa, Maggy 
Oribio de Lázaro; de los líderes de 
las distintas uniones que operan al 
interior de la plaza comercial, de 
integrantes del cuerpo de Cabildo, 
representantes de las distintas 
fracciones partidistas y de algunos de 

Gradualidad en Práctica del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, Proponen Diputados

Dos por Ciento de los 
Hombres en Morelia son 

Violentados por sus Mujeres
MORELIA,  Mich.- 

Aproximadamente el dos por 
ciento de los hombres en la capital 
michoacana es violentado por su 
pareja mujer, comentó la directora 
del Instituto de la Mujer Moreliana 
(IMMO), María del Rosario Jiménez 
Zavala.

En dicho instituto, dijo, se recibe 
de igual manera a hombres que 

sufren algún tipo de agresión, como 
el caso de abandono de hogar, con 
lo que se muestra que también los 
hombres padecen dificultades en su 
relación conyugal.

Sin embargo, comentó, este dos 
por ciento no es certero debido al 
silencio de muchos varones que por 
pena no se presentan a pedir ayuda.

Al cuestionarle sobre la posibilidad 

de abrir un centro o instituto de apoyo 
a los caballeros, la Directora externó 
que se han realizado peticiones para 
la realización de uno por lo que se 
deberían plantear.

Por su parte, Jesús Alberto Lázaro 
Lorenzo, auxiliar de Rosamaría 
Solorio Camarena, titular de la 
Fiscalía Especializada de Violencia 

Hacienda se Cobra “a lo Chino” 
Deudas de Godoy: Reduce
3.3% Fondos a Michoacán

No obstante Amparo...

Elaboran Ley Reglamentaria 
en Materia Indígena

Morelia, Mich.,  Pese a que 
aún  no hay resolución respecto 

a la controversia interpuesta por 
la comunidad de Cherán ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por la reforma en materia 
indígena efectuada en el 2011, la 
comisión de asuntos indígenas en 
el congreso local trabaja ya en la 
elaboración de la ley reglamentaria 
en  la materia.

Esto pese a que existe una 
controversia interpuesta Eleazar 
Aparicio Tercero diputado del 
PRD, informó que se tienen algunos 
esbozos elaborado a partir de las 
aportaciones efectuadas por distintos 
grupos sociales.

“Hay algunos esbozos de la 
elaboración de la ley reglamentaria 
en Michoacán, estamos recabando 
las voces de quienes en este momento 
tienen  sus manos el gobierno 

estatal, de los diputados que 
representan las fuerzas políticas del 
estado, y los pueblos enteros que se 
manifiesten en la elaboración de la 
ley reglamentaria”, comentó.

Eleazar Aparicio Tercero también 
integrante de la comisión de Asuntos 
Indígenas indicó que la controversia 
interpuesta por Cherán no interferirá 
en la elaboración de esta ley.

 “La ley reglamentaria  es una 
necesidad, se espera la respuesta 
de la controversia, el día de ayer 
se designaron los magistrados 
que retomaran el trabajo de la 
Suprema Corte de Justicia, se ha ido 
retrasando”, abundó.

Dijo que en caso de que el 
fallo de la SCJN  fuera en contra 
del Congreso se adecuará esta ley 

Por si no fueran suficientes los 
problemas financieros de Michoacán, 
los recursos de origen federal han 
tenido una reducción del 3.3% 
durante este año, en relación a lo 
contemplado presupuestalmente, 
como resultado de devoluciones 
que el gobierno estatal ha tenido 
que hacer porque la administración 
de Leonel Godoy no los aplicó o 
comprobó, o bien por retenciones 
que ha aplicado la Secretaría de 
Hacienda para cobrarse “a lo chino” 
deudas heredadas también por la 
administración anterior. 

Heliodoro Gil Corona, el 
especialista en finanzas y economía 
de RESPUESTA, dio a conocer que 
con base en informes oficiales de la 
Secretaría de Hacienda, prácticamente 
todos los recursos federales han 
disminuido drásticamente este año, 
lo que propicia que la economía 
estatal “siga crujiendo”.

Detalló el también presidente 
del Colegio de Economistas 
de Michoacán, que de enero a 
septiembre, el gobierno de Fausto 
Vallejo recibió recursos federales 
por 31,025 millones de pesos, que 

significan una reducción en términos 
reales –tomando en consideración la 
inflación- del 3.3% en función a lo 
contemplado al inicio de año.

Pasa a la 7

Se Erogará un Millón de 
Pesos Para Aguinaldo 

de Diputados
MORELIA, Mich.- Por lo 

menos un millón de pesos erogará 
el Congreso del Estado, a finales 
del presente año, para el pago de 
aguinaldo de los 40 diputados, según 
lo que establece la Ley Federal del 
Trabajo y de acuerdo al sueldo oficial 
que ganan los legisladores publicado 
en la página de internet del Poder 
Legislativo local.

Según el tabulador de sueldos 
que publica la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 

Poder Legislativo, los diputados 
obtienen un ingreso mensual antes 
de impuestos de 50 mil pesos, lo que 
equivale a mil 666 pesos diarios, por 
lo que de acuerdo a los 15 días que 
establece el marco jurídico como 
mínimo para el pago de aguinaldo, el 
Congreso gastará un millón de pesos 
sólo en dicha prerrogativa para los 
legisladores.

Al respecto, el diputado 
presidente del Comité de Control y 

Morelia, Mich., Una prorroga de 
seis meses para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal, 
en solo los municipios más pequeños, 
o bien aplicarlo solo en delitos 
menores, son los tres escenarios que 
planteó la fracción Parlamentaria 
del PAN en el congreso local, esto 
al considerar que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán no esta lista para hacer 
frente a este nuevo esquema.

Valora la posibilidad de pedir una 

prorroga de seis meses para retardar 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, informó 
el coordinador de la bancada,

“Nosotros plantearemos varios 
escenarios, uno una prorroga de 
seis meses para que la Procuraduría 
tenga tiempo de actualizarse, dos 
cambiar el esquema que no sea en 
los municipios más grandes, sino 
empezar en otros municipios donde 
no haya tantos delitos y tres que se 
cambie el esquema con delitos no 

graves”, dijo el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

El legislador manifestó existe 
preocupación de que inicie el Nuevo 
Sistema de Justicia penal  a partir de 
febrero como esta estipulado,  ya que  
aun no están listos todos los actores 
involucrados.

Comentó que si bien se ha 
capacitado al  personal del Supremo 
Tribunal de Justicia, en donde se 
han capacitado jueces y magistrados, 
sin embargo en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, tras 
las valoraciones que se han hecho se 
puede observar que no están listos.

La presidenta de la Comisión 
de Justicia en el Congreso, Selene 
Vázquez Alatorre señaló que se 

buscará cumplir en tiempo y forma 
con la implementación, ya que si 
bien hay una propuesta del PAN, 
en donde se han expresado algunas 
dudas, se tiene que entrar en un 
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MSV.- No es porque algo pretenda, pero de madrugada en el 
campo es mejor; promoverle a Michoacán su agroindustrialización 
es lo correcto, ya que por la hidrología michoacana, más por 
tierras tarascas donde ríos subterráneos humectan superficies 
que da gusto ver cómo hortalizas y frutas cubren tupidamente 
grandes espacios y por la cantidad de cuerpos de agua que esta 
entidad dispone, aquí se alcanza a regar un poco más de 445 mil 
hectáreas, aunque en el Valle Morelia-Queréndaro, ya se advierte 
por las extensiones que se riegan con aguas negras aunque leve, 
una contaminación de cursos fluviales que se denotan por la 
salinización de algunos mantos freáticos.

La sorprendente promoción de que se aumente el presupuesto 
para el ramo agrícola de Michoacán, es de parte del senador  
Ascención Orihuela, que junto con su compañera Rocío, 
llevaron al cabo ayer en el Tecnológico de Monterrey, ante una 
asistencia más política que de agricultores, los que seguramente 
no asistieron porque ya están impuestos a que nadie se pelea 
por ellos.

El caso es que estos inquietos senadores quieren que se aumente 
el presupuesto destinado a este renglón, de 310 a 321 millones 
de pesos, con el objeto de que ya deje Michoacán el décimo 
séptimo tradicional lugar que tiene en el país, cuando es uno de 
los pocos estados que a pesar de registrar accidentados relieves, 
dispone de suficientes recursos para producir cantidad y calidad 

de innumerables variables de productos del campo, donde 
precisamente está del 15 al 20 por ciento la pobreza nacional.

Pretensos hay muchos, pero como lo que se acaba de publicar en 
este espacio del arándano y la zarzamora, plátano en Coahuayana 
y tan famoso melón de tierras calientes, nos dan el distingo 
y la esperanza de que mientras no dejemos de tener tantos 
microclimas, solamente falta industrializar toda la producción, 
para no esperanzarse en empleo o trabajos urbanos, sino que en 
el mismo medio rural resolvamos esas carencias.

Utilizamos el término de sorprendente, porque generalmente 
los políticos están como los agrónomos que ni un paso fuera de 
carretera, que estos senadores den rienda suelta a estas inquietudes 
por la agricultura, en función de que Chon conoce el renglón y 
es un tradicional agricultor de éxito y porque siendo amigo del 
próximo Presidente de la República, sabe que en Latinoamérica 
según la ONU, el producto interno bruto por esta producción ha 
crecido del 1.2, al 1.9 y su amigo Enrique Peña Nieto pretende 
subirlo tan sólo para México, el seis por ciento.

Actividades como estas esperamos de nuestros representantes, 
que claro, seguramente que dirá usted que no las llevan al cabo 
porque no le pegaron al bueno, pero que se debe recordar que 
quien su utilidad da a conocer, no falta quien lo recomiende o 
le hagan saber a dirigencias nacionales, para que se hagan valer 
de sus visionarias y aplaudibles dedicaciones.

Porque le Sabe y por la Amistad
Chon de Peña Nieto: ¡Agroindustrializarnos!

