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Afectan Sequías 
Reproducción de 

Mariposa Monarca
Gloria Tavera Alonso 

representante de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
advirtió que ha disminuido de 
manera importante las colonias 
de la mariposa monarca, en 
comparación al 2012, explicó se 

tiene una reducción de al menos 
el 50 por ciento, lo anterior 
derivado del cambio climático.

La integrante de protección 
de la biosfera de la mariposa 
monarca, destacó que no regresa 

Listo Subcomité Forestal 
Para Estimar Recursos de 

Apoyo a Zonas en Desastre
La Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) alista 
la propuesta de recursos que 
deberán ser destinados a los 10 
municipios afectados por el paso 
de Ingrid y Manuel. El delegado 
de CONAFOR, Jaime Rodríguez 
informó que se entregara un 

informe sobre el área forestal.
En este sentido, dijo se hizo 

ya se hizo un primer reporte para 
el gobierno estatal, sin embargo 
este viernes se hará la entrega final 
que además reunirá el estimado 
de recursos que se necesitan para 
las zonas más afectadas del estado 

por el paso de Ingrid y Manuel.
“En algunos casos vamos 

a trabajar más en el tema de 
construcción de presas, y 
la recuperación de suelo, y 
producción de suelo y manglares 
en la parte de la Costa”, expuso.

Oficial: Congreso Autorizará o no 
Eventual Retorno de Fausto Vallejo

El escenario legal y político 
cambió ya, y ahora el Congreso 
de Michoacán será la instancia 

que autorice o rechace el eventual 
retorno de Fausto Vallejo Figueroa 
a la titularidad de la Gubernatura 

de la entidad.
A raíz de un estudio jurídico 

y de las declaraciones del 

propio ex alcalde de Morelia, la 
72 Legislatura ya acordó, por 
conducto de las coordinaciones 
de las bancadas partidistas y de 
la representación plural, que 
no será pasiva sino activa en el 

marco de crisis que ha generado el 
comportamiento del mandatario 
con licencia.

Los expertos consultados 
explicaron que en este momento 

Apoyará Gobierno del 
Estado la Comercialización 
de Esferas de Tlalpujahua

* Inaugura el gobernador Jesús Reyna la décimo cuarta Feria de la Esfera.
* Todo el apoyo para la promoción de la actividad artesanal que da fama a Michoacán, ofrece el mandatario.

Tlalpujahua, Michoacán, 
a jueves 03 de octubre.- A 
encontrar las vías para mejorar 
la comercialización en México 
y en el mundo de los productos 
artesanales de este Pueblo Mágico, 
se comprometió el gobernador 
Jesús Reyna García, al inaugurar 
la décimo cuarta Feria de la Esfera 
que se llevará a cabo del 3 de 
octubre al 15 de diciembre del 
presente año.

Acompañado por el alcalde de 
Tlalpujahua, Alfredo Federico 
Muñoz Ruiz, el mandatario estatal 
puso en marcha el escaparate 
cultural, artesanal y comercial 
que tiene como eje central la 
producción de esferas, actividad 
que ha dado fama a esta población 
desde 1960, cuando don Joaquín 
Muñoz Orta introdujo la técnica 
de soplado de vidrio.

A petición de los propios 

artesanos que se manifestaron en 
voz de su presidente Martín Marín 
Cruz, el mandatario michoacano 
ofreció iniciar un proyecto, en 
sinergia con el Ayuntamiento de 
Tlalpujahua, para  construir una 
plaza comercial para la exposición 
permanente de los productos 
elaborados por mujeres y hombres 

de esta población.
Ante artesanos que, según 

afirmó el alcalde Alfredo Federico 
Muñoz, son reconocidos como los 
mejores de México y del mundo 
en la producción de esferas, 
Jesús Reyna giró instrucciones 
para que el director de la Casa 
de las Artesanías, Rafael Paz 

Vega, desarrolle acciones que 
conduzcan a la mejor promoción 
y comercialización de esferas de 
Tlalpujahua en los mercados 
nacional e internacional.

El titular del Ejecutivo estatal 
resaltó que es tal la calidad de las 
esferas de Tlalpujahua que el año 
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SSM y Monarcas Morelia Arrancan 
Campaña de Prevención Contra 

Cáncer de Mama
* “Un día al año hace la diferencia”, será al lema de 

la campaña de prevención y detección oportuna.
El Club Monarcas Morelia 

y la Secretaría de Salud en el 
Estado (SSM), trabajarán de 
manera conjunta en la campaña 
de concientización para la 
prevención y detección oportuna 
del cáncer de mama,  que lleva 
por lema: “Un día al año hace la 
diferencia”.

Así lo dieron a conocer en rueda 

de prensa, el secretario de Salud en 
la entidad, Rafael Díaz Rodríguez 
y Gabriel Saucedo Torres, director 
general de Monarcas Morelia, 
quienes coincidieron en señalar  
que debido a que el cáncer 
de mama es un problema de 
salud pública, se hace necesario 
reforzar las acciones preventivas 
entre la población michoacana, a 

efecto de erradicar la mortalidad  
en la féminas derivado del 
padecimiento.

A decir de Rafael Díaz 
Rodríguez, este es el quinto 
año consecutivo que la SSM 
trabaja de manera coordinada 
en campañas de sensibilización 
para la prevención del cáncer 
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MSV.- Dentro de lo normal y que no están protestando, es que 
solamente las colegiaturas de lujo sean impuestadas, que claro, si el 
costo esta fuera de lo normal de lo que se compra para la preparación 
educativa de los hijos, muchos padres de familia optarán por la 
decisión de mejor enviarlos al extranjero, para estar seguros de 
que sus pequeños o jóvenes no van a carecer de trabajo, porque su 
preparación garantiza la obtención de empleo, aunque aquí en ese 
país, de acuerdo a la proveniencia de su economía, puedan poner 
su propia empresa o de plano, que por su cultura social donde 
van a adquirir un distingo profesional, cuando menos sus medios 
económicos, los pondrían a redituar en la compra accionaria, que 
caer en la necesidad de que si se quiere ser independiente, instalarán 
su propio esfuerzo físico, amenazados de no salir de la mediocridad 
para vivir por siempre sin la expansión de empresas exitosas.

Hasta ahora, para asegurarse de no traer a los hijos buscándoles 
trabajo por medio de recomendaciones, es que egresen del 
Tecnológico de Monterrey o alguna de las universidades de hijos 
de papi, la prueba está que desesperados millones de profesionistas 
terminan por vivir de lo que no estudiaron o de ayudantes de 
los que fueron educados por instituciones de categoría educativa 
de prestigio suficiente, que en donde hay oportunidades, con el 
sólo acreditamiento de estudios, los contratan aún sin los años 
de experiencia que ya se piden en empresas o industrias de medio 
vuelo.

En la misma protección que la ONU está considerando para que 
ningún derecho a la información pueda ser detenido o negado, ni 

aún por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está que la mayor 
parte de la burocracia en nuestros gobiernos, está en su mayoría 
integrada por profesionistas que no encontraron empleo de acuerdo 
a su preparación y que los mismo curriculums vitae de los que nos 
gobiernan, solamente para abundarlo, dicen que estudiaron equis 
disciplina del conocimiento, pero muy pocos que den cuenta de 
donde como tales se desempeñaron.

