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Nombran a la consejera María de Lourdes Becerra Pérez como presidenta de la 
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. durante la décima 
cuarta asamblea general ordinaria  de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales A.C.

Estiman en más mil 500 
Millones los Daños de 
Manuel en Michoacán
El gobierno de Michoacán 

estimó en 1550 millones de 
pesos los daños y afectaciones al 
estado, tanto en el sector agrícola 
como infraestructura carretera, 
educativa y viviendas. Para la 
recuperación de la entidad se 

requieren al menos 650 millones  
de pesos.

Lo anterior fue informando por 
el gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, de estos recursos 
325 millones deberán aportados 

Rector Culpa al Congreso 
de Inducir al Déficit a la UM

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero 
demandó a los legisladores 
regularizar el presupuesto que es 
otorgado a la casa de estudios, 
esto tras señalar que el no entregar 
lo que gasta esta institución 
sólo contribuye a la falta de 

transparencia.
“El total que recibió la 

UMSNH son tres mil millones 
de pesos, son recursos adicionales 
que siguen sin estar oficializados”, 
expuso, al mencionar que siempre 
se prueba menos de lo que termina 
gastando la institución.

Expuso que se entregó al 

Congreso toda la información 
necesaria respecto a las necesidades 
de la universidad, y agregó que a 
quien más conviene incrementar 
el presupuesto de la universidad 
es al congreso, “es dinero que se 
tiene que dar son compromisos de 
más de 20 años con los contratos 

Compromete Jesús Reyna 
Publicar y Transparentar Recursos 

Aplicados por Contingencias
* En la reunión del Comité de Evaluación de Daños del FONDEN, el mandatario estatal solicitó a los 

funcionarios estatales y delegados federales que toda la información sea comprobable y publicable.
* Aseguró que en el portal oficial del gobierno estatal www.michoacan.gob.mx, se

informará sobre quiénes reciben, cuánto reciben y quién ejecuta el recurso.
Este lunes el gobernador 

Jesús Reyna García estableció el 
compromiso de hacer pública y 
comprobable toda la información 
que tiene que ver con los recursos 
tanto federales como estatales, 

que se aplicarán para resarcir las 
contingencias presentadas por 
la presencia de los fenómenos 
meteorológicos “Manuel” e 
“Ingrid” en la entidad. 

Cada peso invertido en apoyos 

entregados se sabrá de dónde 
proviene, quién lo recibe y qué 
dependencia lo entrega, para 
que no se entreguen recursos 
a quienes no se tengan  que 

Secretario de Educación 
Inaugura la 3ra Semana 

Nacional de Salud
Al inaugurar la Tercera Semana 

de Salud 2013, el secretario de 
Educación en Michoacán, Jesús 
Sierra Arias, aplicó la primera 

dosis de desparasitante Albendazol 
a estudiantes de primer grado de 
la Escuela Primaria “José María 
Lafragua”, ubicada en la colonia 
Constituyentes de Apatzingán.

Acompañado del secretario de 
Salud, Rafael Díaz Rodríguez, el 
titular de la política educativa 
presidió la ceremonia y en 
su mensaje enfatizó que la 
dependencia a su cargo tiene 
la obligación de establecer un 
acuerdo con todas las instancias 
estatales y federales cuyo propósito 
es generar mejores condiciones de 
desarrollo para la niñez.

Por ello, la Secretaría de 
Educación al ser una de las 
instituciones que forman parte del 
Consejo Estatal de Vacunación, 
inauguró la Semana Nacional de 
Salud 2013 que inició este lunes 
y concluirá el día 11 del presente 

Signa PROAM Convenio de 
Colaboración con Ayuntamiento 

de Vista Hermosa
Con el objetivo de llevar a 

cabo esfuerzos conjuntos que 
coadyuven a la mitigación de 
impactos negativos al medio 
ambiente, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
(PROAM) signó un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Vista Hermosa para poner 
en marcha diversos programas 
de protección ambiental a este 

municipio.
Luego de diversas reuniones 

con autoridades de este 
Ayuntamiento, el procurador 
Ambiental, Arturo Guzmán 
Ábrego, agradeció la buena 
disposición de la presidencia 
municipal de Vista Hermosa 
por sumarse a este esfuerzo que 
pretende, desde aminorar y 

Anuncian la Feria 
de la Mazorca de la 
Comunidad de Nurío

Con el objetivo de conservar 
las tradiciones y costumbres de las 
diferentes regiones del estado de 
Michoacán, el 11 y 12 de octubre 
la comunidad indígena de Nurío 
del  municipio de Paracho llevará 
a cabo la “Feria de la Mazorca”, 
donde se espera una afluencia de 
más de mil personas, así lo dio a 
conocer el director de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos 
del Estado (COFEEEM), José 

Manuel Romero Navarro. 
Romero Navarro acompañado 

del presidente municipal de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas 
y por el jefe de Tenencia de 
Nurío, Alejo Blas Lázaro, destacó 
que durante esta festividad 
habrá actividades culturales, 
artesanales, artísticas, además 
de la presentación de la rica 
gastronomía de esta comunidad 
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MSV.- La salud del licenciado Vallejo Figueroa, presenta una 
buena recuperación; a lo mejor es su prudencia o alguna otra cosa 
porque para hacerse cargo del Ejecutivo del estado, basta con avisar 
por escrito al Congreso –según el Presidente del mismo-, para que 
de inmediato y sin protestar otra vez, asuma la responsabilidad 
de gobernar nuevamente de Michoacán, del que se había alejado 
precisamente para la recuperación de su salud y que tal acto puede 
llevarse al cabo, sin ningún evento específico.

Como se dijo aquí y se ha repetido en varias ocasiones, en ninguno 
de sus comentarios se ha notado que se le “quemen las habas” por 
volver; tal vez eso les corresponda a los que hablan y promueven su 
regreso, pero por lo que respecta a que exista alguna dificultad para 
ello, eso, solamente el licenciado Fausto lo sabe, que de política, 
también como el que actualmente nos gobierna, se la saben de todas… 
¡todas!

A lo mejor los simpatizantes necesitan de unirse a Ebrard, para 
positivar más ampliamente el hecho de que en las encuestas que se 
hicieron respecto a la reforma energética, les fueron todas favorables, 
suficientes para ir con el triunfo y llevándolo en la mano, porque 
están seguros que si se fuera al referéndum, pues ese favorecimiento 
que seguramente fue de las masas populares, no de la conciencia 
necesitada, deja atrás todas las “urras” de  aquí, que ya no serían 
pedimentos, publicaciones y lamentos, sino el con permiso que ya 
llegó el que andaba ausente: tu sigues aquí, tu espérate; tesorera, 
pague aquí, cobre allá, de la deuda, ya el causante que es de buena 

voluntad, junto con sus compinches, aceptan tener buena disposición 
para aclararla… y punto.

Desplazarse inmediatamente a gestionar a México donde 
menos ajetreo se da, que Memo sabe manejar muy bien eso de las 
representaciones, para que el gobierno no deje de estar presente en 
ninguno de los actos oficiales y vámonos recio, que hay muchas cosas 
que hacer, porque el Presidente Peña Nieto adquirió el compromiso 
de estar entre nosotros cuando menos una vez por mes.

 Pues bien, si en la “Segunda” de la inteligencia mexicana ha 
empezado a insinuarse que el Partido Revolucionario Institucional 
todavía no suple la infraestructura del poder que recién obtuvo con el 
licenciado Enrique Peña Nieto, es necesario tener a verdaderos asesores 
que viajen a estudiar las condiciones del por qué, todavía el gobierno 
federal está gobernando con gente calderonistas y algunos foxistas. 
Pero bueno, de éste ya no son tanto problema, porque Vicente Fox, 
bien que trabajó no solamente para que ganara Peña Nieto, sino 
para que hoy su Pacto por México no vaya a tener ningún deterioro, 
porque puede haber ajustes, ya que lo parejo para todos, en ningún 
conglomerado democrático existe.

Espantarse de que el gobierno federal o el partido de éste necesita 
de gente que sabe de política y especialmente de partidos, supuesto 
que el licenciado Vallejo Figueroa fue el primero en ser dos veces 
presidente del mismo aquí, que no acepte estar sirviendo donde sus 
servicios son más urgentes, porque recuerden, ya solamente va a haber 
dos elecciones cada seis años.

Otra, Pero no su Salud, la
Detención de Fausto Vallejo

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 8 2013)
Días transcurridos, 281. Faltan 84.
Santoral en broma, Santa Beatriz, flaca como lombriz.
Filosofía: El final es el lugar del que partimos. Thomas S. 