Toma de Protesta no Será día 
de Campo Para Peña Nieto: PRD
* Subrayó Alejandro Sánchez Camacho que no se descarta nada pero cualquier decisión de conducta parlamentaria al interior del recinto legislativo, será producto de un acuerdo de 

unidad que como PRD debemos manifestar ante la opinión pública, “por lo que sí podemos decir es que no va a ser un día de campo para Enrique Peña Nieto el primero de diciembre.

Integrantes de Organización 
5 de Febrero Irrumpen 

Evento en San Juan
Irrumpen comerciantes de la Organización 5 de febrero que se 

instalan en el Auditorio Municipal en pleno acto musical que organizó 
el Ayuntamiento de Morelia para detonar la compra venta en el 
mercado de San Juan,  pidieron cumplimiento de compromiso al 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, quien se encontraba 
en el sitio acompañado de funcionarios, para solucionar los problemas 
de invasión de comerciantes de Antorcha Campesina, organización 
que primeramente los acogió y que ahora a decir de su líder, Eugenio 
Martínez Villagómez quieren quitarles sus lugares de venta.

En entrevista, Eugenio, explicó que se encuentran desesperados 
porque Antorcha Campesina quieren quitarles 100 lugares a 
comerciantes que han trabajado durante 30 años en los puestos del 
Tianguis del Auditorio, situación que prometió resolver el presidente 
municipal hace dos meses y que hasta la fecha no ha hecho nada, 
precisó.

Es por ello que decidieron llegar de improviso en el evento que 
se llevaba a cabo en el mercado de Revolución, pese que conocían 
que afectarían directamente a los comerciantes de San Juan, quienes 
desilusionados pedían que se retirarán hasta que terminará el acto 
musical, ya que la respuesta de los clientes había sido favorable a la 
campaña que previamente habían realizado y que se vio empañada por 
el arrebato de los mercaderes del Auditorio.

Luego de que el coordinador 
de los diputados del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones señalara que la 
toma de posesión de Enrique 
Peña Nieto, sería un acto 
solemne, el secretario general 
del PRD, Alejandro Sánchez 
Camacho, señaló en entrevista 
con Juan Francisco Rocha, que 
“pensemos que el PRI, en este 
caso en voz de Beltrones, es algo 
así como el viejo lobo con piel 
de oveja.”

Y en ese sentido, abundó que 
“podemos también afirmar que 
ellos hablan de civilidad, de 
concordia y también invita a que 
ya no haya injurias.”

A poco es una injuria cuando los 
acusamos al PRI y a Enrique Peña 
Nieto de que tienen la intención 
de reformas estructurales que 
son antipopulares, ya lo vimos, 
votaron el tema de la Reforma 
Laboral que está atropellando 
derechos y conquistas históricas 

de los trabajadores, indicó 
Sánchez Camacho.

Indicó que tampoco es una 
injuria lo que ellos (el PRI) han 
gritado a los cuatro vientos, 
quieren entregar un bien nacional 
como es el petróleo a manos 
privadas, cuando esta empresa 
es la número uno en generar 
ganancias para el país y a pesar 
de eso la quieren vender como si 
fuera fierro viejo.

Recordó que también los 
priistas han señalado el impulso 
de una reforma hacendaria 
para que el IVA puede crecer 
del 16 hasta el 23 por ciento o 
incluso, el IVA generalizado, para 
alimentos y medicamentos. “Eso 
no es una injuria, simplemente es 
un proyecto de nación en el cual 
no estamos de acuerdo, porque 
es anti popular.”

Sin embargo dijo que tampoco 
se trata de que el próximo primero 
de diciembre durante la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto, 
“de grito y sombrerazo, lo que 
queremos, es que quede claro 
que el PRI es la política de doble 
cara, por lo que nosotros el día 
martes tenemos una reunión de 
la c omisión Política Nacional del 
PRD”

En ese aspecto, dijo que ya se 
han dado algunos avances de lo 
que se va a hacer el primero de 
diciembre, se evaluará y resolverá 
un plan de acción.

“Por el momento, se está 
planteando convocar a una 

movilización nacional en el 
Monumento a la Revolución el 
primero de diciembre a partir de 
las 11 de la mañana y también, el 
día 30 de noviembre, emitir un 
manifiesto político a la nación 
donde vamos a contrastar el 
proyecto de nación del PRI y del 
PAN con el que propone el PRD 
y la izquierda electoral.”

Con respecto a la conducta 
parlamentaria y política, al 
interior del recinto legislativo de 
san Lázaro, se evaluarán todas las 
acciones que se puedan efectuar, 
“lo que sí podemos decir es que 
no se descarta nada y que no va a 
ser un día de campo para Enrique 
Peña Nieto, pero el acuerdo que 
tomemos, será un plan de acción 
en unidad, de consenso como 
partido para ir todos juntos.”

Recalcó que Beltrones está 
olvidando que ellos, “el PRI y 
Enrique Peña Nieto, violaron 
el artículo 41 constitucional 

e hicieron un derroche del 
recurso público en la campaña 
presidencial, incluso hay 
sospechas de uso de dinero de 
dudosa procedencia y en ese 
contexto, lo menos que podemos 
hacer es quedarnos con los 
brazos cruzados el día primero 
de diciembre.”

Subrayó Alejandro Sánchez 
Camacho que no se descarta 
nada pero cualquier decisión 
de conducta parlamentaria al 
interior del recinto legislativo, 
será producto de un acuerdo 
de la unidad que como PRD 
debemos manifestar ante la 
opinión pública

Finalmente, dijo que el PRD 
actuará con responsabilidad, “no 
somos un partido agachón, pero 
tampoco somos provocadores, 
vamos a estar a la altura de lo 
que los ciudadanos requieren de 
la izquierda, que es, actuar con 
responsabilidad.”
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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

Gráfica de la inauguración de la Casa de Enlace Legislativo del diputado Sergio 
Benítez Suárez y el Senador Salvador Vega Casillas, acompañados por el Dirigente 
Nacional Gustavo Madero y el Dirigente Estatal Miguel Chávez Zavala.

Aceptan que 
Agoniza el PRD

En conferencia de prensa, anunciaron la realización del 2° Encuentro Nacional de 
Dirigentes “Por el Rescate del PRD”, que tendrá lugar los días 1° y 2 de diciembre en 
la ciudad de México, para el cual se contará con la asistencia del presidente nacional, 
Jesús Zambrano, diversas dirigencias de esta corriente a nivel nacional, y liderazgos 
de otras tendencias de pensamiento al interior del partido, Con lo dicho e intención de 
recatar aceptan que el PRD está en estado agónico, o alguien rescata lo que no porque 
nadie rescata lo que no ha perdido.

Jornada por Día Mundial Para la Eliminación 
de la Violencia Contra Mujeres y Niñas

Con el objetivo de refrendar su compromiso y cercanía con la sociedad michoacana, 
este fin de semana, el diputado local Sergio Benítez Suárez y el Senador de la República 
Salvador Vega Casillas, abrieron las puertas de su Casa de Enlace Legislativo en la 
capital michoacana; acompañados por el dirigente nacional del blanquiazul Gustavo 
Madero, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, el 
dirigente estatal, Miguel Ángel Chávez, la diputada federal Berenice Álvarez Tovar, 
el coordinador de los diputados locales, Alfonso Martínez Alcázar, alcaldes, diputados 
locales, así como liderazgos y distinguida militancia panista que los acompañaron al 
corte del listón inaugural.

Demanda Silvano Aureoles que México y EU 
Definan con Claridad la Agenda Bilateral

Por un Morelia 
con Cultura Vial

Morelia, Mich.- Este lunes arranca el programa “No te pases” implementado 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual pretende concientizar a los 
automovilistas para respetar las zonas peatonales y de igual forma exhortar a 
los transeúntes a cruzar por las zonas habilitadas para ese fin.

Al respecto de este nuevo proyecto el titular de la dependencia, el Comisario 
Iván Arriaga Soria, comentó que este programa se basa en la normatividad 
que tiene el reglamento de transito, “Esta es una norma que no nos estamos 
inventando, siempre ha existido, solo que no siempre  se respeta y ahora nos 
enfocaremos a trabajar vigilando que estos e cumpla”.  

Cabe mencionar que todos los elementos adscritos a la secretaría de 
seguridad tienen el mandato de vigilar que se cumpla el programa que dará 
inicio en el primer cuadro de la ciudad pero que se extenderá por toda la 
ciudad.

“Comenzaremos en el primer cuadro de la ciudad por ser el área con mayor 
afluencia peatonal, después nos extenderemos a toda la ciudad y para ello 
solicitamos el apoyo de la ciudadanía tanto para acoplarse a la norma como 
para fungir como vigilantes, si alguna persona ve a algún automovilista faltar a 
la norma debe corregirlo pero con respeto”, finalizó el comandante Arriaga.

Morelia, Mich.- Anualmente 
el Instituto de la Mujer Moreliana 
(IMMO) atiende más de mil casos de 
violencia, de los cuales el 43 por ciento 
lo constituye la violencia psicológica 
o emocional, la cual es más difícil 

de detener y la más común, porque 
no deja marcas visibles en el cuerpo 
pero sí afecta la calidad de vida de sus 
víctimas.

Por esta razón en el marco del 
Día Mundial para la eliminación de 

la violencia contra mujeres y niñas, 
el IMMO organizó varias actividades 
para brindar una plataforma a mujeres 
comerciantes, alertar a la población 
sobre los efectos de la violencia e 
informar sobre sus derechos, sin 
olvidar las sesiones de esparcimiento 
y activación física realizadas.