De la reforma fiscal que parecía fácil aprobarse por estar dentro 
de los pretensos de avance del Acuerdo por México, al tardarse, 
las resultas se están complicando, al grado que no solamente son 
los impuestos en enseñanzas particulares los que la traban, sino 
que aprovechando que por la nueva Ley de Energéticos que va 
tomando plano, pero únicos en al mundo de que por ser empresas 
de estado, son negocios que ya se hicieron corruptos, como es en 
todas las burocracias que manejan recursos públicos y si sus factores 
de unidad, son lo de que algo es de todos que permite vivir en la 
esperanza de que algún día prosperaremos, nos hace vivir, pero 
seguimos únicos también en que todavía no se concepta que lo 
que no es sociedad anónima –aunque nominativa-, no prospera 
ya en este mundo, porque nadie de fuera o de dentro como la I.P., 
arriesga sus capitales, si les consta que tales producciones son viles 
centros de vividores, principalmente lo que son las fuerzas sindicales 
y esas “conquistas revolucionarias”, como la solidaridad en luchas, 
tan locas, que ya ve usted cómo anda el SME, la CENTE y otras 
muchas organizaciones que solas, no tienen la energía suficiente 
para presionar a quien a favor quieren que les resuelva.

Siempre las Crisis Aportan muy
Buenas Ideas: las Colegiaturas

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 4 2013)
Días transcurridos, 227. Faltan 88.
Santoral en broma, san Francisco de Asís.
Filosofía: se opta mucho por figurar que por tener decisión. 

Anónimo.
Efemérides.
Octubre 4. Día mundial de protección a los animales
1808. Muere misteriosamente en la cárcel del arzobispado, el 

licenciado Francisco Primo de Verdad. Protomártir de la independencia 
de México

1812. El gobierno virreinal y el pueblo, juran la constitución de 
Cádiz España. en el fondo dicen; “Se acata pero no se cumple”

1855. El general Juan N. Álvarez es electo presidente provisional 
de México; su gabinete es integrado por los liberales; Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort, Guillermo prieto, Ponciano 
Arriaga, Ignacio Ramírez.

1910. Cometiendo fraude electoral, es reelecto presidente de México, 
Dn. Porfirio Díaz.

MINICOMENTARIO
¿A QUIÉN LE CONVIENE QUE HAYA CONFLICTOS EN 

MICHOACÁN?
No termina un problema cuando surgen otros y el resultado es que 

los michoacanos no pueden dedicarse a sus labores cotidianas con 
normalidad, porque tienen que estarse cuidando que no les lleguen por 
la espalda y les causen daños en sus propiedades a menos que acepten 
pagar las llamadas “cuotas voluntarias” y muchos casos de estos no son 
denunciados por temor a represalias.

RADIOGRAMA URGENTE
C. Encargados de la Seguridad Pública en Michoacán.
MENSAJE:
Ojala que además de lucir flamantes equipos en desfiles (punto)
Cumplan cabalmente con sus funciones (punto)
Proteger a la sociedad que paga sus sueldos (punto)
MI PIÑONIGRAMA
¿A quién le temen hermanos?
Al delincuente emboscado?
O a polis uniformados
Que se pasan de villanos?
Piñón que lava sus manos.
PD.- Exigimos un Michoacán Seguro.

Inaugura SSM, Exposición 
Nacional de Dibujo Infantil 

Sobre Donación de Organos
* Michoacán recibe 3 menciones honoríficas.

El secretario de Salud en el 
Estado, Rafael Díaz Rodríguez 
inauguró la Exposición Nacional 
del 7º Concurso de Dibujo 
Infantil relacionado con la 
Donación de Órganos y Tejidos 
con Fines de Trasplante, que se 
llevó a cabo en la Casa Natal de 
Morelos.

Ahí el secretario de Salud, 
reconoció la sensibilidad mostrada 
de los menores a través de sus 
obras; y exhortó a los padres de 
familia y maestros a continuar 
fomentando en los niños y niñas 
la cultura de la donación de 
órganos por medio de pláticas y 
el cimiento de valores.

En este concurso, se contó 
con la participación de algunos 
estados de la República entre 
ellos Michoacán, Aguascalientes, 
Sonora, Morelos, Tlaxcala, 
Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Colima, Estado de 
México y Distrito Federal.

Cabe hacer mención, que 
participaron 711 menores con 
sus obras, de las cuales 130 
obras fueron enviadas al Consejo 
Nacional y cuatro estados tuvieron 
la distinción de representar 
la obra Nacional entre ellos, 
Michoacán.

Este 2013 se obtuvieron 3 
menciones honorificas para niños 
michoacanos y sus obras estarán 
expuestas al público en general 

hasta el 26 de octubre en la Casa 
Natal de Morelos. 

Estuvieron presentes: Adrián 
Rentería Marroquín, jefe del 
Departamento de Artes Visuales 
de la Casa de la Cultura; Rodrigo 
Jiménez García, coordinador del 
Servicio Médico Forense; José 

Fabián Ruíz, director de la Casa 
Natal de Morelos; Fernando 
Luis López, Capitán Segundo de 
Infantería de la XXI Zona Militar 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el secretario Técnico 
del Consejo Estatal de Trasplantes, 
Víctor René Andrade Chávez.
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DIF Estatal Participa Activamente 

con el Sistema DIF Nacional
* Programas asistenciales se fortalecen con el Foro Nacional.

* El área de AFEVEM figuró en Reunión Nacional de “Comunidad DIFerente”.

CEDH Entrega 
Víveres en Huetamo
* Se recabaron 3 toneladas de productos.
Derivado de la cooperación de 

los trabajadores y la ciudadanía, 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 
entregó tres toneladas de 
víveres, productos de higiene 
y ropa recolectados en varios 
centros de acopio instalados 
por el organismo en apoyo a los 
damnificados por los recientes 
fenómenos climatológicos

La entrega se realizó en las 
instalaciones de la Casa de 
la Cultura del municipio de 
Huetamo, lugar en el cual existe 
un centro de mando, coordinado 
por el Ejército Mexicano, la 
Secretaría de Marina y personal 
del mismo Ayuntamiento, 
en donde se distribuye la 
ayuda de manera equitativa 
en las diferentes comunidades 

afectadas, proporcionando lo 
que se requiere a las personas 
damnificadas y  evitando  la 
duplicidad del apoyo.

La alcaldesa de Huetamo, 
Dalia Santana Pineda, otorgó un 
reconocimiento al presidente de 
la CEDH, José María Cázares 
Solórzano, por la rápida y positiva 
respuesta; y por el arduo esfuerzo 
y organización del organismo 
ante la tragedia que envuelve a los 
habitantes de la región, ante las 
fuertes lluvias ocasionadas por los 
huracanes Manuel e Ingrid, que 
provocaron el desbordamiento 
del río Balsas y diversos arroyos 
de comunidades pertenecientes 
a los municipios de Huetamo y 
San Lucas.

Se hizo entrega de 600 
despensas que fueron armadas 

por el propio personal de 
la CEDH; compuestas por 
diferentes productos, como 
son: atún, sardina, arroz, frijol, 
lenteja, sopa de pasta, azúcar, 
sal, aceite, galletas, cereal, leche, 
frijoles y verduras enlatadas, 
papel higiénico, toallas sanitarias, 
pañales, pasta dental, shampoo, 
jabón, rastrillos, entre otros; 
además de ropa nueva donada 
por comerciantes del municipio 
de Zitácuaro; por lo que en total 
se entregaron tres toneladas entre 
productos, víveres y despensas.

En el mismo acto se hizo 
uso del Ombudsmóvil, que 
es la Visitaduría Móvil de la 
CEDH, para realizar labores de 
difusión, orientación  y asesoría 
a los habitantes de esa región del 
estado.