Elliot.
Efemérides.
Octubre 8. 1940. A propuesta de la Casa de España en México 

integrada por liberales españoles exiliados en México, es creado 
el Colegio de México Institución de la investigación y formación 
académica Universitaria de Postgrado en algunas materias de 
humanística y ciencias sociales.

1974. Al reformar la Constitución el presidente Luis Echeverría 
concede categoría Estado Libre y Soberano al territorio de 
Quintana Roo.

Igualmente la categoría al territorio de Baja California Sur con 
capital en el puerto de La Paz.

MINICOMENTARIO
Por las lluvias, ciclones y tormentas, la producción agrícola y 

otras, se verán afectadas el prejuicio del pueblo desprotegido. Y 
para colmo, acaparadores, hambreadores y encarecedores, esconde 
artículos de primera necesidad.

¿Quién se atreverá a desenmascarar a estos delincuentes que 
protegen altos funcionarios?

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique, su gabinete y gobernantes estatales y 

municipales.
MENSAJE:
Tiempo es de fajarse los pantalones (punto)
Metan en cintura a estos criminales  (punto)
De no hacerlos estos serán ganones en la crisis (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Alto señor al pillaje
De los malos enmascarados
Que nos dejan encuerados
Y el gobierno se hace guaje.
Piñón todo enca…britado.
PD.- ¿Usted si denuncia delincuentes de cuello blanco?

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Política del hambre (1)

P o r 
casualidad, al 
leer la novela 
“La Piel”, 
de Curzio 
Ma lapa r t e ,  
una de las 
obras literarias 
más destacadas de finales de la 
II Guerra Mundial y principios 
de la Guerra Fría, me encontré 
con las siguientes palabras, que 
quiero compartir por que hoy 
nos pueden ayudar a entender 
la venta de votos a los partidos 
políticos y la nefasta presencia de 
la “señorita Laura de América” en 
el canal de las estrellas. También 
nos sirven para entender a los 
indignados y a los zapatistas que 
no aceptan la compraventa. 

Eran los días de la
“peste” de Nápoles.

No me gusta ver hasta qué 
punto es capaz de rebajarse el 
hombre con tal de vivir. Prefería 
la guerra a aquella “peste” que, 
después de la liberación, nos 
había ensuciado, corrompido 
y humillado a todos, hombres, 
mujeres y niños. Antes de la 
liberación habíamos luchado y 
sufrido para no morir. Ahora 
luchábamos y sufríamos para 
vivir. Hay una profunda 
diferencia entre luchar para no 
morir y luchar para vivir. Los 
hombres que lucha para no 
morir conservan la dignidad, y 
todos, hombres, mujeres y niños, 
la defienden con celo, con feroz 
obstinación. Los hombres no 
agachaban la cabeza. Huían, a las 
montañas, a los bosques, vivían 

en cuevas, luchaban como lobos 
contra los invasores. Luchaban 
para no morir. Era una lucha 
noble, digna, leal. Las mujeres no 
exponían su cuerpo en el mercado 
negro para comprarse barras de 
carmín, medias de seda, cigarrillos 
o pan. Sufrían el hambre, pero 
no se vendían. No vendían a sus 
maridos al enemigo. Preferían ver 
morir de hambre a sus propios 
hijos antes que venderse, antes 
que vender a sus maridos. Sólo 
las prostitutas se vendían al 
enemigo. Los pueblos de Europa, 
antes de la liberación, sufrían 
con una dignidad admirable. 
Luchaban con la cabeza bien alta. 
Luchaban para no morir. Y los 
hombres, cuando luchan para no 
morir, se aferran con la fuerza de 
la desesperación a todo cuanto 
constituye la parte viva, eterna, 
de la vida humana, la esencia, el 
elemento más noble y puro de la 
vida: la dignidad, el orgullo, la 
libertad de conciencia. Luchan 
para salvar su alma.

 Sin embargo, después de 
la liberación, los hombres tuvieron 
que luchar para vivir. Luchar para 
vivir es algo humillante, horrible, 
una necesidad vergonzosa. Nada 
más que para vivir. Nada más que 
para salvar la piel. No se trata ya 
de la lucha contra la esclavitud, 
la lucha por la libertad, por 

la dignidad 
humana, por 
el honor. Es la 
lucha contra el 
hambre. Es la 
lucha por un 
pedazo de pan, 
por un poco de 

lumbre, por un trapo con el que 
tapar a los niños, por un poco de 
paja para tenderse. Cuando los 
hombres luchan para vivir, todo, 
hasta un frasco vacío, una colilla, 
una piel de naranja, una corteza de 
pan seco recogida entre la basura, 
un hueso descarnado, todo tiene 
para ellos un valor enorme, 
decisivo. Los hombres se vuelven 
capaces de cualquier bajeza con 
tal de vivir, de cualquier infamia, 
de cualquier delito, todo con tal 
de vivir. Por un mendrugo de 
pan cualquiera de nosotros sería 
capaz de vender a su mujer, a sus 
hijas, de deshonrar a su propia 
madre, de vender a hermanos y 
amigos, de prostituirse con otro 
hombre. Estaríamos dispuestos a 
arrodillarnos, a arrastrarnos por el 
suelo, a lamer los zapatos de quien 
pudiera saciar nuestra hambre, a 
doblegar la espalda bajo el látigo, 
a secarnos sonriendo la mejilla 
manchada de esputos; y todo ello 
con una sonrisa humilde, dulce, 
y una mirada cargada de una 
esperanza famélica, bestial, una 
esperanza maravillosa.

 Prefería la guerra a la 
peste. De un día para otro, en 
pocas horas, todo el mundo, 
hombres, mujeres y niños, 
se había contagiado de aquel 
horrible y misterioso mal.
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Niñas de la Casa Hogar 
“Gertrudis Bocanegra” 

Efectuaron Venta de Postres
* Como parte las actividades recreativas 

se les imparte taller de repostería.
* La dependencia estatal ofrece seguridad 

y atención a niñas michoacanas.
Con la finalidad de fomentar la convivencia entre las niñas de la 

Casa Hogar “Gertrudis Bocanegra”, anexa al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Michoacán, se llevó a cabo una venta de postres 
en las oficinas centrales del DIF.

Como parte de las actividades recreativas que se realizan en la 
Casa Hogar, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI), les imparte un taller de repostería a las 
niñas de 7 a 17 años, que se encuentran al resguardo del DIF en este 
albergue.

Son 25 menores las que toman el curso, quienes además de convivir 
entre ellas,  disfrutan de un rato agradable entre azúcar, harina, 
chocolate, aprenden a preparar postres como galletas de nuez, pastel 
de zanahoria, empanadas, pay de queso y flan napolitano.

Las niñas vendieron sus postres en las instalaciones del DIF Estatal,  
con precios desde los 10 pesos cada uno. Con el dinero obtenido se 
abrirá una cuenta bancaría para que las pequeñas tengan un ahorro, y 
puedan utilizarlo cuando lo necesiten.

El DIF Michoacán les brinda la oportunidad de un lugar seguro y 
un desarrollo sano a las pequeñas, que por circunstancias de violencia 
y abandono, no están bajo el cuidado de sus familias.

Nuevamente, los Ojos 
del Deporte Nacional 
Puestos en Morelia

* DIF-Morelia e IMDE invitan a los Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad Intelectual, del 10 al 13 de octubre.

Un promedio de 27 estados de 
la República Mexicana voltearán 
su mirada hacia Morelia, atentos 
a la participación de los atletas 
que competirán en los Juegos 
Deportivos Nacionales para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual, que se celebrarán del 
10 al 13 de octubre.

Se espera la presencia de los 
representativos de Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, 
Sonora, Durango, Puebla, 
Querétaro, Estado de México, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 
entre varios más. Por parte de 
Michoacán se inscribirá un total 
de 103 competidores.

Teniendo a la presidenta del 
DIF-Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro, como principal 
anfitriona, así como aI Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), los más 

de mil atletas esperados a 
participar, sus entrenadores y 
familiares, disfrutarán no sólo 
de las instalaciones de primer 
nivel del Complejo Deportivo 
Bicentenario, sino de un 
programa cultural y recreativo 
que se ha preparado a fin de hacer 
su estancia muy placentera.