Durante el evento se contó con 
la presencia de la Regidora Marbella 
Romero Núñez, en representación 
del Presidente Municipal; Rosalva 
Vanegas Garduño, Secretaria de 
Desarrollo Social; la Regidora Saraí 
Cortés Ortiz; Porfirio López Landa 
,en representación del Director del 
Instituto de la Juventud; la Regidora 
Martha Patricia Medina Garibay y el 
Regidor Fernando Orozco Miranda 
y la jefa del Departamento del 
Capacitación del IMMO; Yolanda 
Bucio; todos formando el presídium 
de inauguración del evento.

Durante la inauguración la 
Regidora Marbella Romero destacó 
que: ‘Millones de mujeres y niñas 
de todo el mundo son agredidas, 
golpeadas, violadas, mutiladas o incluso 
asesinadas en lo que constituyen atroces 
violaciones en sus derechos humanos, 
hoy en el día internacional de la 
“No Violencia contra las mujeres”, 
hagamos conciencia, no aguantemos 
más atropellos, no guardemos silencio, 
hablemos, no estamos solas’

Por lo anterior la invitación de la 
regidora fue a cuestionar y a atacar la 
cultura de la discriminación, la cual 
permite que la violencia continúe.

Así mismo la titular del Instituto 
invitó a los presentes a sumarse a la 
cultura de la prevención pues destacó 
que: ‘La violencia como el resto de las 
enfermedades es un asunto de salud 
pública pues llega a matar a su víctima 
si no es detectada a tiempo’.

También recordó a la audiencia el 
motivo por el que las naciones unidas 
designaron el 25 de Noviembre como 

día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia en contra de Mujeres y 
niñas: ‘La fecha conmemora el brutal 
asesinato el 1960 de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la 
República Dominicana, por orden 
del dictador Dominicano, Rafael 
Trujillo’.

La Cerrada de San Agustín fue el 
escenario donde desde las 9:00 de la 
mañana, 100 mesas se colocaron para 
que más de 140 mujeres oferentes 
y artesanas pusieran a la venta sus 
productos de bisutería, ornamento, 
repostería, artículos para la casa, 
comida, productos naturales, películas 
y cuadros, libros, entre muchos 
otros.

Como expuso María del Rosario 

Jiménez Zavala, directora del IMMO, 
el programa de actividades contó con 
las conferencias “Violencia contra la 
Mujer” y “El género, no es cuestión de 
sexo”. Actividades llevadas en conjunto 
con Derechos Humanos y la Fiscalía 
Especial para la atención del delito de 
violencia familiar.

Aunada a los eventos culturales se 
contó con la presencia de una clase 
de Zumba, la participación del grupo 
Formarte de la Casa de la Cultura, una 
muestra de Jazz contemporáneo, Danza 
árabe y cerró el evento una muestra de 
Flamenco, Jiménez Zavala manifestó 
que la importancia del evento es la de 
conectar a las mujeres y dar a conocer 
a la ciudadanía el problema que la 
violencia representa.

México, D.F.- La época de las 
enchiladas completas y los patios 
traseros debe quedar atrás, el 
encuentro entre Enrique Peña Nieto 
y Barack Obama debe ser para iniciar 
una nueva etapa en la relación entre 
ambos países, afirmó el coordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo.

El legislador federal señaló que 
este encuentro a realizarse el próximo 
27 de noviembre es el momento para 
que México ponga en claro que no 
es el vecino sumiso, colaboracionista 
y el que le hace el trabajo sucio a los 
Estados Unidos.

Refirió que la relación debe 
basarse en el respecto, cooperación 
y reconocimiento mutuo de que la 
mayoría de los problemas que se 
viven en la frontera y hacia el sur son 
responsabilidad de ambas naciones.

“No ha habido hasta ahora una 
definición precisa, sólo han sido 
discursos con buenas intenciones 
que en la práctica no se concretan 
en nada”, criticó.

Asimismo, consideró que México 
“no puede seguir siendo por un lado 
el patio trasero de Estados Unidos ni 
el país que le haga el trabajo sucio 
o que le resuelva los problemas”, 
por ello, dijo, la importancia de que 
este encuentro no sea sólo de buenas 
intenciones, sino para poner sobre 
la mesa los temas importantes de la 
relación bilateral.

Abundó que el narcotráfico, la 
delincuencia organizada, la falta de 
voluntad de EU para reconocer en su 

justa dimensión el tema migratorio 
no es sólo problema de México, sino 
de ambas naciones.

Silvano Aureoles puntualizó que 
México no está para más promesas 
en torno a una reforma migratoria, 
hoy se requieren compromisos claros, 
no sólo discursos protagónicos o 
mediáticos.

El diputado del PRD enfatizó que 
sólo hay que recordar que Obama 
se pudo reelegir gracias al voto de 
mujeres, hispanos y latinos, por ello, 
el compromiso debe ser mayor en 
torno a una reforma que permita 

respetar los derechos humanos de 
este sector y pelear para echar atrás 
iniciativas racistas como la Ley 
SB1070 en Arizona.

Silvano Aureoles comentó que 
esos votantes esperan que Barack 
Obama cumpla, ya que en su primera 
etapa de gobierno no lo hizo, por el 
contrario, durante este periodo se 
promulgaron las leyes más racistas.

Aureoles Conejo reiteró que 
sería una lástima desperdiciar este 
encuentro en sesiones de fotos y 
sonrisas, pero discursos huecos y 
demagógicos.
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Toluca es Finalista, Pese a 
Caer en Casa Ante América

* Miguel Layún anotó su primer gol en la Liga en este torneo.
* Enrique Meza consiguió su octavo pase a Final, el cuarto con Toluca.

* América ha sido el único en ganarle al Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Cuauhtémoc Blanco Podría 
Retirarse en Morelia

Morelia, Mich.- Cuauhtémoc Blanco todavía no quiere retirarse del 
balompié, quiere un torneo más y por ello ya se perfila que pueda jugar el 
próximo torneo en Monarcas Morelia de Primera División, según informó 
el portal aztecadeportes.com.

La alianza entre el ‘Temo’ y las empresas de Grupo Salinas se ha visto 
fortalecida en los últimos meses por los comerciales que hace el futbolista 
con Elektra, por lo que no es descabellada la idea de militar para el equipo 
de TV Azteca, además según se explica ya hay un acuerdo del 70 por ciento 
entre ambas partes.

Pero existe una condición, ya que si Dorados avanza a la Final del Ascenso 
MX y llega a ganar el ‘Cuau’ permanecería en el club, en caso contrario estaría 
regresando al máximo circuito para los siguientes seis meses después de los 
cuales se terminaría retirando.

México.- Golazos, pases de 
fantasía y espectaculares atajadas 
coronaron un partido apoteósico 
entre Toluca y América pero del que 
sólo salieron vencedores los Diablos 
Rojos.

Titánica resultó la labor de los 
22 protagonistas con una necesidad 
de América por ofender y un 
atrevimiento de Toluca por esperar 
atrás, cuyo marcador final decretó 

triunfo 2-1 de las Águilas, pero con 
global de 3-2 para los escarlatas. 

Así, Enrique Meza consiguió 
su octavo pase a una Final luego 
de disputar 11 series en su carrera 
en la que nunca ha perdido una 
Semifinal con los escarlatas. 

En la búsqueda de una remontada 
épica, Miguel Herrera cambió su 
estilo táctico y lejos de perjudicarlo 
en el campo de juego fue favorecido 

desde el primer minuto del duelo. 
El DT de las Águilas no aglutinó 

delanteros sino una media cancha 
ofensiva con Rubens Sambueza, 
Daniel Montenegro como el 
orquestador y Christian Bermúdez 
quien obligó a los escarlatas a 
replegarse con costosos resultados. 

Al 16’, Sambueza dejó el balón 
de taquito para que Miguel Layún 
apareciera en el área y definiera para 

el 1-0 e iniciar la victoria. 
Desde la banca, Herrera se mecía 

los cabellos porque el empate global 
a dos goles podría llegar en cualquier 
minuto gracias al despliegue físico 
de sus pupilos, mientras Enrique 
Meza cambiaba de posición a 
Lucas Silva y Carlos Esquivel para 
equilibrar el duelo que seguía 
inclinado para el visitante. 

Aún así, los escarlatas 
encontraron una oportunidad al 33’ 
con un disparo de Lucas Silva cuya 
potencia nunca dobló las manos de 
Moisés Muñoz. 

El avance americanista volvió a 
surtir efecto al 37’ con un gol de 
cabeza de Daniel Montenegro a 
pase de Paul Aguilar para el 2-0. 

El “Rolfi” superó en la marca 
de Marvin Cabrera en un aparente 
fuera de lugar; Marvin fue quizá el 
elemento escarlata más castigado 
durante la primera mitad pues una 
y otra vez fue superado con los 
desbordes americanistas. 

En el complemento llegaron 
las atajadas de Alfredo Talavera al 
56’ cuando arreciaba un vendaval 
azulcrema que se convirtió en el 

único equipo en anotarle dos goles 
al Toluca en la “Bombonera” y 
derrotarlo. 

El ingreso de Edgar Benítez 
revolucionó la ofensiva de los 
Diablos y al 60’ dejó atrás la marca 
de Aquivaldo y Diego Reyes para 
poner el 2-1 con un pase filtrado 
de Luis Tejada. 

Retumbaba el “Yo sí le voy, le voy, 
al Toluca” en el inmueble escarlata 
cuando Sinha al 65’ se lució con un 
pase de “sombrerito”. Edy Brambila 
emuló a su compañero cuando 
le llegó el balón pero de manera 
sorpresiva no entró en la portería.

El final fue una colección de 
centros sin destino claro por parte 
de los azulcrema, mientras los 
Diablos se aferraban al resultado 
para conseguir su objetivo. El coraje 
invadió a Juan Carlos Medina 
quien, tras ser víctima de una 
falta de Tejada, agredió al atacante 
choricero y se fue expulsado. 

América no vencía al Toluca 
desde el Apertura 2005 y esta 
tarde en Liguilla logró la proeza, 
sin embargo, Toluca se llevó la serie 
y el pase a la Final. 