La Monarca se va 
a Otras Latitudes

Con presencia del gobernador Jesús Reyna García, arrancó hoy 
jueves el Simposium Internacional de Investigación de la Mariposa 
Monarca, donde se reveló que la superficie para la mariposa en Morelia, 
fue de 1.2 hectáreas, que ha sido el menor en las últimas dos décadas, 
ya que se llegaba a registrar en 18 hectáreas.

La ponencia denominado Retos, desafíos de la mariposa en 
condiciones de cambio climático; Reyna García reconoció la 
responsabilidad en el diseño de la conservación de la biósfera, por lo 
que aseguró que iniciarán trabajos a fin de que para esta temporada 
de arribo que iniciará a fines de octubre.

Durante su intervención, el secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Ramón Ballesteros, dijo que se ha detectado un deterioro 
ambiental, así como cambios de uso de suelo que urgen acciones.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, participa activamente 
en los foros y reuniones que se 
organizan por parte del DIF 
Nacional, con la finalidad de 
mantener la coordinación para 
el desarrollo de los programas 
que manejan las instituciones a 

nivel estatal.
Tzitlali Montejano Monroy, 

directora de Asistencia e Inclusión 
Social, asistió al Foro de Consulta 
Pública para la Elaboración del 
Programa Nacional de Asistencia 
Social, en el cual participaron 
representantes del área de todos 
los estados del país.

El evento consistió en el 
desarrollo de actividades y 
mesas de trabajo con temáticas 
de alimentación, infancia, 
discapacidad, procuraduría 
de la defensa del menor, 
servicios asistenciales y 
profesionalización.

A través de estos foros, se 
pueden intercambiar experiencias 
y compartir las dinámicas de 
trabajo que en cada estado se 
desarrollan, con el objetivo 
de gestionar mayores recursos 
en beneficio de la población 

vulnerable, dijo Montejano 
Monroy.

Paralelamente, la directora de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), Elena de Monserrat 
Celis Martínez, asistió como 
representante del DIF Michoacán 
a la Reunión Nacional de la 
Estrategia Integral de Desarrollo 
“Comunidad DIFerente”, en 
Mérida, Yucatán.

En dicho encuentro, se 
abordaron temáticas sobre 
los programas de huertos de 

traspatio, desarrollo sustentable, 
entre otros.

El gobernador del estado de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello 
y la presidenta del Sistema DIF, 
Sarita Blancarte de Zapata, 
fueron los encargados de recibir 
a las representantes de los Sistema 
DIF Estatales.

De esta manera, se da 
continuidad a los trabajos y los 
programas sociales, como parte 
del compromiso y la sensibilidad 
de la actual administración 
estatal.

Tianguis y Caravana de la 
Ciencia de Visita en Cuitzeo

* Se ofrecerán a los niños y jóvenes múltiples actividades para que tengan un 
acercamiento con la ciencia y la tecnología y se interesen en el quehacer científico.

* Esta Caravana que forma parte del Programa ”Ciencia para todos en todos los 
rincones del Michoacán”, del CECTI, realizará una intensa gira por diversos municipios 

del interior del estado, con el apoyo de la UMSNH, el IPN extensión Morelia.
Este viernes 04 de octubre se 

realizarán en la plaza principal de 
Cuitzeo, el Tianguis de la Ciencia 
y la Caravana de la Ciencia, con el 
objetivo de que los niños y jóvenes 
provenientes de zonas urbanas, rurales 
y de difícil acceso de dicha región, 
tengan un acercamiento con la ciencia 
y la tecnología desde las 09:00 y hasta 
las 17:00 horas.

La directora general del Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Michoacán (CECTI), 
Esther García Garibay, celebró que 
diversas instituciones unan esfuerzos 
para realizar esta caravana, que incluye 
múltiples actividades para fomentar 
la descentralización de las actividades 
de divulgación de la ciencia en 
Michoacán.

La funcionaria estatal informó que 

el objetivo es reforzar la creatividad y 
la imaginación de los niños y jóvenes 
a través de su participación activa en 
los talleres que se presentan, tratando 
de que incrementen su confianza 
en sí mismos y que pregunten 
cualquier duda que puedan tener 
con la certeza de que se les tratará 
de dar una respuesta fundamentada 
científicamente que resulte adecuada, 
objetiva y respetuosa.

Otro de los propósitos es apoyar 
en la identificación de la vocación 
científica de niños y jóvenes para lograr 
disminuir el índice de deserción en la 
educación media y superior, así como 
para contribuir a aumentar el número 
de profesionales en las áreas científicas 
que tiene actualmente México.

En coordinación con el Centro 
de Educación Continua Morelia del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y el Ayuntamiento de Cuitzeo, además 
de  la Coordinación de Investigación 
Científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), se realizarán 
estas actividades.

Por ejemplo, la Universidad 
Michoacana ofrecerá talleres como: 
Bajo Presión, La riqueza de la basura, 
Conociendo el ajedrez, H2orale, 
Deshidratador solar, El plato del 
buen comer, Nodo de educación a 
distancia, Los niños también tenemos 
derechos, Marketing, Practicando 
inglés, Movimiento de energías 
limpias, Fluidos no newtonianos, 
Software para el aprendizaje, Robot 
autónomo y Motores convencionales 
y no convencionales; así como el taller 
y demostración “Zoológico”, que 
estarán a cargo de divulgadores de la 
ciencia de la Máxima Casa de Estudios 
en la entidad. 

Asimismo, se impartirán las 
conferencias denominadas: Síndrome 
metabólico, El ajedrez como estilo de 
vida, Cambio climático y Manejo de 
residuos electrónicos y se ofrecerán las 
prácticas demostrativas La salud y la 
ciencia, Física y química, además de la 

Unidad Móvil de Odontología. 
Por su parte, el Consejo Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI) presentará un domo digital 
denominado la Burbuciencia, un 
auditorio portátil en cuyo interior o 
exterior pueden reproducirse diversos 
contenidos informativos, científicos y 
culturales, en formato digital de audio 
y video. 

En tanto, el Centro de Educación 
Continua de Morelia del Instituto 
Politécnico Nacional, participará 
con una unidad móvil equipada con 
tecnología de vanguardia, que ofrece 
orientación a los habitantes de las 
poblaciones sobre temas como: Uso de 
la computadora e Internet, Cuidado 
de la salud y Preservación del medio 
ambiente, entre otros. Además, 
montará una exposición de carteles. 

Esta feria es parte de las actividades 
organizadas por el Comité Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Región Cuitzeo en el marco del 
Programa ”Ciencia para todos en 
todos los rincones del Michoacán”, 
el cual es impulsado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
y por el Gobierno de Michoacán, a 
través del CECTI.

Cabe señalar que el Comité, 
que integra a la mayor cantidad de 
Instituciones de Educación Superior 
y Centros de Investigación que 
existen en Michoacán, es encabezado 
por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, a través de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica. 

Se pretende llevar este evento a 
los diversos municipios michoacanos 
durante lo que resta de este 2013, por 
lo que para el 11 de octubre próximo, 
esta caravana se presentará en la plaza 
principal de Indaparapeo, Michoacán 
y el 14 de octubre en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Hidalgo; 
mientras que el 23 de octubre 
estará en el Instituto Tecnológico de 
Apatzingán. 
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Playera de Chivas, ni 
Regalada: Miguel Layún
* El defensor destacó la diferencia entre ambos equipos en el torneo.

Ganar el Clásico es 
Incomparable: ‘Profe’ Cruz

Los ecos del Clásico Regio 101 
aún retumban en el Barrial. La forma 
en que Monterrey logró levantarse 
de un marcador adverso de 2-0 ante 
Tigres, empatar, y ganar el cotejo en 
serie de penales, aún mantienen a 
José Guadalupe Cruz, timonel de la 
Pandilla, eufórico, ya que conoció por 
primera vez la victoria en Derbis.