Gracias al respaldo del 
Ayuntamiento de Morelia que 
dirige el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, y del interés 
especial por parte de la presidenta 
del DIF Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro, se ha logrado mejorar 
la participación de los deportistas 
especiales en el municipio, 
en donde además, se recibió 
el total apoyo por parte del 
gobierno federal que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y por la Federación Mexicana 
de Deportistas Especiales 

(FEMEDE).
El compromiso de trabajo del 

eje por un “Morelia Saludable” 
y un “Morelia Solidario” del 
gobierno del presidente Lázaro 
Medina, incluye fortalecer los 
programas deportivos dirigidos 
a personas con capacidades 
especiales, con lo cual se eleve 
su calidad de vida y su mayor 
inclusión a las actividades de la 
sociedad.

Desde el año 1998 el Comité 
Paralímpico Mexicano, por 
conducto de la Federación 
Mexicana de Deportistas 
Especiales, realiza un programa 
desarrollado para personas con 
discapacidad  intelectual que 
contempla las especialidades 
de atletismo, boliche, ciclismo, 
futbol, danza deportiva, gimnasia 
artística, natación, basquetbol y 
acuatlón.

Firman Convenio AIEMAC y CFE; Ofrecerán 
Diagnósticos Energéticos a Industrias de Michoacán

* Mediante un acuerdo de colaboración la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. y la 
Comisión Federal de Electricidad buscan mejorar el aprovechamiento de la energía en las empresas michoacanas.

Con el objetivo de contribuir 
a la competitividad de las 
empresas del estado y consolidar 
acciones que impacten 
directamente la eficiencia de 
los procesos productivos del 
sector industrial, la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán A.C. (AIEMAC) 
ofrecerá a sus agremiados 

diagnósticos energéticos, gracias 
a un convenio de colaboración 
signado con la Comisión Federal 
de Electricidad.

Por medio del acuerdo, ambos 
organismos se comprometieron 
a apoyar a los empresarios de la 
entidad, para que aprovechen 
los recursos con los que cuentan 
en materia de energía y con ello 

puedan acceder a financiamientos 
que otorga el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) de la CFE.

En el marco de la firma del 
convenio, el presidente de la 
AIEMAC Rogelio Guízar Pérez, 
reconoció el interés y apoyo 
técnico de la Comisión Federal 
de Electricidad, mediante el cual 

se podrán cumplir los objetivos y 
metas trazadas por la agrupación 
que representa.

“Agradecemos los servicios 
que nos ofrece la comisión 
para promover el ahorro de 
energía y competitividad de 
nuestros agremiados, el sector 
de la industria requiere de 
herramientas que coadyuven al 
aprovechamiento de los recursos 
con los que contamos”.

Ante representantes de las 
compañías agremiadas a AIEMAC, 
Roberto Vidal León, gerente de la 
División de Distribución Centro 
Occidente de la CFE, señaló que 
contribuir a la competitividad a 
través de la distribución eficiente 
de energía eléctrica, es una de las 
prioridades de la dependencia 
federal.

El representante de la 
CFE explicó que además de 

los diagnósticos energéticos, 
se ofrecerá a los socios de 
AIEMAC capacitación a través 
de diplomados, la coordinación 
de actividades de responsabilidad 
social y la realización de foros de 
ahorro de energía, entre otras 
acciones.

Cabe señalar que un 
diagnóstico energético es un 
proceso por medio del cual se  
puede evaluar la manera como 
se  está utilizando la energía para 
identificar oportunidades de 
ahorro y de eficiencia.

El costo y el tiempo para ejecutar 
un diagnóstico, depende de la 
cantidad de datos que se quiera  
recabar y analizar y esta cantidad 
de datos estará en función de la 
importancia que se le quiera dar 
al diagnóstico mismo, con la idea 
de  encontrar el mayor número de 
oportunidades de ahorro.

5 mil Trabajadores del Sector 
Salud en Michoacán sin 

Prestaciones de Ley: Torres Piña
* El PRD acompañara la gestión del sindicato de 
trabajadores del sector ante el gobierno federal.
El dirigente estatal del 

Sindicato de Trabajadores 
del Sector Salud afiliado a la 
Asociación de Trabajadores 
del Estado de Michoacán 
(ATEM) Javier Maldonado 
Torres y el diputado Federal, 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Ángel Cedillo 
Hernández, acordaron ir juntos 
a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal 
dirigida por Mercedes Juan 
López, con el fin de fortalecer la 
solicitud de dotar de las garantías 
laborales a las que por ley tienen 
derecho los trabajadores de éste 
sector y revisar los salarios de 
los trabajadores que durante 
muchos años, han estado por 
debajo de lo que la propia ley 
establece, informó este lunes el 
secretario general del PRD en la 
entidad, Carlos Torres Piña.

Según el diagnóstico del 
dirigente estatal, cerca de 5 mil 
trabajadores del sector salud en 
Michoacán, no cuentan con las 
prestaciones que la ley otorga 

y un número similar, recibe 
una remuneración inferior en 
función del trabajo que realiza.

Al respecto, el secretario 
general del PRD dijo que debe 
regir el principio de igual salario 
para igual trabajo y comprometió 
el acompañamiento del PRD 
a través del legislador federal 
Ángel Cedillo, para vigilar que la 
aplicación del recurso se de en el 
área correspondiente, sin desvíos 
de ningún tipo. “Los trabajadores 
de salubridad han denunciado 
ante nosotros que el recurso 
etiquetado para el sector salud se 
está desviando para cubrir gastos 
en materia de educación, por lo 
tanto solicitaremos a nuestros 
legisladores la vigilancia en la 
aplicación de estos recursos”.

El secretario general 
perredista, quien propició el 
acercamiento entre Cedillo 
Hernández y Maldonado Torres, 
señaló que el estimado del desvío 
de recursos del sector salud para 
cubrir otras áreas, durante este 
periodo gubernamental es de 5 
mil millones de pesos, lo que de 

no corregirse seguirá provocando 
que se vulnere el derecho de los 
trabajadores de salubridad.

“Vamos a abrir los canales 
institucionales que sean 
necesarios para garantizar 
los derechos laborales de los 
trabajadores michoacanos”, 
indicó el diputado federal 
perredista Ángel Cedillo, para 
lo cual, agregó, será necesario 
primero revisar si el recurso viene 
etiquetado y de qué manera se 
ha estado gastando al llegar a la 
entidad.

La visita a la Dirección 
de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud, se espera que 
sea acompañada también por 
el diputado federal, presidente 
de la Comisión de Salud en el 
Congreso del a Unión, Javier 
Salinas.  



Morelia, Mich.,  Octubre  8  del  2013 4

Vuelve el Buen 
Ambiente al Tri
* El Tricolor ya entrenó con plantel completo.

La Liga MX es 
Cantera de Porteros

* Salvo Atlas, el resto de los clubes tienen porteros mexicanos.
* Cirilo Saucedo ve la portería del Tri como la posición más competida.

La portería en la Liga MX 
tiene un solo sello: el Tricolor. En 
el futbol mexicano las directivas 
no fichan guardametas foráneos, 
salvo el Atlas que tiene en Miguel 
Pinto a su guardián titular, y por 
el contrario confían plenamente 
en la capacidad de los arqueros 
nacionales.

Ex mundialistas, seleccionados 
nacionales, Campeones olímpicos 
y Campeones de liga son parte de 
las credenciales en los 17 arqueros 
titulares como Federico Vilar, 
quien a pesar de ser argentino 
por nacimiento, ya juega como 
mexicano por naturalización.

“Te habla de que hay un 
gran nivel, de que hay porteros 
jóvenes que vienen empujando, 
que hay porteros de experiencia. 
A mí me da mucho gusto que 
haya 17 de 18 y podría haber 
18 tranquilamente”, expresó en 
entrevista Cirilo Saucedo, portero 
de Xoloitzcuintles de Tijuana.

En experiencia destaca el caso 
de Óscar Pérez, quien a sus 40 
años de edad es titular en la 
portería del Pachuca, suma 584 
juegos en Primera División y 
ha participado en las Copas del 
Mundo de Corea-Japón 2002 y 
Sudáfrica 2010.

No es el único ex mundialista, 
junto a él se encuentra Oswaldo 
Sánchez también con 40 años 
de edad, arquero de Santos que 
defendió la playera Tricolor en 
el Mundial de Alemania 2006, 
y Luis Michel quien fue el tercer 
arquero mexicano en la Copa del 
Mundo en Sudáfrica 2010.

En la Selección Nacional, 

además de Guillermo Ochoa, 
que se encuentra en el Ajaccio 
de Francia, se han convocado a 
siete diferentes porteros de los 
que actualmente participan en 
la Liga.