Xolos Hizo Historia 
y Mordió la Final

Sufre Miguel Calero 
un Infarto Cerebral

México.- Miguel Calero se 
encuentra en estado delicado luego 
de sufrir un infarto cerebral producto 
de una trombosis este domingo en 
Pachuca. El ex portero de los Tuzos 
fue trasladado en un helicóptero a 
un hospital en la Ciudad de México 
luego de ser estabilizado en la capital 
hidalguense.

Fue el jueves 29 de septiembre del 
2011 cuando el colombiano decidió 
retirarse de las canchas por la propia 
lesión que desde septiembre del 2007 
lo había dejado con una trombosis 
venosa que le provocó una operación 

de emergencia en su brazo 
izquierdo. 

Fueron seis meses 
los que Calero debió 
abandonar la cancha para 
ser intervenido en un par 
de ocasiones para luego 
volver a las canchas como 
portero de los Tuzos, 
único equipo con el que 
jugó en México y con el 
que ganó tres Ligas, la 
Copa Sudamericana y 
tres Ligas de Campeones 
de la CONCACAF que 
lo llevaron a disputar el 

Mundial de Clubes. 
Actualmente era parte de 

Grupo Pachuca y se preparaba para 
convertirse en el encargado de la 
formación de porteros dentro de las 
Fuerzas Básicas de los Tuzos, pues 
la actividad deportiva se le negó 
luego de múltiples operaciones en 
su brazo izquierdo. Estuvo presente 
en la Liga Indoor con el cuadro 
de Pachuca, siendo el portero de 
los hidalguenses y acompañando 
a hombres como Andrés Chitiva y 
Gabriel Caballero.

Tijuana, Baja California.- 
Tarde histórica en la frontera de 
Tijuana. Fidel Martínez, Duvier 
Riascos y Richard Ruiz se vistieron 
de héroes y le dieron la Final a 
los Xoloitzcuintles. Tres a cero 
finalizó el encuentro de Vuelta de 
la Semifinal ante los Panzas Verdes 
y los perros aztecas enfrentarán a 

los Diablos Rojos del Toluca por el 
título del Apertura 2012.

Los Xoloitzcuintles del Club 
Tijuana vivieron su Primera 
Semifinal desde su ascenso (hace 
más de un año), mientras que los 
Panzas Verdes del León celebraban 
un épico regreso a la Primera 
División; dos planteles con un 

amplio historial en busca del gran 
pase a la Final.

Con ilusión, los perros aztecas 
saltaron a la cancha. Un Club 
Tijuana obligado a anotar desde 
el primer minuto, se vio en modo 
ofensivo desde el arranque; tuvo 
jugadas de peligro pero no pudo 
concretar. Por su parte, un León 
sin prisas que inició jugando al 
contragolpe, situación que dio 
facilidades a Xolos.

Al minuto tres, se presentó 
la primera oportunidad para 
el cuadro local. Pablo Aguilar 
mandó un pase a Fidel Martínez, el 
ecuatoriano centró pero Aguilar no 
pudo llegar al remate. Al 7’, fue el 
colombiano Duvier Riascos quien 
puso en peligro a los leoneses, pero 
el disparo pasó desviado.

Los Xoloitzcuintles fueron 
agresivos y no cesaron en el ataque, 
pero tras 21 minutos, los disparos de 
Riascos, Moreno y Arce no fueron 
certeros. Minuto 31 y apareció la 
figura del arquero leonés Christian 
Martínez; Fernando Arce disparó a 
quemarropa, pero el arquero atajó 
con el hombro derecho.

Transcurrieron los 30 minutos 
y Antonio Mohamed cambió su 
esquema de 4-1-2-3 a un 4-2-4 
con cuatro delanteros clavados. 
Los cambios del técnico rindieron 
frutos y abrieron el marcador al 
minuto 43; gol de Fidel Martínez 
con asistencia de Duvier Riascos.

Una segunda mitad en la que 
León no pudo salir de su propio 
terreno, mientras que Tijuana 
continuó con su idea en busca del 
gol que lo metiera a la Final y así 
fue. Al minuto 68, en una jugada 
que inició Riacos, éste abrió por 
derecha, Raúl Enríquez la filtro y 
ante la marca leonesa el colombiano 
definió.

Últimos minutos del partido y 
León por inercia buscó ir al frente 
pero no tuvo idea ni amplitud; no 
pudo con la presión.

La última estocada para la Fiera 
la dio Richard Ruiz, quien definió 
excelente el pase de media cancha 
que le dio Raúl Enríquez. Los Xolos 
enfrentarán a mitad de semana a los 
Diablos Rojos, para cerrar la serie 
en Toluca en busca del título de 
campeón en el Apertura 2012.
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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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P M B X A J I Q M M R S F S U O T C E U O T G N M

U W V M H F G Z R U S J A N O F O O B O B T N O D

L Y R Y B H Q J C O Z D I I I S K S Q T I W O D B

D P Q W A H O K T D C P R L A V O B L K G V B B Y

Z D P J X I N H C W T K T E V I U U J Z J F T Z A

K U H C G M L X X L A D E A S L S N W Z U V R T F

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

C L C J Q M S G N E X W I T I P N B S T D F N J H

Z T K I F M Z Y F X P Q S A W E T Z O I I M Q Q C

F N E N N A A P S K I R I D R N E K U Z C Y A Z T

X R S E O N P R M D O K D P W D R S R Z A Q D T F

T J H T I X X O V D B D Z J H I N G J P N B Z K Z

L J V E C K L W E X N G A J P A A U P E C C B U Y

X I C Y A H M E L C H Z K V I R C P R K E H I S U

D V E W Z Y T R U C P H R K O Y I X A F L Y D Y K

Q L H Y I P E N J E G J X U A A O I Ñ F A M H T P

K K Z L N Q Z U Q G O C V R Q Y N F O G R A Q B D

D G M F O A J D Q E Y J E Z P E U Q A R E D E C A

U G A X C S X Z J E D T D A L L H H V B H V R I S

J B M D E I P W L N Z A S O R T S A S E D C D R D

A E G R R U V R J Y Y T Y B L F F L U R L G H T V

P A L K P F K E X H A U S T O N I T N E L A P U B

E W U A U W M E B A I C D N Y C Z Z X K M G Y Z T

R I F M O K X Y X Q U T F R A I W S Z I N G K K S

U Q F Y F H U V Y B W P T S X R N P T T N B H Y T

N T C U K O K R M L U X W A X Z Q G A U E Y G I W SUBSTRAER
B P I Y Z V D A P A Q Y O J L I K B V W U J X B I INCOMODA
J E R F S L C U P W H A T E H J Y T B S D B B K G ESTILITA
R O D A L E C H B B P L Q J R A J A R A B Y X A Z CELADOR
X O S G G K P C K R S E T W W D X L Y H R I V J P LITUANA
X P R M I D M E R J A V A P S R Q L L V E Q N G M QUECHUA
O G S Q U E S U G N Z V A F F N W Q Y O A S V L Z BARAJAR
W I M O Y N U Q H Y V D K H Z Q L Z W I R L W V W PENDON
X M A H X T S R K N N T B I C L Z L C N T T Q K G CHOCLO
V Q T F F E A D O M O C N I Y X X Z M Z S T J Y B AGÜERO
K W B Y J L U J E M W X P Q I F N T B R B G R J A MIRLO
V C U Y T L L S D S H T L E R W V T L X U A P U K ESCARNECEDOR
E H M J N A A I Z O Z L G T N J P Z E M S G E I F VIGORIZADRA
W I F S W D Y G T X G S H E U D K L J L V M W Q R DENTELLADO
A F V O B O B L Ü U I Y A Z Q O O X J S Z C Q M D
K V Z V W A V C A E A Z A P J M D N N A L P L U Y
E S D Q Z X Y K L P R N Y G O M W K S J L V E C C
R N X A T I L I T S E O A M G R S M I R H I H K S
I U T H E W U K F W P W N Y T N I P U T V R F V Z
L G V X V I G O R I Z A D R A O L R I M B P C M D
C O R M M I Q X S Q C R C L W Z P E P L L X H S H
O B W G U F E I P A I H W W F T E A O H C X O F X
X U Y U J K M F Y I X T G X X T O I T A U Z C E T
O X V U S T O B V V I F F I E S X C N V F I L R I
H Q M A A K O E S C A R N E C E D O R T D L O K O

Mundo Grupero
POR: AMAG

Ante un gran escenario del Salón Arena y un sonido muy compacto como 
el BAM BAM, ,en un ambiente cordial y convivencia la Sección 490 del 
Sindicato que preside su Secretario General LUIS ESTRADA, se celebró el 
evento del “Día del músico”.ante la asistencia de un sinnúmero de agrupaciones 
musicales y personalidades, le tocó abrir a uno de LOS PASTELES VERDES, 
a LA GRAN FAMILIA con una actuación que hizo vibrar las entrañas de 
los presentes a TRANSFORMER que dio lo mejor de si y que tuvo como 
invitado a Saúl de LOS TESOROS DE MICHOACAN y que demostró su 
grandeza con el Acordeón y LA NIEBLA que en forma espectacular y con 
música de mucha altura cerró el evento.

Ente los asistentes figuraron Lupe Tzintzun, su hijo Alejandro, Jury, su hija 
y su esposa, el empresario César Solach, el tecladista Miguel Rivas, el ingeniero 
de audio Carlos Tapia, Konan y su esposa Melba Guzmán, el compositor Uriel 
Muñoz, Tony Calderón, Héctor Gaona, Juan Carlos Sánchez, Francisco Vitral, 
entre otros y grupos como la antigua NIEBLA, CONCIERTO, LOS TOPOS, 
TZIPEKUA, PRIMOS Y AMIGOS, ZANKAS MUSICAL, TROPICAL 
MORELIA, SENTIMIENTOS, SONY DITO, CHEYENE, BANANA 
SHOW,,ante una lista interminable de músicos.