“La alegría que tenemos 
evidentemente por el resultado 
pues es incomparable porque ganar 
un Clásico y siendo este el primero 
en el que yo tenía la oportunidad 
de participar ha sido algo muy 
grande realmente para nosotros 
pero sobre todo por ver la alegría, 
la felicidad de nuestros aficionados 
que nos demandaban previo a éste 
compromiso.

“Justo es una victoria, es decir 

un pase a la Semifinal y como se da 
(fue) de una manera tan agónica, 
cardiaca, y ha sido todavía mucho 
más contundente, me da mucho 
gusto por los jugadores porque han 
mostrado mucha entereza”, declaró.

Conscientes de que a Rayados 
el partido se les estaba yendo de 
las manos en la primera mitad al 
tener desventaja de dos anotaciones, 
Cruz reveló que el mensaje que les 
dio: dejarse de miedos y no perder 
el deseo por lograr la remontada y 
ganar al pase a Semifinales, misma 
fórmula a la que le apunta para el 
cierre de torneo.

“(Les dije) que no abandonáramos 
por ningún motivo y sobre todo 
miedo o por temor a otro resultado 
que no abandonáramos nuestro 
objetivo que era ir a la Semifinal.

“Parecía que todo estaba muy 
cuesta arriba, el equipo mostró por 
momentos demasiado buen futbol, 
capacidad de reacción y muchas 
otras veces la mayor parte del tiempo 
en base a carácter, entrega y amor 
propio”, dijo.

“El merito es todo de los jugadores 
sin duda, lo han hecho bien, 
con mucho compromiso, mucha 
solidaridad y con una mentalidad 
férrea y creo que ese es el camino  
del cual no hay que apartarnos para 
seguir teniendo oportunidad en la 
Liga también”, agregó.

En los últimos dos partidos, 
Rayados ha recibido dos lecciones 
muy valiosas, ante Pumas les costó 
caro y frente al cuadro de la UANL 
casi sucedía, así que el Profesor 
recalca que hay que aprender de 
éstas y no tomar ningún partido a 
la ligera, aunque los rivales estén en 
una posición inferior.

”La realidad que todavía no 
estamos  pero estamos trabajando 
para ello, lo que nos deja estos dos 
partidos son lecciones muy buenas, 
no podemos dejar de luchar, meter, 
correr durante los 90 minutos contra 
cualquier rival que nos enfrentemos 
en cualquier instancia.

“Es decir si hoy nos vamos a 
Cancún con la idea de que vamos 
con el último de la tabla general y 
los tres puntos tenemos de antemano 
ganados, estamos errando las cosas,  
hay que trabajar fuerte y más cuando 
están en zona baja  ya que ellos están 
luchando por la permanencia”, 
concluyó.

La colección que Miguel Layún 
ha cosechado a lo largo de su carrera 
como futbolista siempre estará 
incompleta, pero con la satisfacción 
de no contar con la única playera que 
el defensa del América no quisiera 
tener ni regalada.

Este jueves en la zona mixta de las 

Águilas previo al duelo ante Chivas, 
Layún refirió que la playera del 
Guadalajara no le produce ningún 
sentimiento, pues nunca la ha tenido 
cerca y no quiere verla en la colección 
que ha juntado de los diferentes 
equipos con los que se ha enfrentado 
en el futbol.

“Sólo te puedo decir que es la 
única camiseta que no tengo en mi 
colección, he cambiado con todos los 
equipos y la única que no tengo es la 
de Chivas. No me interesa, aunque 
pudiera (cambiarla), no me interesa y 
es muy válido para los americanistas 
saber que no queremos tener esa 
camiseta en las manos” refirió.

El zaguero tampoco cambió 
el discurso al referirse a la parte 
deportiva del Clásico Nacional, 
pues señaló que América tiene toda 
la intención de apagar cualquier 
ilusión rojiblanca por trascender en 
el presente torneo.

“La idea es quitarles la ilusión de 
calificar a la Liguilla pero siempre hay 
que pensar primero en uno, lo más 
importante es el objetivo que tenemos 
nosotros, saber que con esta victoria 
nos acercamos de mejor manera al 
primer objetivo que es la Ligulla y 
después tener esa motivación de que 
con eso dejas fuera a Chivas es muy 
importante.

“Sabemos que la diferencia es 
bastante amplia, pero también 

sabemos que un clásico es diferente, 
se juega de una manera distinta y 
hay que ser inteligentes con eso, no 
dejarnos llevar por las estadísticas que 
hay y saber que es un partido que hay 
que jugar a tope y hay que ganarlo”, 
apuntó.

Layún refirió que el tener la 
posibilidad de hundir más a Chivas es 
un aliciente más en el Clásico aunque 
sin perder de vista que con ese triunfo 

se estarían acercando a igualar lo 
conseguido en otros torneos con 
Miguel Herrera.

“Siempre es bueno tener ese 
tipo de alicientes, pero al final lo 
más importante es que de ganar 
llegaríamos a 31 puntos y ya 
tendríamos matemáticamente la 
calificación y nos ponemos en una 
muy buena posición para trabajar el 
restpo del torneo”, puntualizó.

Dejen de Chillar del 
Arbitraje: Vergara

La más reciente polémica en torno al arbitraje fue desechada por el dueño 
del Guadalajara. Jorge Vergara, que le pidió a los Rojinegros del Atlas, principal 
perjudicado de este tema tras el encuentro del domingo pasado ante Chivas, 
que dejen de quejarse por el perjuicio que tuvieron.

También criticó al delantero de los Rojinegros, Vicente Matías Vuoso, 
pues si es señalado por el gremio arbitral, lo tiene bien ganado. En términos 
generales, Vergara ponderó el trabajo de la Comisión de Arbitraje y los que la 
conforman, levantándoles el pulgar. 

“Que no estén chillando porque no pudieron meter más goles, se salvaron 
en un (tiro al) poste de Aldo de Nigris, su portero tapó con los ojos cerrados, 
si nos ponemos a ‘chillar’ encontramos muchas razones, que se dejen de 
tonterías; empatamos, les sacamos el partido y dominamos gran parte del 
juego”, dijo sobre la gente de los Rojinegros, en relación al penal no cobrado 
sobre Matías Vuoso. 

Sobre el delantero argentino, indicó que si está marcado por los árbitros 
es porque se lo ha ganado. 

“No creo que haya predisposición, y si Vuoso tiene mala fama, pues que la 
limpie porque se la ganó a pulso; él se salvó de la expulsión porque cometió 
doce faltas durante el partido y algunas fueron bastante graves. Que se ‘dé de 
santo’ que no lo expulsaron”, consideró. 

Vergara justificó los errores arbitrales que suceden frecuentemente en los 
encuentros del futbol mexicano señalando que hay mejorías importantes en 
el gremio de los colegiados. 

“Te lo pongo muy sencillo: si nos quejamos de los seis penales que no nos 
han marcado en el torneo y me pongo a ‘chillar’ como ellos, entonces ¿de qué 
me sirve?; algo muy simple para todos los que estamos en el futbol es que 
sabemos que hay un ser humano que está en medio y que es el árbitro y que 
se puede equivocar, es parte del futbol; chillar no sirve de nada, se equivocaron 
y no es parte de una crisis.

Puso como ejemplo el crecimiento de Marco Antonio Rodríguez, quien 
según el criterio del dueño de Chivas, ha mejorado sustancialmente.