“Es bueno para el futbol 
mexicano y si lo vemos en 
Selección me parece que es la 
posición más peleada de todas. 
Cualquiera que pueda jugar lo va 
a hacer bien, hay un gran nivel 
y me parece que el entrenador 
es de lo que menos se tiene que 
preocupar”, señaló Cirilo.

El arquero pidió además 
reconocer a los entrenadores de 
porteros quienes no reciben el 
crédito merecido.

Saucedo se encuentra entre los 
metas campeones como Moisés 
Muñoz en el Clausura 2013 con 
el América, Alejandro Palacios 
en el Clausura 2011 con Pumas 
o Enrique Palos con Tigres en el 

Apertura 2011, entre otros.
Sólo Atlas, que en alguna época 

fue semillero de porteros, optó 
por el chileno Miguel Pinto, que 
en este Apertura 2013 ha recibido 
19 goles.

William Yarbrough, quien 
tiene ascendencia estadounidense, 
nació en Aguascalientes y él se 
dice orgullosamente mexicano 
como titular con los Panzas 
Verdes de León.

“Me da gusto que los porteros 
en México estén en buen nivel y 
eso hace que la competencia sea 
más fuerte”, expresó la temporada 
anterior cuando apenas recibía 
sus primeras oportunidades en 
la Liga MX con la Fiera.

Todos son parte de una Liga 
que debe tener tranquilo al 
entrenador de la Selección, pues 
el arco del Tri estará bien cubierto 
con cualquier portero que elija. 

Al menos las constantes 
risas, los festejos efusivos en 
el tenis-balón y en general el 
buen ambiente no reflejaron el 
momento de incertidumbre en 
la Selección Nacional.

El equipo mexicano inició 

este lunes los entrenamientos 
con el mejor de los ánimos y 
plantel completo para preparar 
los partidos decisivos en su 
intento por clasificar al Mundial 
del próximo año.

Como hacía tiempo no se 

escuchaba en el Centro de 
Alto Rendimiento, incluso 
las carcajadas conformaron el 
escenario donde el entrenador 
Víctor Manuel Vucetich contó 
con 26 elementos, entre los 
cuales sólo Guillermo Ochoa 
y Oribe Peralta terminaron la 
práctica por separado, el primero 
para dirigirse al gimnasio, 
mientras que el delantero, con 
unas cintas adhesivas en la 
pantorrilla derecha para prevenir 
alguna lesión, para descansar 
luego de jugar ayer en Ciudad 
Universitaria con Santos.

Javier Hernández, Giovani 

dos Santos y Javier Aquino 
fueron los otros “europeos” 
que trabajaron de inicio con 
ejercicios recreativos para luego 
disputar un interescuadras en la 
mitad de la cancha.

“!Dale ‘Cepi!”, gritaba el 
“Chicharito” a Peralta para que 
rematara en el tenis-balón, donde 
su terna la completaba Aquino, 
con quienes llegaba a festejar 
abrazados sobre el césped.

Como testigo al inicio de la 
práctica estuvo el Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, además de 
que hubo varios enviados de la 

prensa panameña que siguieron 
la práctica.

El Tri volverá a abrir las 
puertas del CAR este martes, 
donde entrenará a una sola sesión 
los próximos días, a la espera de 
recibir a Panamá el próximo 
viernes y visitar a Costa Rica el 
martes de la siguiente semana.

Ambos partidos serán 
definitivos pues México ocupa 
el quinto lugar del Hexagonal, 
donde está obligado a remontar 
un lugar para al menos amarrar 
el Repechaje contra Nueva 
Zelanda en noviembre. 

Mascherano e Higuaín, 
Bajas en Argentina

Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín se sumaron a Lionel Messi 
en la lista de bajas de Argentina para los próximos choques ante Perú y 
Uruguay por las Eliminatorias de la Copa Mundial de Brasil 2014, a la 
que los Albicelestes ya están clasificados.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) dijo el lunes que 
Mascherano e Higuaín fueron desafectados, al igual que Messi la semana 
pasada, por diversas lesiones, por lo que no podrán estar en esos dos 
partidos que cerrarán las Eliminatorias Sudamericanas, el 11 de octubre 
con Perú, en Buenos Aires, y cuatro días después ante Uruguay, en 
Montevideo.

Mascherano y Messi son compañeros en el Barcelona español, 
mientras que Higuaín juega en el Napoli italiano.

El mismo camino que ese trío, todos ellos titulares, podría correr el 
mediocampista Fernando Gago, quien se retiró con una fatiga muscular 
antes de terminar el partido que su equipo Boca Juniors venció 1-0 a 
River Plate este domingo en el Clásico del futbol argentino.

Salvo en el caso de Messi, aquejado por una lesión en el muslo derecho 
y reemplazado en el plantel por Mauro Icardi (Inter, Italia), el técnico 
Alejandro Sabella no dijo quienes entrarían por los otros lesionados.

Sabella completará en las próximas horas la lista de convocados con 
varios jugadores del fútbol argentino, entre los cuales figuraría el volante 
de Newell’s Old Boys Maxi Rodríguez, según se especula.

Argentina es el único país sudamericano clasificado, además de Brasil, 
en su condición de anfitrión. Paraguay, Bolivia y Perú están eliminados, 
mientras Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela se disputan los 
otros tres boletos directos. El quinto de la tabla jugará un repechaje.
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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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En Erongarícuaro, la Próxima 
Carrera Racextreme

Con una bolsa de 67 mil pesos 
en premios y alrededor de 200 
competidores, se llevará a cabo en 
Erongarícuaro una nueva edición de 
la Carrera de Aventura Racextreme 
y la Primera Carrera Atlética 
Racextreme, el próximo 13 de 
octubre a partir de las 8:00 a.m.

En conferencia de prensa 
realizada en la Secretaría de Turismo 
del Estado, se dio a conocer que el 
Gobierno michoacano tiene especial 
interés en el crecimiento del segmento 
de turismo alternativo, para ampliar 
la oferta de actividades de contacto 
con la naturaleza e incrementar los 
productos turísticos que el estado 
ofrece a los visitantes.

La titular del comité organizador, 
Olivia Renault, comentó que, con 
el apoyo del Ayuntamiento de 

Erongarícuaro y la Secretaría Estatal 
de Turismo, así como diversos 
patrocinadores, Racextreme pondrá 
a prueba la resistencia humana en 
niveles que van de principiantes hasta 
avanzados. El evento de esta edición 
incluye la Carrera de Aventura con 
una bolsa de 45,000.00 mil pesos a 
repartir como también  premiación 
en especie y la Carrera Atlética, con 
12,000.00 pesos en premios para 
primero, segundo y tercer lugar de 
cada categoría.

Hombres y mujeres deberán 
combinar la resistencia, fuerza y 
trabajo en equipo para recorrer el 
escenario lacustre por veredas y 
escarpados caminos. Se esperan 200 
competidores del interior michoacano 
y Estados circunvecinos. 

La competencia de Aventura 

comprenderá cuatro categorías con 
premios a los cinco primeros lugares. 
“Racextreme es una competencia 
de aventura, en donde el triunfo 
no depende sólo de los músculos 
o la velocidad, sino también de 
habilidades físicas y mentales. Con 
un poco de suerte cualquiera puede 
ganar la competencia.” Las disciplinas 
que se practicaran son: bicicleta de 
Montaña 32 km; Carrera a campo 
traviesa 7 km y Kayak 2km.

Además de identificar terrenos 
idóneos para la competencia, 
Racextreme impulsa la práctica 
deportiva en escenarios naturales 
típicos de las diversas regiones de la 
entidad. Las categorías y premios se 
distribuirán de acuerdo a la siguiente 
tabla:

CATEGORÍA   1er Lugar 2° Lugar 3er Lugar 4° Lugar 5° Lugar
Mixto    $8,000.00 $4.000.00 $1,500.00 $1,000.00 P/Especie
Libre     $8,000.00 $4,000.00 $1,500.00 $1,000.00 P/Especie
Relevos    $6,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $1,500.00 P/Especie
Individual    $1,500.00 $1,000.00 $500.00  $500.00  P/Especie

Finalmente, informaron que la Primera Carrera Atlética Racextreme cubrirá una ruta de 

10 kilómetros en las categorías: 
Libre Varonil (hasta 39 años), 
Libre Femenil, Master Varonil 
(de 40 a 55 años) y Master 
Femenil. Los premios para cada 
categoría serán por un monto 
de $1,500 pesos al primer lugar, 
$1,000 pesos al segundo lugar y 
$500 pesos al tercer lugar.