Enhorabuena a todas las organizaciones musicales.
14 de diciembre Polyforum Bicentenario en inauguración PASTELES 

VERDES, LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA y donde el 
baterista moreliano de BANANA SHOW va a tocar con ellos Alejandro 
Cruz Anguiano.

JUAN TZINTZUN ex de BANDA CANDELA ahora con BISTECES 
NORTEÑO BAND.

Sinapsis va a grabar al grupo de Rock LIQUIDO de Zacapu.
En enero regresa la STAFA
LOS NUEVOS DE TIERRA CALIENTE grabaron en esa marca Por una 

mujer tema fuerte de su primer CD, van a El Devanador, Nieves, Campiña 
y El Capulín.

Dicen que el ZANAKAS tiene manos de tabiquero, y sus dedos de cabeza 
de lagartija, lo comparan con un aparato de petróleo “Kinque” porque siempre 
anda con la mecha humeda, para que pueda orenderse.

Aseguran que LOS ANGELES NEGROS 120 mil pesos por actuación.
Los músicos de TANIA LIBERTAD dieron la impresión de echarse 

un “palomazo”,lo cierto es que cobraron por el evento y bacunaron a los 
comerciantes.

Amor sin confianza funcionando con AROON Y SU GRUPO ILUSION 
que estuvo con PLATANITO SHOW, él era de Morelia.

DANIEL AUGUSTO en Quinta Caporales, Hacienda La 
Trini9dad,Queréndaro, Pátzcuaro, Queréndaro y Villa San José.

Nuestro agradecimiento al Productor del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión ARTURO CERVANTES de “TALENTOS MICHOACANOS” 
por su apoyo en el Reconocimiento que nos dio la oportunidad de entregarle 
a nuestro gran amigo JOSE LUIS GAZCON y a HECTOR PEREZ LEMUS 
técnico de audio e iluminación.

Hasta otra columna.

Imparten Curso Sobre la Igualdad en 
la Función Pública Para Funcionarios

* Participaron 30 servidores públicos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo.
Morelia, Michoacán.- Dentro 

del programa de capacitación de 
la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, se 
llevó a cabo la plática denominada 
“Igualdad en la Función Pública”, 
impartida por Patricia Wendolyn 
Garibay Rodríguez, jefa del 
Departamento de Seguimiento 
a Recomendaciones de la misma 
dependencia, dirigida a mandos 
medios y superiores de la 

administración pública estatal.
El director de la Unidad de 

Derechos Humanos, Ricardo 
Díaz Ferreyra, inauguró esta 
charla a nombre del secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, 
misma que tuvo como finalidad 
crear conciencia entre los 
servidores públicos para cuidar 
aspectos importantes como el 
lenguaje, el comportamiento e 
incluso el texto en los escritos 

durante su labor cotidiana.
El desarrollo del tema de la 

conferencia estuvo centrado en 
la cultura institucional que no es 
más que la suma de culturas que 
se trae desde casa y que empieza 
en dos principios fundamentales 
en los que se basan los tratados 
internacionales: igualdad y no 
discriminación.

Wendolyn Garibay explicó que 
la igualdad es tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales, 
y no en el trato igualitario para 
todos como es común creerlo.

“Hay que fijarnos en las 
diferencias que tenemos 
con los demás para evitar la 
discriminación, ante la ley todos 
somos iguales, tenemos los 
mismos derechos, eso es igualdad 
formal porque está establecida en 
la ley, aunque sabemos que en la 
práctica existe una igualdad real 
que a veces nos impide acceder o 
estar en las mismas condiciones 
o circunstancias que nuestros 
semejantes”, complementó.

Dijo además que las 
autoridades tienen la obligación 
de cerrar o disminuir estas brechas 
mediante herramientas llamadas 
acciones afirmativas y que tienen 
la finalidad de alcanzar, para 
todos, una igualdad real, para 
ello se hacen modificaciones de 
las circunstancias a través de las 
políticas públicas.

Provoca Reparación 
a Carretera Caos 

Vehicular
MORELIA, Mich.- Una fila de automóviles de varios kilómetros, 

es la que ha dejado la reparación de la cinta asfáltica en la salida a 
Salamanca.

Y es que prácticamente desde el puente que se ubica a la altura del 
acceso a la colonia Erandeni, se han colocado señalamientos  para 
anunciar que en el lugar  trabajan hombres y maquinas.

La circulación se reduce a un carril en una buena parte y esto ha 
provocado un severo caos vial.

Construirán una 
Presa en Coahuayana

COAHUAYANA, Mich.- El 
presidente municipal Andrés 
Cárdenas Guerrero, acompañado 
por la mayoría de los integrantes 
del cabildo coahuayanense, 
anunciaron el próximo inicio de 
la obra denominada “Presa Palos 
Marías”, y presentaron el proyecto 
final a los habitantes de la localidad 
del mismo nombre.

Reunidos en un área verde bajo el 
puente Palos Marías, a la salida del 
pueblo con rumbo a Villa Victoria, 
se dijo que la obra presentada se 
había solicitado con anterioridad 
pero que nunca se había tenido una 

respuesta positiva, destacándose que 
en esta administración municipal el 
alcalde Andrés Cárdenas Guerrero 
gestionó la construcción de la presa 
tocando las puertas de las instancias 
adecuadas, y logró la autorización 
que volverá realidad el sueño de 
los agricultores y ganaderos de 
la región norte del municipio de 
Coahuayana.

Ahí mismo, el presidente 
municipal felicitó a todos los 
habitantes de Palos Marías por el 
beneficio que recibirán en breve 
con la presa, señalando que ésta 
obra ya es un hecho y que prueba 

de ello es que ya está en el lugar la 
maquinaria para comenzar hacer las 
excavaciones correspondientes, y se 
comprometió a estar presente en la 
colocación de la primera piedra con 
la que se den inicio los trabajos, 
“porque será un día de fiesta que lo 
celebraremos como se merece”.

Andrés Cárdenas Guerrero, 
agradeció a la comunidad de 
Palos Marías el haberse dado cita 
a presenciar la exposición de este 
proyecto, y aprovechó también 
para hacer entrega de despensas 
bajo el programa que promueve 

esta administración, de apoyar 
a la ciudadanía en la economía 
familiar.

El encargado del orden, el 
comisariado ejidal y el pueblo en 
general se mostraron agradecidos 
por dicha obra que será de gran 
beneficio e impacto para esta 
comunidad, ya que no solo 
beneficiará a los hombres del 
campo, sino que también se 
prevé que el vaso de la presa sea 
aprovechado de manera turística 
con lo que habrá más empleo y 
fuentes de ingresos para la gente 

de Palos Marías.
En cuanto a la inversión a 

realizar, con anterioridad el edil 
coahuayanense anunció que se 
autorizaron cinco millones de pesos 
para la primera etapa del proyecto, 
misma que será la que arrancará 
en breve.

Posteriormente se convivió con 
la ciudadanía una improvisada 
verbena popular, misma que fue 
aprovechada por los asistentes 
para tratar diversos asuntos con 
el presidente municipal, así como 
para compartir una charla con él.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Escamotean la Cuenta 
Pública Estatal, 

Informaron a Madero
* Miguel Ángel Chávez Zavala agradeció al jefe nacional albiazul su 

visita donde se abordó una agenda de suma importancia para Michoacán.
* Alfonso Martínez Alcázar reiteró que los diputados panistas no cederán 

ante el castigo a los responsables de la deuda estatal.

Con el objetivo de mantener 
la sinergia que ha fortalecido 
al Partido Acción Nacional 
(PAN) distinguiéndolo como 
una institución cada vez más 
unida y coordinada gracias a la 
interacción entre sus alcaldes, 
senadores, así como diputados 

locales y federales, el dirigente 
nacional del partido, Gustavo 
Madero Muñoz visitó Michoacán 
para refrendar el compromiso que 
se tiene con la entidad.

El jefe nacional del PAN 
sostuvo encuentros con los 28 
munícipes panistas, el grupo 

parlamentario del Acción 
Nacional y senadores, así como 
con las 32 estructuras municipales 
recién renovadas, con quienes 
abordó una nutrida agenda con 
los temas más relevantes para 
cada uno de ellos.

En su turno, Alfonso Martínez 
Alcázar, refrendó que para los 
panistas sigue siendo de suma 
importancia que se investigue y 
castigue a los responsables de la 
deuda estatal de más de 33 mil 
millones de pesos, heredada por 
la anterior administración.

 Alfonso Martínez  recriminó 
que a pesar de que la auditoría 
a la Cuenta Pública 2011 fue 
entregada al Congreso desde 
el 15 de noviembre, aún no ha 
sido compartida al resto de los 
legisladores para su análisis pues 
solo la posee un solo diputado.

No Obstante Opositores...

Escuelas de Calidad, a la Vanguardia 
en Educación y Planeación Estratégica
* El PEC ha disminuido la deserción y reprobación preescolar, primaria y secundaria.

Ya Basta de Maltrato 
a las Mujeres: Rosa 

María Molina
Morelia, Mich.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, la diputada Rosa María Molina Rojas 
lanzó un “ya basta” de tomar a las mujeres como objetos, pues resulta 
muy alarmante saber que las féminas que tienen entre 15 y 44 años de 
edad corren mayor riesgo de ser violentadas o maltratadas en casa, que 
sufrir cáncer, accidentes de vehículos, de acuerdo con las estadísticas 
mundiales.

Atentar contra la mujer, dijo la legisladora, no es sólo dañar su 
persona, sino a toda una familia y una población, porque sin duda 
hablar de mujeres es referirnos al núcleo de toda sociedad.

La diputada Molina Rojas destacó que las mujeres exigen respeto 
y que se les reconozca el valor que tienen como seres humanos, qué 
piensan y sienten, sobre todo que se valore todo lo que este grupo 
social aporta a la sociedad y a México.