“En términos generales el arbitraje ha mejorado y vamos por ese camino, 
hay muchos jóvenes en proceso y hay que entender que los jóvenes deben 
madurar para ser grandes árbitros. Un ejemplo es Marco Rodríguez que ha 
mejorado enormemente: a Chivas le pitaba de la patada y lo demostramos, 
pero ahora ante León fue impecable”, dijo.

BRAVO NO SE QUEDARÁ EN ATLAS
Tras las recientes declaraciones de Omar Bravo en virtud de que podrían 

darse negociaciones en otro club ajeno al Rebaño, Jorge Vergara lo descartó 
por completo, ya que en Chivas, Omar Bravo es prioridad. 

“Omar Bravo es de Chivas, hace cuatro meses se compró, la transferencia 
fue con Cruz Azul y vendrá a Chivas” 

-¿Estarías dispuesto a negociar?-“No, no hay de ‘piña pa’ la niña’. Omar está 
previsto dentro de los planes de la delantera del equipo, se hizo con planeación 
anticipada, no nos vamos a echar para atrás en este momento a menos que el 
cuerpo técnico diga que no le sirve, lo cual dudo mucho”, señaló. 

Finalmente, aplaudió la iniciativa de Decio de María, para solicitar que el 
futbol como espectáculo no sea gravable de impuestos.
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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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DIF Estatal Continúa con 
Jornadas Optométricas

* Este año se beneficiará a 3 mil 700 adultos mayores.
* En el municipio de Copándaro fueron atendidos alrededor de 400 personas de la tercera edad.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del 
departamento de Atención a la 
Tercera Edad,  continúa con el 
programa denominado Jornadas 
Optométricas 2013, las cuales 
beneficiarán a 3 mil 700 adultos 
mayores de la entidad.

Este viernes 04 de octubre, 
las Jornadas Optométricas se 
realizarán en las instalaciones 

del DIF municipal de 
Contepec donde participarán 
los municipios de Irimbo, 
Maravatío, Tlalpujahua, Hidalgo 
y Zitácuaro.

Esta semana se realizó el evento 
en el municipio de Copándaro 
donde participaron habitantes 
de los municipios de Cuitzeo, 
Chucándiro, Acuitzio, Álvaro 
Obregón y Santa Ana Maya, con 
lo que se atendió a más de 400 

adultos mayores.
Como parte del compromiso 

que el Sistema DIF Estatal 
tiene para con este sector de la 
población, a mayores de 60 años, 
el personal de gobierno del estado 
les practica estudios de la vista y 
quienes son candidatos, reciben 
lentes de manera gratuita.

Rodolfo Estrada Pantoja, jefe 
del departamento de Atención 
a la Tercera Edad, explicó que 

todos los adultos mayores que se 
acercaron a los DIF municipales 
a solicitar sus lentes, deben contar 
con los siguientes requisitos: 
copia de la Credencial de Elector, 
CURP y no contar con algún 
tipo de seguridad social.

Cabe destacar que con la 

puesta en marcha de programas 
a favor de este sector, el Sistema 
DIF Michoacán se compromete  
con la salud de los adultos 
mayores, grupo de la población 
considerado como de suma 
importancia para la actual 
administración estatal.

En Concierto Didáctico 
Impulsan Sana 

Convivencia Escolar
* “Aprender Cantando en la Escuela Segura”, tiene como finalidad 

la reconstrucción del tejido social al interior de los centros 
educativos, así como el fomento a los valores cívicos y sociales.

La Secretaría de Educación 
a través del Departamento 
de Programas Escolares e 
Interinstitucionales realizó el 
Concierto Didáctico: “Aprender 
Cantando en la Escuela Segura”, 
en el que participaron más de 
900 estudiantes de Primarias de 
la capital del estado.

Durante la inauguración, 
el subsecretario de Educación 
Básica, Cuitláhuac Contreras 
Íñiguez, invitó a los estudiantes 
a fomentar los valores cívicos 
y sociales como el respeto, 
responsabilidad, la honestidad, 
la igualdad para ser mexicanos 
comprometidos con la patria.

Por su parte, el jefe de 
Departamento de Programas 
Escolares e Interinstitucionales, 
Filemón Melo Arias, destacó 
que el objetivo de este programa 
es reconstruir el tejido social por 
medio de la sana convivencia 
entre la comunidad escolar, por 
ello, este concierto permite a 
los docentes y alumnos que 
en forma divertida y diferente 
aprendan.  

Al término del concierto los 
alumnos y maestros acudieron 
a conocer los servicios que 
ofrecen instituciones como el 
DIF, SUMA, CONAGUA, 
DIREPRIS, SEDECO, CEDH, 
COMPESCA, SAGARPA, 
UMNSH, SEGURIDAD 
PÚBLICA, ISSSTE y Secretaría 
de los Jóvenes.

Ante la presencia de la 
directora de Educación 
Extraescolar, Judith Cárdenas 
Campos, Melo Arias enfatizó 
que en el actual ciclo escolar 
2013-2014 se atenderán 
mediante “Aprender Cantando 

en la Escuela Segura”,  26 
municipios del estado que 
marcó el gobierno federal.

Los docentes de las escuelas  
recibieron capacitación de 
personal de la Dirección de 
Educación Artística y Desarrollo 
Cultural a fin de vincular la 
diversión con el aprendizaje.

Este concierto es uno de los 
dos que se realizarán en Morelia 
y otros 9 en diversos municipios 
de la geografía michoacana, 
donde se invita a las escuelas 
participantes del programa y 
se impulsa la capacitación y la 
buena convivencia escolar.

Durante este año, se espera 
una meta de ingreso de 290 
escuelas de nivel básico que 
voluntariamente se sumen a los 
mil 871 planteles que ya forman 
parte de Escuela Segura.

Para esta anualidad se espera 
que las escuelas de nuevo ingreso 
reciban un promedio de 30 
mil pesos por plantel, aunque 
la cantidad de los recursos 

dependerá de la cantidad de 
escuelas que se inscriban. 
Los directores invertirán el 
recurso en adecuaciones que 
permitan un espacio físico 
más seguro, como mejorar las 
puertas, asegurarlas, colocar 
mallas ciclónicas, entre otras 
acciones.
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El gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, informó que los empresarios 
y la Secretaría de Administración 
y Finanzas llegaron a un acuerdo 
respecto al incremento de impuestos 
correspondientes al régimen de 
Pequeños Contribuyentes (Repecos), 
el cual calificó la iniciativa privada en 
Morelia como arbitrario.

Roberto Carlos López García, afirmó que 
pese a que todavía no existe un número 
exacto de las afectaciones que dejó la 
tormenta tropical ´Manuel´ entre los 
campesinos de Huetamo, principalmente 
los cercanos a la cuenca del Río Balsas, 
se estima que son hasta 7 mil 200 
toneladas de sorgo.

Que las elecciones se ganen con 
las mejores propuestas y no con la 
utilización desmentida de dinero, es el 
objetivo de la reforma político- electoral 
que presentará el PRD en la Cámara 
de Diputados, afirmó el coordinador 
parlamentario, Silvano Aureoles, quien 
se pronunció por darle más herramientas 
de participación a la ciudadanía.

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Sebastián Naranjo 
advirtió que el Congreso del estado 
no realizará ninguna modificación al 
proyecto de presupuesto 2014 que 
recibirá el Itaimich.

“Esperamos que no haya impunidad, 
pero ciertamente existe poca credibilidad” 
dijo la presidenta de la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado, Selene 
Vázquez Alatorre, sobre la detención de 
uno de los posibles participantes en el 
asesinato del diputado local del PRD, 
Osbaldo Esquivel Lucatero.