En la primera carrera atlética, 
correr cerca de la naturaleza 
marcará la diferencia;  la meta y 

salida serán en la plaza principal 
de Erongarícuaro; la ruta es de 
10 Km, que pasarán por el 
centro del Municipio y veredas 
de camino ancho llenos de 
bellos paisajes. Se esperan 150 
corredores.

Los interesados pueden 
encontrar más información 
en la página de internet: www.
racextreme.net.Impulsa Canadevi la 

Reactivación de la 
Economía en Michoacán
* Realizan Expo Proveedores para concretar citas de 

negocio entre empresas del ramo y vivienderos.
Con una Expo Proveedores, la 

Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI) 
Delegación Michoacán, 
incentiva la economía en el 
estado al acercar directamente a 
proveedores de las distintas ramas 
involucradas con la construcción 
con las empresas desarrolladoras 
de vivienda.

Con sede en Multicentro 
Las Américas se dieron cita 
18 empresas proveedoras de 
materiales como cemento, 
pintura, productos ecológicos 
para viviendas, herrería, pisos, 
laminados, concreto hidráulico; 
valuadores inmobiliarios, 
verificadores, sofoles, bancos, 
entre otros.

El evento se divide en dos 
ejes, siendo el principal la 
generación de citas de negocio 
con los responsables de compras 
de las empresas afiliadas a 
CANADEVI, así como la 
capacitación tanto a vendedores 
como a clientes.

Con ponentes de renombre 
internacional se ofrecen 
cinco conferencias con temas 
de interés para el rubro, 
entre las que destacan, “La 
Eficiencia Energética en la 
Industria de la Construcción: 
Retos y Oportunidades”, “El 
Ombudsman fiscal del estado 
mexicano”, y “Situación Actual 

del Mercado Inmobiliario y de 
Vivienda”.

De igual manera CANADEVI 
extiende sus posturas a los 
asistentes en materia de 
Reforma Hacendaria y Reforma 
Energética, dando a conocer 
puntos básicos de ambas 
modificaciones a las leyes en 
donde afectan directamente a 
los empresarios mexicanos. 

El evento resulta de mayor 
importancia pues al arrancar con 
el último trimestre del año las 
ventas en el sector se incrementan 
y busca CANADEVI Michoacán 
alcanzar su meta anual de 17 mil 
viviendas nuevas colocadas.

Al evento inaugural de la 
Expo Proveedores asistieron 
el presidente de CANADEVI 
Michoacán, Manuel Nocetti 
Villicaña; el delegado de 
Infonavit, Julio Antonio 
Guajardo Villareal; Sara Ahimza 
Vázquez Ávila, de Fovissste; 
Mauro Ballesteros Figueroa, 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente del estado; Alberto 
Lozano Ortiz, del Instituto 
de Vivienda de Michoacán; y 
Vicente Hernández Chávez, 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Morelia.

De igual forma, el presidente 
de la CMIC en el estado, José 
Roberto Santillán Ferreyra; la 
presidenta de Coparmex, Luisa 

León Marín; Alfonso Villegas, 
subdelegado de prestaciones del 
ISSSTE; Luis Cerda Acosta, 
de Sedeco; Francisco Esteban 
Pérez Medina, de Catastro 
estatal; Samuel Cárdenas Lara, 
de Catastro municipal; Alberto 
Alvarado Laris, del Colegio 
de Contadores de Michoacán, 
y Zoe Infante Jiménez, de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente. Por parte 
de la Comisión Federal de 
Electricidad Delegación 
Michoacán participaron Roberto 
Vidal León, Rosendo Borrayo 
Sánchez y Georgina Fernández 
Arreygue.
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La reforma educativa será llevada 
ante un tribunal nacional, así como a 
una corte internacional en materia de 
derechos humanos, informó el senador 
de la República Raúl Morón Orozco.

El secretario de Educación, Jesús Sierra 
Arias, advirtió que el censo educativo 
tendrá que ser aplicado  obligadamente 
en Michoacán, porque así lo mandata 
el gobierno federal, por lo que ante 
posibles hechos violentos  que puedan 
suscitar miembros de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación en el 
estado contra encuestadores del INEGI, 
el funcionario dijo haber dialogado ya con 
el dirigente Juan José Ortega Madrigal a 
este respecto.

Durante los tres días en que se realizó el 
Décimo Encuentro de Cocina Tradicional 
“Patrimonio Mundial de la Humanidad”, 
las autoridades estatales estiman que 
rebasarán los 20 mil visitantes con una 
derrama económica superior a los 2 
millones de pesos.

El Acuerdo por Michoacán está “más 
allá” de los partidos políticos, ya que no 
busca la unanimidad pero sí el mayor 
de los consensos entre las diferentes 
fuerzas y entes gubernamentales y 
sociales, afirmó el titular de la Secretaría 
de Gobierno (Segob) Jaime Mares 
Camarena.

“El presidente Wilfrido Lázaro Medina 
ha insistido en que se invite a todos los 
dueños de los negocios a que estén 
dentro del marco de la ley, tramitando 
su licencia de funcionamiento. Ni las 
licencias tipo A y B, ni su trámite, tienen 
costo, lo único que genera cargo, en el 
caso de algunos establecimientos, son 
los dictámenes de impacto al medio 
ambiente o de Protección Civil”, informó 
el secretario del Ayuntamiento, Arturo 
José Mauricio Fuentes.

Con la Caravana Suma de Voluntades 
que  semana a semana, visita diversas 
colonias y comunidades de la capital 
michoacana, el Ayuntamiento que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina 
presta atención a las demandas más 
recurrentes de la población cumpliendo 
los compromisos para alcanzar un 
Morelia Saludable y un Morelia con 
Mejores Servicios.

 Durante la Décima Cuarta Asamblea 
General Ordinaria  de la Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales A.C. (AMCEE), la Consejera 
del Instituto Electoral de Michoacán, 
María de Lourdes Becerra Pérez 
fue nombrada presidenta de dicha 
asociación.

A pesar de que el campo aporta en 
Michoacán el 35 por ciento al Producto 
Interno del estado, para el 2014 sólo 
se plantea destinarle el tres por ciento 
del total del presupuesto estatal, lo 
que resulta insuficiente para impulsar 
su desarrollo, subrayó el diputado 
Erik Juárez Blanquet, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura local. 

El titular del ejecutivo estatal, Jesús 
Reyna García, aseguró que el Gobierno 
de Michoacán cubrirá con el recurso que 
se requiera para el reestablecimiento y 
los daños que dejó el paso de la tormenta 
tropical “Manuel” por la entidad, ya que 
los daños ascienden a los 650 millones 
de pesos en infraestructura, medio 
ambiente y salud, más 910 millones de 
pesos en el sector agrícola; en el caso 
de infraestructura, el gobierno estatal 
aportará el 50 por ciento, es decir 325 
millones.

Docentes y trabajadores administrativos 
del Cobaem se actualizan de manera 
permanente con el fin de desempeñar 
de una mejor manera sus labores, 
indicóMario Magaña Juárez, director 
general del subsistema

Agricultura por Contrato, Instrumento que 
Proporciona Certeza a los Productores Michoacanos
* Las ventanillas están abiertas desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de noviembre para el trigo.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural y la Delegaciones de 
SAGARPA y ASERCA en el 
Estado, se reunieron con las 
Asociaciones de Productores del 
Valle de Morelia-Queréndaro, 
con la finalidad de informarles 
el estado actual del mercado 
de los granos, además de los 
mecanismo para acceder a la 
agricultura por contrato, así 
como sus bondades.   

El director de Agroindustrias 
y Comercialización de la 
Sedru, Luis Ochoa Espinoza, 
explicó los avances que en 
materia de comercialización 
de granos  se han trabajado 
en las reuniones con los 
secretarios estatales y delegados 
federales de Michoacán, Jalisco 
y Guanajuato, además de 
explicar el comportamiento en 
los mercados internacionales, 
regionales y estatales de los 
mismos.

En su intervención, el titular 
de la Unidad Estatal Michoacán 
de ASERCA, Fabricio Sauceda 
Martínez, informó que 
están abiertas desde el 15 de 

septiembre las ventanillas para 
que los productores puedan 
ingresar su documentación para 
la agricultura por contrato para 
el “Trigo”, en su ciclo otoño-
invierno 2013-2014. 

Destacó que los trámites son 
cada vez más sencillos ya que la 
documentación que se solicita 
es comprobante de domicilio, 
número de predio de Procampo, 
RFC y la forma 32D Positiva, 
expedida por La Secretaría de 
Hacienda; en caso de que el 
terreno sea rentado se tendrá 
que presentar un documento 
de Usufructo.