Con relación al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, que se recuerda este 25 de noviembre, la diputada 
denunció que el maltrato a las mujeres ocurre en cualquier espacio 
a cualquier hora, pero se da más en las zonas rurales e indígenas de 
Michoacán y del país, donde no se respeta la dignidad de la mujer que 
mantiene la unidad de la familia.

“No se valora su trabajo, ni sus capacidades productivas, y se sigue 
creyendo que la condición femenina es solamente útil para ‘callar y 
obedecer’, sin hacer una valoración justa de todo lo que la mujer es, 
hace y representa”, agregó.

Expuso que “sabemos que la violencia es la conducta que de forma 
deliberada provoca o atenta un daño o sometimiento de cualquier 
índole sobre uno o más individuos”.

Conducta -continuó- que se agrava cuando se realiza muy 
comúnmente contra una de las fracciones más vulnerables de la 
sociedad, las mujeres y que se presenta en distintas formas, ya sea 
física, psicológica, sexual, económica y laboral entre otras.

Este es un mal que crece cada día más, pues está ligado a la pobreza, 
discriminación, falta de educación y salud, así como el machismo, entre 
otros factores que por desgracia afectan en mayor medida y de forma 
más marcada a las mujeres indígenas, a esa parte de la sociedad que 
sufre del olvido, falta de atención y procuración, deteriorando cada 
día más su salud y su forma de vida.

Morelia, Mich.- En este 
ciclo escolar, la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), a 
través del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC), atenderá 2 mil 
561 escuelas desde educación 
elemental hasta secundaria, lo 
que se traduce en la atención 
de 249 mil 169 alumnos, 13 
mil 912 docentes y 2 mil 561 
directores de 113 municipios el 
estado.

La coordinadora del Programa 
Escuelas de Calidad, Juana 
María Estrada Jiménez, explicó 
que gracias al trabajo que se 
ha desarrollado desde hace 12 
años con el PEC, es como se 
ha logrado posicionarlo como 
una organización de vanguardia 
en educación y planeación 
estratégica de reconocimiento 
social y prestigio estatal que 
busca establecer la calidad en 

todos los procesos y servicios 
que se ofrecen en la escuela.

De acuerdo con Juana María 
Estrada Jiménez, coordinadora 
Estatal del PEC, el programa a 
su cargo ha pugnado por lograr 
que las escuelas funcionen 
de manera óptima, con alta 
participación de los padres de 
familia, guiados por un modelo 
de gestión educativa integrado 
por diversos elementos que 

permiten construir y fortalecer 
el trabajo colectivo desde su 
contexto.

Recordó que desde el 2001 a 
la fecha, el Programa Escuelas de 
Calidad ha obtenido resultados 
positivos con una disminución 
en deserción y reprobación en 
preescolar, primaria y secundaria, 
por encima de las escuelas no 
inscritas, así como más altos 
puntajes en la Evaluación del 
Logro Académico de los Centros 
Escolares (ENLACE) mejorando 
3 puntos porcentuales la cantidad 

de alumnos ubicados en el nivel 
de excelencia en Español y cerca 
de 4 puntos en Matemáticas.

Estrada Jiménez expresó 
que la esencia del programa es 
que es voluntario y por ello, 
“estamos los que tenemos que 
estar, a nadie se le ha dicho que 
no entre, todos los que deseen 
participar son bienvenidos a la 
aventura de establecer la calidad 
en los planteles educativos de los 
113 municipios con el apoyo de 
ayuntamientos, gobierno estatal 
y federal”.

La Marina Siempre ha 
Buscado la Seguridad 
Nacional: Víctor Silva

Durante la Ceremonia Oficial 
de Conmemoración del día de la 
Armada de México, con motivo del 
187 Aniversario de la Consolidación 
de la Independencia Nacional, se 
reconoció la constancia del personal 
del naval y desarrollo de la Armada 

de México.
Al evento del fin de semana, asistió 

el Presidente de la Mesa Directiva 
del Estado, el Diputado Víctor Silva, 
quien refirió que “Es importante 
destacar que en este contexto, esta 
institución ha experimentado una 

modernización constante, tanto en 
infraestructura como una preparación 
constante de su personal, en la lucha 
por garantizar la seguridad nacional, 
el respeto a los derechos humanos y 
las garantías individuales, siempre 
motivando los valores institucionales 
del personal naval”.

En el evento se condecoró al 
Almirante Juan Ramón Alcalá 
Pignol por 45 años de servicio activo, 
reconocimiento otorgado por el alto 
mando de la Marina Armada de 
México; además condecoraciones a 
personal que cumple 25 y 10 años 
de servicio.

También asistió el Secretario de 
Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna 
García; el presidente municipal 
Arquímides Oseguera; el procurador 
general de Justicia, Plácido Torres; 
entre otros funcionarios.
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HACIENDA...

Y SAN JUAN...

SE EROGARA...

GRADUALIDAD...

DOS POR...

sus colaboradores, el edil capitalino, comenzó un extenso recorrido por las 
distintas áreas en que está distribuido el espacio, saludando a los oferentes pero 
también, poniendo el ejemplo al aprovechar el momento y consumir algunos 
productos de la canasta básica, como frutas y verduras, entre otros.

El alcalde moreliano refirió la importancia de la unión de esfuerzos para 
alcanzar beneficios comunes y puso a este mercado como un ejemplo de lo 
que el trabajo conjunto puede alcanzar, “hay que vivir nuestros mercados”; 
ofreció por igual que esa será la tesitura que continuará marcando la pauta 
de su administración con los comerciantes, coordinados con las autoridades, 
sumando voluntades, citó.

A su vez, a lo largo de este recorrido, Humberto Moreno Botello, secretario 
de Servicios Públicos municipales, dio cuenta al presidente municipal de las 
distintas acciones desarrolladas como parte del proceso de renovación que se 
pretende ejecutar en los ocho mercados y las plazas comerciales que operan 
en Morelia.

En el caso del mercado Revolución o San Juan, al que día a día arriba un 
promedio de 700 usuarios, Moreno Botello explicó que estos trabajos fueron 
desde el lavado profundo de toda la plaza, hasta el pintado y la rehabilitación 
de pisos, cambio de lozas, arreglo de puertas y algunos otros detalles.

El secretario de Servicios Públicos ponderó la participación de las distintas 
uniones de comerciantes que trabajan en este mercado inaugurado el 29 de 
septiembre de 1965 por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz 
Ordaz, toda vez que ellos a su vez, han comprometido ofertar a la ciudadanía 
productos de primera calidad a mejores precios que en cualquier otro espacio 
comercial.

En cumplimiento a lo ofrecido e instruido por el jefe de la comuna Lázaro 
Medina, Moreno Botello informó que fueron impresos y distribuidos más de 
10 mil ejemplares de un encarte publicitario con algunas de las muchas ofertas 
que tienen mercados como el de San Juan, Independencia y Santo Niño.

El punto culminante de la estrategia “Vive Tus Mercados”, llegó justo 
cuando la comitiva arribó a uno de los puntos centrales de este Mercado 
Revolución. Ahí, entre los gritos del “llévele llévele”, las ofertas de los 
comerciantes de San Juan se tornaron en populares canciones interpretadas 
por un grupo operístico que en poco tiempo captó la atención de las decenas 
de usuarios presentes.

Usando vestimentas características de los comerciantes, con el mandil 
bien puesto y la bolsa cargando, lechuga y jitomate en mano, la maestra 
Mónica Ruiz, soprano, Israel Sarsoza, tenor, Antonio Rodríguez, barítono 
y los integrantes del “Coro Salve Patria Mía” del maestro Emilio Medina, 
con la dirección artística del maestro Luis José Soto, coronaron con su arte 
el esfuerzo de locatarios y autoridades.

Cuando los tambores marcaron el ritmo del “Color Esperanza”, el Mercado 
San Juan era ya un espacio vivo, lleno de color, de calor, de olores y de música 
y aunque muchos sólo iban por sus acostumbradas compras, terminaron hasta 
bailando al ritmo de las notas ofrecidas.

UN POCO DEL MERCADO
En este mercado originalmente se construyeron 337 locales pero actualmente 

existen 556, que ocupan 390 locatarios reglamentados por un padrón 
actualizado al 2012, con sus licencias municipales de funcionamiento.

El mercado se divide en seis áreas: Nave Norte, Nave Sur, Área Verde, Área 
de Ropa, Tianguis y, el exterior, siendo operado principalmente por cuatro 
uniones de comerciantes:

“Unión de comerciantes establecidos del Mercado Revolución”; dirigente: 
Gonzalo Cruz Chávez. “Unión de locatarios y comerciantes en pequeño del 
Mercado Revolución”; dirigente: Jesús Tenorio Amaro. “Unión mutualista de 
comerciantes fijos del Mercado Revolución, San Juan”; dirigente: Filiberto 
Cedeño Soria. “Unión de comerciantes 20 de Noviembre del Mercado 
Revolución y Tianguis Ambulantes”; dirigente: Miguel López Montero. 

En el mercado se cuenta con un total de 104 cajones de estacionamiento, 
divididos en la parte de la entrada principal con 30, sobre la calle Revolución, 
en el estacionamiento techado con 36, y en la planta alta con 48 espacios, 
sobre la calle Plan de Ayala.

Ofrece también el servicio de sanitarios públicos: 10 para hombres y 13 para 
mujeres, incluyendo baños para personas con discapacidad. El contenedor de 
basura con que cuenta el mercado recolecta alrededor de 3 y media toneladas 
de basura por día, la cual es trasladada al relleno sanitario por el camión de 
Aseo Público.

LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN
Además del lavado profundo, se llevó a cabo la limpieza de las banquetas 

perimetrales y adyacentes que comprenden los alrededores del inmueble; 
desde la entrada principal, posteriormente el estacionamiento ubicado en la 
calle Revolución, para finalizar con el pasillo exterior que se localiza sobre 
la calle Plan de Ayala, así como escaleras y rampas para discapacitados, el 
estacionamiento techado y la caseta de vigilancia.