El edil moreliano, Wilfrido Lázaro Medina 
adelantó que presentará la propuesta de 
los parquímetros al pleno del cabildo en 
la primera sesión ordinaria que se realice 
en este mes.

Al menos 20 municipios están en 
condiciones de poder “cosechar” 70 
millones de pesos de la federación y 
serían destinados para el adecuado 
confinamiento y separación de la basura, 
el recurso estaría llegando en los 
primeros meses de 2014 y se comenzará 
su aplicación tentativamente para ese 
mismo año, aseguró el titular de SUMA, 
Mauro Ramón Ballesteros.

La Secretaría de Turismo en el estado, 
“gestionó y obtuvo la autorización de 
16 millones de pesos adicionales a los 
26 millones que recientemente anunció 
para infraestructura turística la titular de 
esa dependencia a nivel federal, Claudia 
Ruiz Massieu. En entrevista el titular en 
el estado, Roberto Monroy manifestó que 
con los recursos federales se seguirá 
mejorando la infraestructura estatal.

Jaime Mares Camarena, reconoció 
que aún no se han logrado establecer 
las condiciones para que los ediles 
que permanecen fuera de sus 
municipios, como el de Buenavista 
y el de Tepalcatepec, regresen a sus 
Ayuntamientos, y aunque dijo que la 
situación de la permanencia de “estos 
grupos” -las guardias comunitarias- está 
estable

Al presentar la iniciativa para el Sistema 
Nacional de Programas Sociales, a fin de 
contar con una herramienta que permita 
tener mayores niveles de coordinación, 
eficacia, transparencia e integralidad 
en las acciones del Estado Mexicano 
para promover el Desarrollo Social, el 
Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco, destacó que el objetivo de la 
propuesta es generar instrumentos que 
impidan e inhiban las viejas prácticas de 
lucrar con el hambre y la miseria de la 
gente, de condicionar beneficios sociales 
a cambio de apoyo político.

Gran Interés Entre las Cocineras 
Tradicionales por el Concurso “Raíces: 

el Platillo que Cuenta una Historia”

Con gran entusiasmo 
acogieron las Cocineras 
Tradicionales el concurso 
“Raíces: el Platillo que 

Cuenta una Historia”, donde 
inscribieron 27 propuestas 
que ofrecerán al público como 
una nueva forma de asomarse 

a la cultura gastronómica de 
Michoacán.

“Raíces…” abre un nuevo 
espacio en el Encuentro de 
Cocina Tradicional, donde 
las participantes ofrecerán al 
público la elaboración de un 
guiso o un pan, al tiempo 
que con sus propias palabras 
expresan el referente cultural 
que le da sentido a ese alimento 
en particular, y se realiza 
también una escenificación 
alusiva. 

Es decir, que las cocineras 
compartirán con el visitante 
información sobre las 
tradiciones ancestrales y vivas 
de su pueblo, tales como: 
el desayuno de la boda, el 
platillo ceremonial, el guiso 
del encuentro familiar, el 
banquete de esponsales, la 
conmemoración de la Semana 
Santa, etcétera.

Por otra parte, se 
inscribieron 65 platillos a los 
cinco concursos establecidos 

para esta décima edición 
del Encuentro de Cocina 
Tradicional. Se trata de: 
“Raíces, el Platillo que Cuenta 
una Historia”, donde compiten 
27 propuestas; “Platillo de 
Rescate”, con 16 concursantes; 
“Maestras Cocineras”, donde 
hay 6 platillos inscritos; 
“Platillo de Innovación”, con 
14 propuestas y “Nuevos 
Valores”, en donde participan 
2 cocineras que este año se 
integran al Encuentro.

Cabe señalar que además 
de los 65 guisos inscritos en 
concurso, los visitantes podrán 
degustar alrededor de 200 
platos diferentes preparados 
con recetas ancestrales por 

mujeres y hombres de diversas 
regiones del estado.

Algunas de las concursantes 
y sus platillos inscritos a 
“Raíces…” son: Juanita 
Bravo, de Angahuan, con 
Jaguácatas (tamal de maíz 
con capas de frijol); Cecilia 
Bernabé Constancio, de San 
Lorenzo, con una Atápacua 
de Chilacayote; Esperanza 
Galván Hernández, de Zacán, 
con Mole de Donas (bodas); 
Rebeca Gómez Ramírez, de San 
Felipe de los Herreros, con un 
Atole de Nurite con Calabaza y 
Ponteduro; y Cecilia Mancítar 
Pulido, de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, con un Atole 
de Nurite con Chilacayote.



Morelia, Mich.,  Octubre  4  del  20137

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

APOYARA...

SSM...

OFICIAL...

LISTO...

Jesús Reyna García es oficialmente el gobernador de la entidad, debido 
a que así lo facultó un decreto que emitió el Poder Legislativo y que en 
su momento fue publicado en el Periódico Oficial del estado.

Más aún, el nativo de Huetamo rindió protesta ante el pleno cameral 
y su nombramiento fue hecho del conocimiento oficial de los poderes 
de Michoacán, de los poderes de la Unión, y de los poderes de las demás 
entidades federativas, por lo que necesariamente debe existir un nuevo 
ordenamiento que revoque el vigente.

Además, en virtud de que la mayoría de los 40 diputados locales 
coinciden en que hasta ahora Fausto Vallejo no ha dicho la verdad en 
torno de su verdadero estado de salud, en esta ocasión sí le harán válido 
su ofrecimiento del miércoles en el sentido de que entregará informes 
médicos oficiales al Congreso local.

Así, el escenario cambió radicalmente en las 48 horas recientes.
La inmensa mayoría de diputados está ya en la misma sintonía, y 

considera que hay fundamentos legales, políticos y éticos para revisar 
a conciencia el caso Vallejo.

La información obtenida indica, igualmente, que no se prevé que 
Fausto Vallejo eventualmente pretenda retomar la Gubernatura antes 
del jueves 10, debido a que hasta ese día habrá sesión en el Congreso 
de Michoacán, y los diputados, a diferencia de la ocasión pasada, ahora 
marcarán los nuevos tiempos del palpitar político estatal.

pasado llegaron a El Vaticano, donde se reconoció su belleza, “de ahí 
que se deba apoyar lo que aquí se hace”.

En su oportunidad, el edil de este municipio enclavado en la región 
Oriente del estado, manifestó que este año el Pueblo Mágico de 
Tlalpujahua va por el histórico de recibir a 260 mil turistas, para superar 
lo captado en el 2012 cuando la cifra llegó a 200 mil visitantes.

Mencionó el edil que se han gestionado apoyos económicos en 
financiamiento para la adquisición de vidrio, a fin de que los artesanos 
no frenen la producción, lo cual ha demostrado que el crédito a la 
palabra es una buena opción, tras la recuperación de 600 mil pesos 
financiados el año pasado

A la puesta en marcha de la Feria de la Esfera acudieron el delegado 
de la Secretaría de Gobernación, Rogelio Caballero Meraz; así como 
el diputado local, Víctor Manuel Barragán

Hicieron también acto de presencia los alcaldes de Hidalgo, Salvador 
Peña Ramírez; de Jungapeo, Carlos Rodríguez Iturbe; de Zitácuaro, Juan 
Carlos  Campos Ponce; de Contepec, Felipe de Jesús Contreras Correa; 
de Tzitzio, Eber Lagunas Carranza; y como invitado especial el edil de 
Santa María Rayón, estado de México, Erick Zedillo Hinojosa.