Ambos funcionarios 
explicaron que la agricultura 
por contrato, tiene un sistema 
bien definido y organizado 
desde antes de la producción 
hasta la entrega de la misma, 
con el objetivo de evitar 
riesgos de diferentes tipos, 
como sistémicos, financieros, 
crediticios, climáticos, entre 
otros, apoyándose en la 
colaboración de diversos 
agentes.

En una primera etapa, 

denominada de negociación, las 
empresas o agroindustrias acuden 
a los productores agrícolas, 
planteándoles la necesidad de 
adquirir su producción bajo 
ciertas normas de calidad y a 
un precio preestablecido.

El precio es el único que 
se puede negociar, ya que las 
condiciones de calidad y la 
fecha de entrega, no son objeto 
de negociación.

Una vez, de común acuerdo, se 
preparan los contratos, con base 
en las condiciones pactadas y las 
reglas que establezca la Ley. En 
el contrato, se establece la fecha 
de entrega de la producción, las 
características de la misma, los 
niveles mínimos de calidad, los 
pagos por la producción, y las 
condiciones bajo las cuales se va 
a llevar a cabo.

Con lo anterior, se establece 
que el productor deberá aceptar 
la asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos que la empresa 
le proporcione, y se sujetará 
a los sistemas de producción 
requeridos por la empresa. Esto 
tiene por objeto alcanzar los 

rendimientos y la calidad que 
la empresa está demandando.

Otro aspecto que incluyen 
los contratos son las 
participaciones de los diversos 
agentes económicos tales como 
el productor, el comprador, el 
banco, la aseguradora, y algunas 
veces también se agregan 
instituciones gubernamentales 
que apoyan con subsidios. Toda 
su participación se esclarece 
en el contrato, en el tiempo 
requerido y con los recursos 
que aporten o que cobren por 
su participación.

Una vez firmado el contrato, 
se lleva a cabo una entrega 
de recursos para habilitar la 
producción, así como la entrega 
de los paquetes tecnológicos 
previos a la capacitación para 
hacer uso de ellos. Durante la 
actividad agrícola se supervisa 
que el trabajo sea realizado 
conforme a las reglas establecidas 
y que todos los agentes hayan 
cumplido con su papel dentro 
de la actividad productiva. Al 
final se entrega toda la cosecha 
a los compradores con quienes 

se estableció previamente un 
precio y la cantidad demandada 
del insumo.

La principal ventaja de un 
acuerdo contractual para los 
agricultores radica en que el 
patrocinador se comprometerá a 
adquirir toda la producción bajo 
unos parámetros de cantidad y 
calidad determinados. 

Los contratos también 
pueden dar a los agricultores 
acceso a una amplia variedad de 
servicios de extensión, técnicos 
y de administración, que de 
otra forma no estarían a su 
alcance. Los agricultores pueden 
hacer uso de los acuerdos 
contractuales como garantía 
para concertar créditos con 
los bancos comerciales que les 
permitan obtener recursos para 
la adquisición de insumos.

De esta forma, las 
principales ventajas para los 
agricultores son la certeza que 
tendrán a la hora de cosechar, 
además de la estabilidad que 
otorga este instrumento a la 
comercialización de los granos.
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entregar; sentenció. 

En la reunión del Comité de Evaluación de Daños del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), el jefe del Ejecutivo 
estatal solicitó a los funcionarios locales y delegados federales, que 
toda la información que se genere de la estimación de afectaciones 
y alcance de los recursos, sea comprobada y publicada para que toda 
persona pueda conocerla y de identificar alguna irregularidad, también 
pueda denunciarla. 

Jesús Reyna reiteró que la coordinación con los funcionarios federales 
y municipales permitirá dar buenas cuentas de todos los niveles de 
gobierno a la población afectada por la contingencia ambiental en los 
diez municipios considerados para el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales.

En el marco de la reunión del Comité, los Subcomités de Vivienda, 
Infraestructura urbana, Carretera, Hidráulica, Educación, Salud y 
Medio Ambiente-Forestal, presentaron su informe sobre los daños 
registrados al momento, por las contingencias ambientales en los que se 
definen las acciones prioritarias a realizar en Aquila, Arteaga, Turicato, 
Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, Tumbiscatío, 
Tacámbaro y San Lucas.

El mandatario estatal explicó que el FONDEN concedió diez días 
de prórroga para completar los expedientes con aportes fotográficos 
y geo- referenciación, pero únicamente aprovecharán tres días de 
dicha ampliación, por lo que el próximo jueves 10 de octubre serán 
concluidos los trabajos de evaluación para que comiencen a bajar los 
recursos que permitan trabajar a favor de la rehabilitación o en su caso 
renovación de infraestructura y bienes, entre otros aspectos.

Reyna García también aseguró que Bancomer ofreció apoyar en el 
equipamiento de escuelas y hay la intención de una empresa editorial 
nacional para donar recursos que permitan la rehabilitación de diez 
escuelas, resultado de un compromiso con el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

A su vez, Guillermo Cruz Reséndiz, coordinador en Michoacán del 
FONDEN, explicó las principales líneas de acción y la reglamentación 
para acceder al fondo, a fin de facilitar la integración de los expedientes 
y que los trámites fluyan de manera oportuna. 

A nombre del subcomité de Vivienda, Fernanda Elvira Villafranca 
Aguirre, delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) expuso el reporte de daños en viviendas: con 
daño menor, 281 casas; con daño parcial, 234; con daño total, 128 
inmuebles; y para reubicación, 106 viviendas;  el total asciende a 749 
viviendas, para lo que se requiere un recurso de 36 millones 177 mil 
500 pesos. Y fue Huetamo el municipio con mayores daños.

En cuanto al reporte del Subcomité de Infraestructura Urbana, se 
ubicó la necesidad de rehabilitar 102 calles y 16 puentes, un total de 
118 obras que suman 105 millones 123 mil 520 pesos.

El director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Michoacán, Alejandro Lambretón Narro, refirió que 
el Subcomité de Infraestructura Carretera detectó la necesidad de 
invertir 225 millones 537 mil 368 de pesos, para la reconstrucción de 
32 caminos y 3 puentes. Adicionalmente la SCT ejecutará 152 millones 
de pesos, recursos cien por ciento federales.

En cuanto al Subcomité Hidráulico, el delegado de CONAGUA, 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez explicó que la infraestructura de riego 
se encuentra asegurada, que las compañías atienden ya este tema y que 
se revisa lo concerniente a la ingeniería de ríos.

A su vez, Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Comisión 
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas informó que se requiere atender 
14 obras de alcantarillado y saneamiento y 49 obras de sistemas de agua 
potable, cuyo costo asciende a 15 millones 897 mil 449 pesos.

El Subcomité de Educación, encabezado por Daniel Trujillo Mesina, 
representante de los Servicios de Apoyo a la Educación de la SEP, 
informó que resultaron dañadas 33 escuelas de carácter federal y 5 de 
carácter estatal, por tanto, se requieren 34 millones 058 mil 025 pesos 
por parte de la federación y 11 millones 442 mil 603 pesos por parte 
del estado, para rehabilitar estos centros escolares.

En cuanto al Subcomité de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, secretario 
de Salud estatal, expuso que las clínicas del IMSS e ISSSTE que 
resultaron afectadas cuentan con seguros por contingencia, y que 
en el caso de la SSM, todas sus unidades están funcionando y la 
dependencia cuenta con recursos para remodelaciones pertinentes, 
por lo que se decide no solicitar recursos para infraestructura, aunque 
sí para complementar el abasto de medicamento e insumos, lo que 
asciende a 24 millones 533 mil 652 pesos.

Sobre el Subcomité Forestal, Jaime Rodríguez López, delegado de 
la CONAFOR, dijo que de 10 municipios encontraron daños en seis 
y que para limpieza de los montes, rehabilitación de infraestructura 
de invernaderos y construcción de brechas corta fuego, se requieren 
15 millones 603 mil 744 pesos. 

En cuanto al informe de Medio Ambiente, Roberto Vidal León, 
delegado de SEMARNAT, dio a conocer que se requiere un total de 
31 millones 835 mil 800 pesos para apoyos parciales e inmediatos 
además de 11 acciones identificadas.