La limpieza del mercado requirió 10 kilos de detergente, 12 litros de cloro, 
el uso de la hidrolavadora de aseo público, 1 pipa de 9000 litros de agua y una 
adicional de la dirección de parques y jardines de 10000 litros de agua, los 
cuales fueron repartidos en el mercado Revolución y plaza San Juan; el resto 
del líquido vital sirvió para llenar la pila de la plaza san Juan y el aljibe.

punto antes del 16 de febrero, ya sea de manera parcial o total.
“En caso de no entrar como lo establece la ley, lo debemos hacerlo de 

montón, porque no habrá más tiempo”, agregó, al indicar que hay cuestiones 
que son de tipo económico, ver con actitud y otros más de capacitación en 
la Procuraduría General de Justicia.

Prácticamente todos los fondos federales se redujeron, con excepción del de 
Participaciones Federales, que creció marginalmente un .5%, pero el Fondo 
de Aportaciones Federales cayó 8%. En él están incluidos los dos fondos más 
importantes, como son el de Aportaciones para la Educación Básica y el de 
Aportaciones para la Infraestructura Social.

Y a manera de ilustración del impacto que ha significado esa reducción, Gil 
explicó que Michoacán se ha ubicado este año como el estado número 32, es 
decir, el último, en crecimiento del Fondo de Aportaciones Federales.

De acuerdo con esa tendencia, al final del año Michoacán sólo obtendría 
recursos federales por el 74% en función a lo estimado en el presupuesto de 
ingresos, y evidentemente muy por debajo de lo recibido en 2011, dijo Gil 
Corona.

Y a ello, hay que añadir la reducción por concepto de tenencia vehicular, 
que si bien es una falta de ingreso ya contemplada y que afectó a todos los 
estados, en Michoacán, con una economía tan vulnerable, se resiente más 
en sus efectos negativos. Por esa vía, el estado dejó de captar 444 millones 
de pesos.

Todo ello propicia, o mejor dicho, acrecienta el “hoyo financiero” que 
encontró la administración de Fausto Vallejo, y que lejos de contenerse, se 
ha recrudecido.

El año anterior, el gobierno de Leonel Godoy se “guardó” las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta que hizo a sus trabajadores, en lugar de trasladarlo al 
Sistema de Administración Tributaria, además de que no realizó las aportaciones 
que le correspondía al fondo del ISSSTE. Por ambos conceptos, este año la 
Secretaría de Hacienda se ha cobrado “a lo chino” –de las participaciones 
federales-, esos adeudos.

Pero además, la administración godoyista no comprobó la utilización 
de recursos federales destinados a mejorar la infraestructura educativa y 
de seguridad pública, razón por la que este año el gobierno de Vallejo ha 
tenido que devolver esos recursos. Con información de: Jaime LÓPEZ 
MARTÍNEZ

Administración de la 72 legislatura, César Chávez Garibay aseguró que para 
este año está garantizado el pago de aguinaldos para los legisladores como 
para el resto de los trabajadores de acuerdo a lo que establece la Ley en la 
materia, misma que establece que la prestación debe otorgarse antes del 20 
de diciembre.

Chávez Garibay, señaló que a pesar de las dificultades económicas que 
se enfrentaron en el presente año, el Poder Legislativo cumplirá con sus 
obligaciones frente a los empleados del Congreso, con quienes se ha llevado 
una relación armónica desde que inició la actual legislatura.

Por tal motivo, el diputado de extracción priísta confió en que llevarán a 
cabo una buena negociación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo (STASPLE) para alcanzar acuerdos que satisfagan a ambas 
partes y conjurar la huelga emplazada para el primero de enero de 2013.

reglamentaria. “Tengo fe en que este mismo año pueda dar el fallo, en 
cualquier a de los casos que quiera dar el fallo a favor del  Congreso es una 
oportunidad, la elaboración de la ley reglamentaria, fuera favorable en Cherán 
nos da la oportunidad de replantear algunos artículos de la ley y de la ley 
reglamentaria”, concluyó. América Juárez Navarro

ELABORAN...

Familiar, en entrevista para Quadratín, enunció que más allá de la necesidad 
de un centro, es la creación de más departamentos de atención psicológica, 
de autoayuda y de convivencia familiar para ambos sexos.

Este dos por ciento abarca a niños, adolescentes y adultos que padecen 
algún tipo de violencia, ya que al igual que las mujeres pueden ser agredidos 
de forma psicológica, emocional, verbal, económica y sexual, abundó.

La principal queja que presenta este sector es debido al maltrato emocional, 
ya que la violencia física sí existe pero en menor rango.

Así mismo, al igual que las mujeres, los varones violentados pueden hacer 
uso de la Ley de Protección Libre de Violencia para denunciar algún tipo de 
maltrato como los antes mencionados, señaló.

El silencio es una gran barrera que divide aún a los hombres maltratados 
debido al qué dirán y al derrumbar el papel que juegan los varones en la 
sociedad mexicana ya sea por costumbre o educación.

 Otro de los factores que ejerce agresión en niños es la fricción que podría 
existir en el núcleo de la sociedad, es decir, de la familia, donde en ocasionas 
los padres pelean y se ofenden frente a sus hijos.

Los caballeros que llegan a asistir al Instituto de la Mujer es debido a la 
Patria Potestad del hijo, así como la denuncia de que su ex pareja se casó y 
ahora emite actos de violencia contra el pequeño del primer matrimonio, 
comentó.

Un hombre, expresó,  puede ser violentado sexualmente cuando la mujer 
priva de éste a su pareja al mencionarle que “no quiere o no tiene ganas”, lo 
que podría ocasionar que el hombre se aleje de la casa.

Para concluir, Lázaro Lorenzo, comentó que ahora con la Asistencia de la 
Mujer en el nuevo sistema de Juicios Orales, tanto hombres como féminas 
pueden acercase para obtener la información que requieran.

Contará Morelia con Ciclovías
MORELIA, Mich.- “Subirnos a una 

bicicleta es más que simple recreación, 
simboliza una actitud, queremos vivir 
en paz, queremos vivir en nuestro 
medio ambiente y cuidarlo no solo para 
nosotros sino para nuestros hijos”, así 
lo comentó el Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
en el marco de la firma del convenio 
de Colaboración Ciudadana en la 
construcción de Ciclovías que se llevó a 
cabo la mañana de este domingo.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, la ciclovía dominical es ya un 
proyecto consolidado en la ciudad y 
fue ahí el sitio perfecto para realizar un 
compromiso entre representantes de 
las asociaciones civiles, mismo que dio 
inicio con un paseo sobre ruedas a  lo 
largo de la Avenida Madero en el que 
participaron los representantes de la 
comuna Capitalina.

Signaron este convenio, el edil 
moreliano Wilfrido Lázaro Medina quien 
estuvo acompañado por la Presidenta 
del DIF-Morelia, señora Maggy Oribio; 
Benjamín Revuelta Vaquero, Secretario 
Técnico del Consejo de la Ciudad y 
los representantes de las asociaciones 
Bicivilizate y Chapultered.

Participaron en este compromiso, 
Miguel Ángel García Meza, Director 
de Promoción Deportiva; Rosalba 
Vanegas, secretaria de Desarrollo Social; 
Rubén Ahumada, Secretario de Obras 
Públicas; Iván Arriaga de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana; Pablo César 
Sánchez, titular del IJUM y Francisco 
Lara, Secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente.

El convenio en que se plasmaron 
estas firmas, simboliza el compromiso 
de iniciar con trabajos de planeación 
para la construcción de la ciclovías en 
el municipio, esto como respuesta a la 

solicitud de las asociaciones que han 
implementado los paseos en bicicleta 
por las calles de la ciudad, por lo que la 
comuna capitalina reconoce su esfuerzo y 
capacidad de unión comprometiéndose a 
apoyar con al construcción de las vías.

“Es necesario hacer un reconocimiento 
muy amplio a lo que lo sociedad hace 
por si misma cuando se organiza, 
porque hoy el Gobierno Municipal 
venimos a arropar, a colaborar en una 
iniciativa de la ciudadanía, no se trata 
del gobierno buscando el apoyo de la 
sociedad para que un proyecto detone, 
es a la inversa, la sociedad buscando 
generar condiciones de calidad de vida, 
de civilidad. Comenzaron a picar piedra 
consolidando cosas y hoy venimos a 
reconocer lo que la sociedad ha hecho 
y el gobierno llega a arroparlos y a 

ofrecerles un apoyo total, estamos a sus 
órdenes”, acotó el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro.

La firma de estos documentos nos 
implica seguir coordinados sumarnos 
unos con otros, sumar voluntades para 
las cosas sean mejores, el futuro  ya nos 
alcanzo y es por eso la importancia de 
que proyectos como este se vuelvan una 
realidad, agregó el edil moreliano.

Por su parte el representante del 
Consejo de la Ciudad, Benjamín 
Revuelta, externó que este es un 
proyecto que se viene trabajando en 
mesas de diálogo desde que inició la 
actual administración y aseveró que 
confía en la materialización del mismo 
pese a la complejidad que conlleva por 
tratarse de la construcción de una vía y 
adaptación de vías de transporte.



Tras Largo Padecimiento 
Falleció el Periodista 

Víctor Ardura
MORELIA, Mich.-  Víctima de una enfermedad degenerativa, la 

mañana de este sábado murió en la Ciudad de México el periodista 
Víctor Ardura, cuyo nombre completo era León Víctor Manuel 
Ramírez Ardura. 

 Nativo del Distrito Federal, el comunicador recién había cumplido 
54 años de edad el 24 de octubre. 

 Le sobreviven sus hijas Ana Victoria y Sonia Erendi Ramírez Ardura, 
a quienes procreó con la periodista Elizabeth González. 

 Los restos de Víctor Ardura serán velados y cremados en la capital 
de la República. 