Al término de la ceremonia inaugural, Jesús Reyna García recorrió, 
previo corte de listón, el espacio donde 100 artesanos ofertan los 
productos navideños elaborados por las manos mágicas de hombres 
y mujeres del lugar.

Acompañaron al gobernador los directores de la COFEEEM y de 
la Casa de las Artesanías, José Manuel Romero Navarro y Rafael Paz 
Vega, respectivamente.

de mama con el Club Monarcas Morelia, para lo cual se realizarán 
diversas acciones en hospitales y clínicas de salud de todo el territorio 
michoacano.

 “Es importante que las mujeres se realicen de manera periódica su 
auto-exploración, acudan a la clínica mamaria y realicen sus mastografías 
anuales, a fin de hacer la detección oportuna, ya que si se detecta a 
tiempo en edad temprana es curable”, resaltó el funcionario estatal. 

Reconoció, que en Michoacán desde el 2011 el cáncer de mama es 
la primera causa de muerte entre las mujeres de 40 a 69 años de edad; 
En el 2012 fallecieron 182 féminas y se diagnosticaron 447 casos.

Dijo, que gracias a la difusión, información y prevención del 
padecimiento se han incrementado las detecciones oportunas, realizado 
30 exploraciones clínicas, 7 mil mastografías y sólo se han detectado 
172 casos nuevos y se disminuyeron las defunciones.

Por su parte, el directivo de Monarcas Morelia, Gabriel Saucedo 
comentó que a este club le complace sumarse desde su trinchera a 
este tipo de campañas sociales que ayudan a crear conciencia en la 
población. Por ello, se llevarán a cabo diversas actividades para la 
difusión del mensaje de prevención y concientización contra el cáncer 
de mama: 

• Uso de Jersey Rosa para entrenamiento durante el mes de 
octubre. 

• Medios Monarcas pintados de rosa en apoyo a la campaña.
• Uso de redes sociales con el hashtag #JugamosJuntos en la 

autoexploración. 
• Niñas bandera con playera rosa en el Protocolo de la Liga, y 

una mujer embajadora que dará el mensaje: Juega Limpio Lígate A la 
Vida. 

• Campaña promocional alusiva en medios electrónicos y 
pantalla del estadio. 

• Mujeres embajadoras durante los partidos de Chiapas y 
Chivas. 

• Visitas a hospitales.
• Uso del balón rosa en los partidos de local contra Chiapas y 

Chivas.  
• El árbitro del partido entregará a la mujer embajadora una 

muñequera alusiva a la campaña.
• Los banderines de las porterías serán rosas, con logotipo de la 

campaña. 
• Nuestro capitán usará gafete rosa durante todos los juegos del 

presente mes. 
• Declaratoria de Capitanes en la Jornada 13 y 14. 
• Se difundirán mensajes en sonido local del Estadio Morelos.

el mismo número este insecto al estado, “no se ven muchas mariposas 
de regreso, y solo recibimos las que regresan de Estados Unidos, esto 
se debe a cambio de uso de suelo y el uso de insecticidas en Estados 
Unidos”.

Subrayó que en comparación con el 2012 este insecto sólo ocupo un 
1.19 hectáreas, y en 1996 tuvieron 18.5 la disminución es drástica, la 
temporada pasada fue 2.59 hectáreas, esta es un decremento cercano 
al 50 por ciento.

Destacó que en el año anterior se tuvieron varias sequias y todo 
el trayecto no  había agua suficiente y néctar  para su alimentación, 
“ha habido sequias extremas eso cambia la condición del bosque no 
hay suficiente floración de los que requieren néctar de las flores para 
poder ser energía que permita hacer este recorrido”. América Juárez 
Navarro

AFECTAN...

De acuerdo con su delegado, Jaime Rodríguez brigadas salieron 
a campo para cuantificar las afectaciones y en su caso establecer un 
diagnóstico. “estriamos ya haciendo una valoración del costo que van a 
tener las acciones que estamos realizando porque hasta el lunes tenemos 
como fecha tope para entregar a la Presidencia de la república para 
saber el costo”, comentó.

Destacó que la CONAFOR también dará recursos para palear el 
embate por los meteoros Ingrid y Manuel. Pero se deben definir los 
costos para poder acceder a los fondos para contingencias.

Como se recordará los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, 
Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato y 
Tumbiscatío, podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN). América Juárez Navarro

Orientan a Jóvenes Sobre 
Prevención de VIH en XIII 

Cruzada Universitaria
* Del total de casos en Michoacán, el 17 
por ciento son jóvenes de 15 a 24 años.
De los 5 mil 464 casos que se 

han detectado de VIH/SIDA en 
el estado –de 1985 a la fecha-, 
el 17 por ciento corresponde a 
jóvenes de entre 15 y 24 años de 
edad; ante esta problemática el 
Departamento de Enfermedades 
de Transmisión Sexual y SIDA, 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), decidió 
emprender acciones informativas a 
través de la Cruzada Universitaria, 
la cual se efectúa en su XIII 
Edición.

Durante el arranque realizado 
en la Facultad de Enfermería y 
Salud Pública de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), la jefa del 
Departamento de Enfermedades 
de Transmisión Sexual y SIDA, 
Juana del Carmen Chacón 
Sánchez, dio a conocer que 
por medio de los módulos de 
información se distribuyen 
folletos, condones femeninos y 
masculinos, además de que se 
les explica el uso correcto del 

condón.
“Nos interesa que estén 

bien enterados para evitar más 
casos de VIH, también dentro 
de esta Cruzada, personal 
capacitado realiza la prueba 
de VIH, la cual es voluntaria y 
totalmente confidencial. El éxito 
de este encuentro se debe al 
profesionalismo que desempeña 
cada uno de los que participamos 
en ella”, dijo.

Chacón Sánchez puntualizó 
que la Edición XIII de la 
Cruzada Universitaria visitará 
las 21 escuelas y facultades que 
conforman la Máxima Casa de 
Estudios, en donde se informará 
puntualmente a los jóvenes 
sobre la importancia de ejercer 
una sexualidad responsable, 
y así impactar en ellos para la 
disminución de infecciones de 
transmisión sexual incluido el 
VIH/SIDA.

En su participación, María de 
la Luz Sánchez Plaza, directora de 
la Facultad de Enfermería y Salud 

Pública, agradeció a la Secretaría 
de Salud el interés por orientar 
a los jóvenes sobre estos temas y 
conminó a los estudiantes a tomar 
conciencia sobre las enfermedades 
de transmisión sexual.

“Deben ser responsables en 
sus actos, pero también como 
estudiantes tienen que estar bien 
enterados de cómo tratar a las 
personas portadoras de VIH, ya 
que son grupos vulnerables que 
tenemos que apoyar y merecen 
tener un trato igual de digno sin 
temor y discriminación”, asentó.

La XIII Cruzada Universitaria 
será itinerante y recorrerá cada 
una de las instituciones de 
la Universidad Michoacana, 
en donde habrá conferencias 
impartidas por profesionales 
y se instalarán módulos de 
información. 

En el evento inaugural 
también se contó con la asistencia 
del regidor del Ayuntamiento 
de Morelia, Fernando Orozco 
Miranda.



Policía Municipal 
Localiza a Menor 

Extraviado
 Elementos de la Policía Municipal de Morelia localizaron a un 

menor de edad, el cual fue reportado como extraviado en la zona de 
la salida a Quiroga el miércoles.

Fue a las 22:50 horas cuando la base de comunicaciones (C-2) de 
la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a cargo del comisario 
Guillermo Romero Robles, recibió el reporte del extravío del menor 
Rigoberto “X”, de 11 años de edad, por lo que de inmediato los 
elementos de la Policía Preventiva implementaron un operativo de 
localización.