Cabe mencionar que en apoyo a los demás municipios que no se 
encuentran en el FONDEN, la Secretaría de Política Social encabeza 
los trabajos de diversas dependencias en apoyo a la población.

colectivos de trabajo”, dijo.
Refirió que el congreso siempre da menos, y al final se amplía para 

el pago de aguinaldos, sin embargo esto causa falta de transparencia 
en la opinión pública.

Indicó que si el congreso fuera consiente de esta situación se 
regularizaría, por lo que sostuvo debe haber acuerdos de otro tipo, 
“ellos tomarán una buena decisión por la entidad”, comentó.

El rector también explicó ya trabajan algunas propuestas relativas 
a pensiones y jubilaciones, y es un equipo de la UMSNH, el que ha 
llevado a cabo un abanico de opciones sobre cómo se podrían mejorar 
las finanzas en la casa de estudios en la entidad. 

“Cualquier modificación no puede afectar a los activos, sin embargo 
será para el personal que se contrate después de cualquier tipo de 
acuerdo”, argumentó Jara Guerrero.

el gobierno federal, y el resto por la administración estatal.
En rueda de prensa, manifestó que hasta el momento se tienen  

detectadas 749 viviendas con afectaciones, mas de 100 son pedida total, 
el 50 por ciento de ellas ubicadas en Huetamo, su costo de construcción 
es de 36 millones de pesos.

Para la reconstrucción  de infraestructura carretera  se necesitan 259 
millones de pesos, mientras que en el sector educativo se  dañaron 38 
planteles que necesitan de 45 millones 45 mil pesos.

Se han detectado en el sector agrícola  36 mil 542 hectáreas dañadas 
y hay un seguro de contingencia, un conteo inicial de 900 millones 
de pesos para este sector.

El mandatario estatal advirtió que no hay recursos para hacer frente 
a los gastos generados por la contingencia. “No hay flujo de efectivo, 
no tenemos recursos, tenemos que tenerlo con los ciudadanos, a la 
normativa, tenemos buscar esfuerzos”, comentó.

Se dijo confiado en que no haya necesidad de contratar un crédito, 
sin embargo, mencionó  que hay una línea abierta por Banobras para 
los estados afectados. América Juárez Navarro

mes, en la que se entregarán 436 mil 763 dosis de vacunas y se realizarán 
más de 2 millones 470 mil actividades.

Algunas de las acciones que se emprenderán será la entrega de sobres 
Vida Suero Oral, Albendazol, Vitamina “A”, así como diversos mensajes 
a padres de familia sobre las enfermedades diarreicas agudas, infecciones 
respiratorias agudas y tétanos.

En las instalaciones de la escuela primaria, el director del plantel 
anfitrión, Joel Ávalos Mesa, agradeció a las autoridades por seleccionar 
a la institución que representa, como la primera en que se realicen 
estas acciones cuyo objetivo son evitar enfermedades prevenibles por 
la vacunación.

Al término del acto, Sierra Arias aplicó la primera dosis de Albendazol 
a estudiantes de primer grado.

Los objetivos de la 3ª Semana Nacional de Salud son mantener la 
eliminación del virus del sarampión; completar esquemas básicos de 
vacunación; evitar enfermedades prevenibles por vacunación; reducir 
las infecciones causadas por el virus del Papiloma Humano; contribuir 
a la disminución de la mortalidad por enfermedades diarreicas a través 
del uso de Visa Suero Oral y reducir las deficiencias de la nutrición.

Dentro de las actividades que en este año se realizarán, destacan la 
aplicación de vacuna triple viral a los escolares de 6 años de primer 
grado de primaria; reforzar la vacunación permanente con la aplicación 
de esquemas básicos de vacunación, como los refuerzos de la vacuna 
Difteria Tosferina y Pertusis (DTP), entre otras.

También formaron parte del presídium Diego Romero Chávez, 
delegado estatal del ISSSTE; Mónica Montejano Monroy, del DIF 
Estatal y Faustino Alcántar Chávez, auxiliar de Salud.

mantener bajo control la emanación contaminante de fuentes móviles, 
descargas de aguas residuales y residuos de manejo especial, hasta la 
capacitación ambiental de su personal.

El titular de la PROAM destacó que todavía son muchos los municipios 
que presentan graves problemas en el manejo de sus residuos, aunado a la 
creciente contaminación atmosférica que proviene principalmente de los 
vehículos automotores.

En este sentido, Guzmán Ábrego felicitó al presidente municipal Francisco 
Omar Corza Gallegos por sumarse a este proyecto que ya ha sido incorporado 
por otros ayuntamientos debido a los importantes beneficios en materia de 
procuración ambiental, en una zona geográficamente tan importante como 
la de Vista Hermosa.

“Lo importante de los programas de la PROAM es que no buscan sancionar, 
sino prevenir, crear una cultura de prevención en la misma sociedad, las empresas 
y las autoridades, para que sepan que incluso se ahorra más previniendo”, 
expresó su titular.

A su vez, el alcalde del ayuntamiento de Vista Hermosa se dijo firme en 
el compromiso para fortalecer este convenio, y al mismo tiempo fortalecerse 
como institución preocupada por el medio ambiente, especialmente en esta 
materia en que su ayuntamiento no había participado.

De igual forma, el munícipe solicitó al titular de la PROAM aumentar 
y mantener la presencia de esta institución en Vista Hermosa, debido a que 
cuentan con una amplia red de carreteras y caminos rurales, así como un 
asentamiento de grandes empresas que deben ser supervisadas.

como son las atápakuas de queso, 
de flor de calabaza,  churipo, 
atoles (de caña,  grano de elote, 
tamarindo, cacao,  blanco, etc.,), 
además de corundas, nacatamales, 
buñuelos, todo elaborado a base 
de maíz. 

Esta feria iniciará con el 
concurso gastronómico, artesanal 
y comercial; habrá premiaciones 
a las mejores cosechas de maíz 
y calabazas. Asimismo, dentro 
de las actividades culturales se 
presentará la danza de los viejitos, 
las tradicionales pirekuas, el 
festival de danzas y pireris, entre 
otros más. 

Las mujeres artesanas tendrán 
su participación  en este evento con 
la  exposición y venta de camisas y 
delantares con bordado de punto 
de cruz; figuras y juguetes hechos 
con material de hojas de mazorca, 
de caña o arote. 

Estuvieron presentes en la rueda 
de prensa Hugo Chagoyan Pérez, 
director de Fomento Económico 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO); Roberto 
Bautista Chapina, director de 
Información y Difusión del 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN); Jesús 
Javier Herrera Mercado, juez de 
la Jefatura de Tenencia de Nurío; 
Magdalena Aguilar Ignacio, 
secretaria técnica de la comunidad, 
y Miguel Nava Sebastián, tesorero 
de la Jefatura de Tenencia.



Detiene la PM a 
Presunto Homicida

Tras el Desastre, Repunta 
la Violencia en la Semana
* Un total de cinco cuerpos fueron encontrados, tres en el municipio de Peribán y 

dos en Yurécuaro, maniatados, con huellas de tortura y tiros de gracia.
A pesar del despliegue de militares 

y policías federales y de ser una de 
las zonas afectadas por las lluvias, la 
violencia regresó a la Tierra Caliente 
michoacana el pasado fin de semana 
y se llevó la vida de cinco personas, 
destaca el portal electrónico del diario 
24 Horas.

Y es que el sábado fueron 
encontrados los cuerpos de tres 
hombres en la carretera Peribán-
Buenavista, cerca del poblado de 
Copetiro. Los cuerpos mostraban 
visibles huellas de tortura, tenían 
los ojos vendados y presentaban 
un disparo en la cabeza. Los tres 
hombres portaban playeras con la 
leyenda “Por Los Reyes libre”, que 
pertenece a la Policía Comunitaria 
del municipio de Los Reyes. Hasta el 

momento no se ha confirmado si los 
tres hombres pertenecían a la policía 
comunitaria.

De acuerdo con la Procuraduría 
General de justicia del Estado (PGJE) 
indicó que cuando encontraron 
a las víctimas éstas tenían un 
mensaje escrito en un trozo de 
cartón. Elementos del Ejército, 
policías municipales y ministeriales 
resguardaron la zona.

El diario electrónico reporta 
que elementos de las corporaciones 
municipales de Los Reyes y Peribán 
indicaron a este diario que sí existe 
apoyo por parte de los elementos 
militares y de la policía federal para 
resguardar la zona.

También se reportó que dos 
habitantes del municipio de 

Yurécuaro fueron localizados sin 
vida en un predio baldío cerca 
del kilómetro 23 de la carretera 
Yurécuaro-Tanhuato. Los cuerpos 
fueron localizados después de que 
autoridades recibieron una llamada 
anónima.