 El personal de Quadratín lamenta el deceso del periodista y se une 
a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

Arrestan a Supuesto Asesino

Sentenciados a Pena de Muerte 
8 Michoacanos en el Extranjero

MORELIA, Mich.- Hasta 
octubre pasado, el “Programa contra 
la Pena de Muerte de Mexicanos 
en el Extranjero”, se encontraba 
en seguimiento de 61 casos de 
mexicanos sentenciados a la pena 
capital, 58 en los Estados Unidos de 
América y tres en Malasia.

Sin embargo, el pasado 2 de 
noviembre del año en curso, se tuvo 
conocimiento de que otro mexicano 
fue sentenciado a la pena capital en 
el Estado de California, información 
que ha sido confirmada por la propia 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por lo que el número de casos 
aumenta a 62.

Ante ello, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, tiene 
entre sus programas, el de atención 
de casos de mexicanos condenados 
a pena de muerte en el extranjero, 
a efecto de verificar que reciban la 
asistencia consular y jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través del seguimiento del estado 
procesal de los casos.

De esta manera, desde la 
perspectiva del respeto a sus 
derechos humanos, se da atención 
a los planteamientos que hacen 
nuestros compatriotas condenados 
a la pena capital, se reciben sus 
quejas y se brinda acompañamiento 
y orientación para sus familiares.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, Raúl Plascencia Villanueva, 
presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, ha 
sido enfático en expresar su total 
oposición a la aplicación de la pena 
de muerte; considera que en ninguna 
circunstancia se debe atentar contra 
el derecho a la vida, la dignidad y la 
integridad de las personas.

El carácter trascendente e 
irreversible de dicha sanción, hace 
imposible la reparación, si por 
ejemplo después de su aplicación, 
devinieran pruebas que demostraran 
la inocencia de los inculpados.

Por ello, este Organismo nacional 
autónomo, seguirá insistiendo en la 
abolición de la pena de muerte, y en 

la necesidad de permutar o conmutar 
dicha sentencia por una de prisión.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos reitera su 
compromiso de continuar con el 
seguimiento y atención de estos 
casos, manifiesta su absoluto rechazo 
a la aplicación de la pena de muerte y 
mantendrá su postura de defensa del 
derecho a la vida ante los gobiernos 
extranjeros que la aplican, para 
pugnar por su abolición.

Por otra parte, el secretario de 
los Migrantes en Michoacán, Luis 
Carlos Chávez aseguró que de estas 
62 personas sentenciadas a muerte, 
8 son michoacanos.

Al respecto, el funcionario estatal, 
destacó que lo que la instancia estatal 
realiza es facilitar la comunicación de 
los familiares con el interno y que por 
lo regular ya se trata de situaciones 
legales ya agotadas.

La mayoría de los michoacanos 
sentenciados a la pena capital se 
concentran en los estados de Texas 
y Alabama.

Capturan a Hombre 
Armado que Amenazaba 
a Gente en una Fiesta

MORELIA, Mich.- Un hombre fue detenido por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de que presuntamente ingresó a 
una fiesta donde con pistola en mano se dedicó a someter a las personas 
para que le diera bebidas embriagantes.

Este sábado a las 00:05 horas, fue detenido Luis Gerardo “A”, de 27 
años de edad al interior de un salón de fiestas de nombre “Primavera” 
que se ubica sobre la avenida con el mismo nombre en la colonia 
Mariano Escobedo.

Los informes policiales, señalan que a través de C4 se recibió una 
denuncia de que en el sitio ya mencionado un hombre en estado de 
ebriedad empuñaba una pistola y amedrentaba  los presentes. Cuando 
los uniformados arribaron al lugar se encontraron con Luis Gerardo, 
quien supuestamente portaba una pistola automática calibre .25.

Por lo anterior el hombre fue remitido ante el agente investigador de 
la Procuraduría General de la República (PGR) para que se determine 
su situación legal.

Detienen a 
Supuesto 
Asesino

URUAPAN, Mich.- Agentes ministeriales y de la Policía Estatal 
Preventiva, detuvieron a un individuo que presuntamente privó de la 
vida a su ex pareja sentimental y a una de sus familiares con quienes 
sostenían problemas de tipo personal, hechos ocurridos en noviembre 
de 1997.

De acuerdo con un boletín de prensa, se trata de Raymundo “C”, 
de 37 años de edad y domicilio en la calle Primera Transversal de Niño 
Artillero de la colonia Casa del Niño, quien enfrenta una orden de 
aprehensión por el delito de homicidio cometido en agravio de María 
de Lourdes “M”.

Con relación a ese expediente, se sabe que el ahora requerido vivió 
en unión libre con la señora María de Lourdes  y a raíz de que se 
separaron empezaron las pugnas entre ellos y sus familias, por lo que 
cada vez que se encontraban se agredían física y verbalmente, incluso, 
en una ocasión, uno hermano de Raymundo lesionó con un picahielo 
a la madre de la hoy occisa.

Es el caso que  en noviembre de 1997, Raymundo se encontró con 
su ex pareja, quien se encontraba acompañada con una de sus familiares 
y tras una discusión las agredió con un arma de fuego privándolas de 
la vida para después huir y refugiarse en varias partes de la entidad.

El presunto homicida fue detenido por agentes ministeriales y 
estatales que realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera 
Cuatro Caminos-La Huacana, cuando circulaba a bordo de una 
camioneta Ford, pick-up, sujeto que mostró marcado nerviosismo y 
al checarle sus antecedentes penales resultó con la orden de aprehensión 
en su contra, por lo que fue trasladado a Uruapan y puesto a disposición 
del Juez correspondiente.

Atrapan Mujeres Policías 
a Presunto Asaltante

MORELIA, Mich.- Personal 
del Agrupamiento Femenil 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública detuvo  a un joven que 
presuntamente despojó a un 
taxista de su vehículo, cuando éste 
transportaba al delincuente y sus 
secuaces.

Valdemar ‘R’, de 26 años, 
abordó un  taxi, un Nissan, Tsuru, 
blanco,  del transporte público, en 
compañía de dos hombres, con 
quienes sometió al trabajador del 
volante, a quien le pusieron un 
cuchillo  en el estómago para bajarlo 
de la unidad y darse a la fuga.

Sin embargo, el afectado dio 
parte a las autoridades a través 

del 066 y alrededor de las 16:00 
horas, el auto fue localizado sobre 
la avenida Madero Poniente, cerca 
del fraccionamiento Villa Magna, 
junto con el trio de jóvenes a bordo 
quienes al percatarse de la presencia 
policial, detuvieron la marcha y 
salieron corriendo.

Valdemar fue el único 
detenido por las uniformadas 
y es ampliamente reconocido 
por su víctima. Por lo anterior el 
detenido fue presentado ante el 
agente investigador del Ministerio 
público para que se determine su 
situación legal.

URUAPAN, Mich.- Agentes 
ministeriales y de la Policía 
Estatal Preventiva, detuvieron a 
un individuo que presuntamente 
privó de la vida a su ex pareja 
sentimental y a una de sus 
familiares con quienes sostenían 
problemas de tipo personal, 
hechos ocurridos en noviembre 
de 1997.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, se trata de Raymundo 
“C”, de 37 años de edad y 
domicilio en la calle Primera 

Transversal de Niño Artillero 
de la colonia Casa del Niño, 
quien enfrenta una orden de 
aprehensión por el delito de 
homicidio cometido en agravio 
de María de Lourdes “M”.

Con relación a ese expediente, 
se sabe que el ahora requerido 
vivió en unión libre con la 
señora María de Lourdes  y a raíz 
de que se separaron empezaron 
las pugnas entre ellos y sus 
familias, por lo que cada vez 
que se encontraban se agredían 

física y verbalmente, incluso, 
en una ocasión, uno hermano 
de Raymundo lesionó con un 
picahielo a la madre de la hoy 
occisa.

Es el caso que  en noviembre 
de 1997, Raymundo se encontró 
con su ex pareja, quien se 
encontraba acompañada con 
una de sus familiares y tras 

una discusión las agredió con 
un arma de fuego privándolas 
de la vida para después huir y 
refugiarse en varias partes de la 
entidad.

El presunto homicida 
fue detenido por agentes 
ministeriales y estatales que 
realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre la carretera 

Cuatro Caminos-La Huacana, 
cuando circulaba a bordo de 
una camioneta Ford, pick-up, 
sujeto que mostró marcado 
nerviosismo y al checarle sus 
antecedentes penales resultó con 
la orden de aprehensión en su 
contra, por lo que fue trasladado 
a Uruapan y puesto a disposición 
del Juez correspondiente.

Recupera PEP una 
Unidad Robada

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva  participaron en la recuperación de 
un vehículo que contaba con reporte de robo, según 
consta en la averiguación previa 1300/2012.

Este domingo, durante un recorrido de rutina 
sobre la calle Manuel Buendía, frente al número 
393, en la colonia Plan de Garita, se recuperó un 
Nissan, Tsuru, blanco, con placas de circulación 
HFC1337, luego de una denuncia ante el C-4 
que informaba que dicha unidad tenía varios días 
estacionada en el lugar referido, sin que nadie lo 
reclamara como suyo, por lo anterior, los agentes 
acudieron al lugar y constataron que la unidad 
tenía reporte robo,  y lo pusieron  ante la autoridad 
competente.

Hallan 2 
Cadáveres 

en Zitácuaro
    MORELIA, Mich.- Los cadáveres de dos 

personas, fueron hallados la mañana de este domingo, 
en una brecha del municipio de Zitácuaro.

                De acuerdo a los reportes preliminares 
de la Dirección de Seguridad Pública de aquella 
población del Oriente, la localización de los cuerpos, 
ocurrió al filo de las 11:30 horas, en la localidad de 
Silva de Arriba, de la tenencia de Nicolás Romero.

                Al momento, no se ha revelado la 
forma en que perdieron la vida estas personas, ni su 
identidad.