La respuesta rápida y eficaz por parte de los efectivos policiales, 
quienes se apercibieron en las colonias de la zona para realizar la 
búsqueda, dio como resultado que al poco tiempo fuera localizado 
el menor en la calle Granate del Fraccionamiento Villas del Pedregal.

El menor fue trasladado a la Dirección de Seguridad Ciudadana para 
su certificación médica y las actuaciones que realiza en estos casos el 
área de Acción Social de dicha dependencia.

Crea SSP Conciencia 
de la Importancia de la 
Cultura Vial en Morelia
Como parte de las estrategias 

para crear conciencia de la 
importancia que es la cultura vial 
entre la población, el secretario 
de Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, manifestó que través 
de la Dirección de Participación 
Ciudadana se contribuye 
directamente a la disminución de 
los accidentes automovilísticos y 
en motocicleta.

Al respecto, datos de la 
comandancia de la Policía Estatal 
de Caminos señala que de mayo 
a septiembre se han registrado 
un mil 303 choques entre la 
población adulta y joven, de los 
cuales mil 74 involucrados han 
sido hombres y 228 mujeres, así 
como un menor de edad.

A la fecha, las causas más 
frecuentes han sido exceso 
de velocidad, no conservar la 

distancia, cambio de carril y corte 
de circulación, correspondiendo a 
ello la infracción según la causa y 
lo que a su vez se derive.

En ese tenor, personal de 
la Dirección de Participación 
Ciudadana sensibiliza al 
ciudadano sobre la importancia 
de respetar las reglas del peatón, 
conductor y pasajero, además 
de dar a conocer las medidas 
de prevención y el saber cómo 
utilizar la vía pública.

Esto, dado la importancia de 
fortalecer acciones de manera 
conjunta autoridades y sociedad 
a fin de revertir los índices de 
accidentes vial, pues datos del 
área de Peritos de la SSP señalan 
que a la fecha ha ido a la baja 
los accidentes en motocicleta en 
un 10 por ciento, así como un 

100 por ciento en mortandad 
y a la alza en un por ciento en 
lesiones.

Cabe destacar que los 
accidentes de moto se producen 
por diferentes factores, como 
son los fallos mecánicos, los 
errores humanos, el estado de las 
carreteras, la falta de atención y 
el descuido.

Asimismo, el exceso de 
velocidad, conducir bajo los 
influjos del alcohol, cambio de 
carril repentinamente, pérdida 
de control, no respetar la luz 
roja de semáforo, no guardar 
distancia de seguridad, realizar 
rebase indebido, realizar corte 
de circulación, entre otros.

La SSP llama a la 
concientización del conductor a 
la hora de estar frente a un volante 
o bien, de una unidad motora.

Encuentran sin Vida 
a dos Hermanos

Causa Pánico, 
Cocodrilo en Canal 

Frente a un Cine
Un cocodrilo de más de tres 

metros de longitud, apareció 
en un canal de aguas negras de 
una zona urbana, frente a las 
instalaciones de Cinemex, el cual 
fue capturado por elementos 
de Bomberos Municipales y 
llevado a su hábitat natural 
donde fue liberado.

Según información obtenida 
sobre el hecho, a eso de las 
18:30 horas, algunas personas 
que se encontraban cerca del 
canal, en la avenida Noyola, y 
frente a la empresa proyectora 

de películas, descubrieron al 
cocodrilo nadando en las aguas 
negras, por lo que dieron parte 
a las autoridades.

Al lugar arribaron personal 
del cuerpo de Bomberos 
Municipales, de la policía 
local y de Protección Civil del 
Estado, quienes lograron atrapar 
y someter al reptil, el cual fue 
llevado al lugar conocido como 
“Barra de Santa Ana”, donde fue 
liberado en su hábitat natural.

Señalaron las autoridades 

locales que durante las 
últimas dos semanas, han 
sido capturados en diferentes 
canales, al menos una docena 
de reptiles, a causa del aumento 
en el caudal a consecuencia de 
las recientes lluvias.

Enfrentamiento 
Deja 2 Muertos 

en Jiquilpan
Un enfrentamiento entre dos grupos armados, dejó como saldo 

preliminar 2 personas fallecidas en la comunidad de Las Gallinas, 
perteneciente al municipio de Jiquilpan, la tarde de este jueves.

Los hechos se registraron al filo de las 16:00 horas, cuando vecinos 
de citada comunidad reportaron detonaciones de armas de grueso 
calibre, entre sujetos fuertemente armados y aparentemente había dos 
personas fallecidas.

Minutos después, elementos del Ejército así como de la Policía 
Federal realizan un fuerte operativo en la zona para ubicar a quienes 
participaron en el enfrentamiento, sin que hasta el momento informen 
de resultados positivos.

Es de señalar que este jueves también se registró un enfrentamiento 
entre elementos que integran el operativo interinstitucional y sujetos 
armados, sobre la carretera federal número 15 e inmediaciones del 
municipio de Sahuayo.

Los cuerpos sin vida de 
dos hermanos, colgados con 
una cadena y balaceados, 

fueron localizados en un 
predio de la comunidad 
Zapotan, perteneciente a esta 

municipalidad, según informaron 
fuentes policiales.

Las víctimas fueron 
identificadas y reclamadas con 
los nombres de Emilio y Miguel 
Martínez López, de 21 y 40 
años de edad, respectivamente, 
el primero vivía en la localidad 
de El Chorumo, y el segundo 
en El Puerto de El Chayacate, 
municipio de Chinicuila.

Datos obtenidos al respecto, 
revelan que alrededor de las 10:00 
horas, un grupo de pobladores se 

dirigían a realizar sus actividades 
cotidianas cuando al pasar por un 
costado de la carretera a Zapotan, 
descubrieron los cuerpos de los 
infortunados, dando aviso a la 
policía municipal y ésta a su vez 
al Ministerio Público.

Cuando el representante 
social efectuó las diligencias 
necesarias apoyado por un 
perito en criminalística y agentes 
ministeriales, conocieron que los 
dos hermanos estaban colgados 
con una cadena a un árbol y que 

además presentaban balazos de 
fusiles de asalto AK-47, calibre 
7.62, AR-15, .223 y de .9 
milímetros.

Enseguida, los cuerpos fueron 
canalizados al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de rigor, 
y una vez que concluyeron las 
diligencias, ambos cuerpos fueron 
entregados a sus familiares para 
los fines legales, desconociéndose 
las causas del doble crimen 
así como la identidad de los 
hechores.

Atacan Presuntos 
Delincuentes a 

Efectivos Policiales
La tarde de este jueves fueron 

rafageadas dos camionetas de la 
Policía Federal y Estatal, en los 
límites de Michoacán y Jalisco, 
sin que hasta el momento se 
reporten personas lesionadas.

De acuerdo a informes 
policiales, fue en la población 
de Palo Algo, donde se 
encontraban las dos unidades 
federales estacionadas, cuando en 
determinado momento, otras dos 
camionetas con personas armadas 
pasaron por el lugar y abrieron 
fuego contra las camionetas 
oficiales.

Resultado de esto, los 
uniformados repelieron la 
agresión y tras pedir apoyo inició 
una persecución, sin que hasta las 
15 horas haya dado resultados, 
ya que los presuntos delincuentes 
huyeron rumbo a Atizapán 
Jalisco.

De inmediato de dio un 
intenso operativo en los límites 
de Michoacán y Jalisco, el cual 
continúa hasta estos momentos 
para dar con los agresores.