Los hombres presentaban impactos 
de bala correspondientes  a una AK-
47,  “cuerno de chivo”, en el tórax y 
sus extremidades. Los cuerpos fueron 
identificados por sus familiares y 
trasladados a La Piedad.

Además de esos eventos, 
en la comunidad de La Noria, 
en Churintzio, se registró un 
enfrentamiento el viernes por la noche 
entre elementos de la policía Federal  
y un grupo de civiles armados, donde 
un agente resultó lesionado.

Realiza Titular de la SSP 
Inspección Sorpresa en el Cereso 
“Francisco J. Mújica” de Morelia
Con el fin de verificar el ambiente en el que se desenvuelve la población 

interna, del Centro de Reinserción Social (Cereso) “Gral. Francisco J. Mújica”, 
el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Vaca realizó 
un recorrido por su interior.

Asimismo, verificó las necesidades que actualmente enfrentan y las medidas 
de seguridad, a fin de garantizar la integridad física de las personas privadas 
de la libertad.

Reyes Vaca, señaló que al implementar esta estrategia de integración de 
la SSP a través del reconocimiento a las diferentes áreas que conforman 
la dependencia, se hace posible conocer personalmente las inquietudes y 
condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios del estado y las 
dependencias a su cargo.

Por tal, en compañía de las autoridades del penal supervisó cada una de 
las galeras del Cereso, las celdas y el área conyugal, así como cada uno de los 
espacios con que cuenta este Centro de Reinserción, para verificar que éstas 
no presenten irregularidades y asimismo, verificaron que las actividades para 
la población interna varonil estén cumpliéndose como respecta.

El funcionario estatal conoció los diferentes talleres que se imparten y las 
áreas destinadas a la capacitación y rehabilitación de los internos, e invitó al 
personal operativo y administrativo del instituto a redoblar esfuerzos en aras 
de brindar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía.

Además exhortó a los funcionarios a trabajar a puertas abiertas para hacer 
de la institución un modelo a seguir, pero sobretodo, los incitó trabajar unidos 
por Servir y proteger a Michoacán.

Lo Encuentran 
Ahorcado en su Casa

Por motivos inciertos, pero tal vez derivados de alguna depresión, durante 
las últimas horas decidieron ahorcarse dos jóvenes en sus respectivos domicilios 
de esta ciudad; ninguno de las dos víctimas dejó el tradicional recado póstumo 
donde explicara el móvil que los orilló a tomar esta fatal determinación.

Cerca de las 22:00 horas del pasado domingo, fue localizado el cuerpo de 
Ignacio Sandoval Campos, de 25 años de edad, quien según los reportes de 
la policía, se colgó del cuello con un cable de luz que también ató a una viga 
de su domicilio.

El ahora extinto tenía su domicilio en la calle Niños Héroes número 24 
de la colonia Bellavista, en esta ciudad de Uruapan y fue descubierto ya sin 
vida por sus familiares quienes de inmediato reportaron lo sucedido a las 
autoridades. 

Cabe recordar que apenas horas antes en la calle Eucalipto número 16 de 
la segunda sección de la colonia La Michoacana fue encontrado el cuerpo de 
otro sujeto cuando pendía también de una viga a donde se ató del cuello con 
una banda elástica. 

En ambos casos, dio fe de los hechos el agente del Ministerio Público.

Seis Presuntos Drogadictos 
Detenidos en Hotel de Paso

Derivado de los trabajos de 
investigación e inteligencia, agentes 
de la Policía Ministerial, requirieron 
a una persona que tiene en su contra 
dos órdenes de aprehensión, una es 

por el delito de homicidio.
Se trata de Samuel S. de 43 años 

de edad, quien está relacionado en el 
homicidio de Luis Miguel X.; esto  
sucedió en la comunidad indígena 

de Turícuaro del municipio de 
Nahuatzen, el 15 de Septiembre del 
presente año, cuando el presunto 
responsable en compañía de un 
amigo, se presentaron en estado 
de ebriedad en el domicilió del 
agraviado. 

Ambas personas interceptaron al 
ahora occiso, cuando salía de su casa, 
donde Samuel comenzó a discutir 
por rencillas de tipo personal, por 
lo que, de inmediato sacó de entre 
sus ropas un arma de fuego y disparó 
en contra de Luis Miguel X., para 
posteriormente huir del sitio.

A pesar de que los familiares de 
Luis Miguel X., lo trasladaron al 
hospital Regional de Cherán para su 
atención, debido a la lesión murió en 
el trayecto al nosocomio.

De estos hechos, se dio origen a la 
orden de aprehensión girada por el 
juez correspondiente de este Distrito 
Judicial, por el delito de homicidio.

Además, el segundo mandato 
Judicial de captura girado por el 
órgano jurisdiccional correspondiente, 
es por el delito de Ataque Peligroso 
y Lesiones, que presuntamente 
cometió Samuel S. en contra de 

un matrimonio de la comunidad 
indígena de Turícuaro.

Estos hechos se registraron el día 
25 de enero del presente año, cuando 
el presunto responsable conducía 
una camioneta, con la cual intentó 
lesionar a la pareja, sin embargo, al 
no lograrlo posteriormente sacó un 
arma de fuego que disparó en varias 
ocasiones en su contra, sin lograr 
herirlos. 

Elementos de la Policía Ministerial 
pusieron a Samuel a disposición de las 
autoridades que lo reclaman, quienes 
le definirán su situación jurídica.

Un grupo de seis personas, 
presuntamente drogadictas, fueron 
atrapadas dentro de una habitación de 
un motel de paso ubicado en la salida 
de esta ciudad hacia Paracho, a quienes 
les aseguraron droga diversa, utensilios 
químicos y una camioneta con reporte 
de robo.

Lo anterior tuvo lugar este fin de 
semana, luego de que personal del 
motel de paso, frente a la gasolinera 
“Cheranguerán”, se percataron de la 
actitud sospechosa, cuando uno de 
ellos ingresó con una barra de metal 
y un soplete; Se temía que los sujetos 
fueran a robar las pantallas de televisión 
y otros artículos, por lo que la policía 
acudió al llamado.

En el lugar fueron localizados 
28.6 gramos de hielo; 4 gramos de 
marihuana; diez teléfonos celulares de 
diferentes marcas; un matraz de vidrio 
con tapadera de plástico; tres probetas 
de vidrio sin tapadera; una pipeta de 
vidrio; cuatro jeringas de plástico; un 
tubo de ensayo de vidrio; una barra de 
silicón; una llave para vehículo usada; 
un cartucho de gas butano usado; 
trece tapabocas de uso médico y 26 
sobres de plástico. Todo lo anterior 
fue trasladado a las instalaciones de la 
corporación.

Los sujetos detenidos son, José 

Guadalupe “X”, de 32 años; José 
Alonso “X”, de 19 años; Antonio “X”, 
de 19 años; Emanuel “X”, de 22 años 
de edad, los cuatro con domicilio 
conocido en la comunidad Indígena 
de San Lorenzo, perteneciente a este 
municipio.

También fueron detenidos, Carlos 
Gabriel “X”, de 30 años, con domicilio 
en la calle Aquiles Serdán, del Barrio 
de San Juan Quemado, e Ignacio 

Jorge “X”, de 41 años de edad, con 
domicilio en Lerdo de Tejada, en el 
Barrio de San Juan Quemado, ambos 
de esta ciudad.

En el lugar los uniformados 
aseguraron una camioneta de marca 
Nissan, Pick Up, doble cabina, color 
BLANCO, sin placas de circulación, 
con reporte de robo, así como un 
vehículo Nissan, línea Tiida, de color 
blanco, de radio taxi de San Lorenzo.

Patrulla Participa en 
Carambola Vehicular

Una patrulla de la Policía de Copándaro se vio involucrada en una 
carambola vehicular, registrada sobre el Periférico Independencia, a la 
altura de la colonia Tabiqueros, de esta ciudad, cerca de la Universidad 
Autónoma de Chapingo.

El accidente fue a la altura de la avenida Tabiqueros, a un costado 
del Río Grande; a decir de peritos de Tránsito del Estado por el referido 
Libramiento circulaba una unidad oficial de la Dirección de Seguridad 
Pública de Copándaro, con número económico 04477, la cual en un 
momento determinado frenó ante el tráfico.

Detrás de la patrulla iba un taxi Nissan, Tsuru, con engomado 9601LCM 
de “Radio Taxi Fénix”, el cual también alcanzó a detenerse; Sin embargo 
otro Nissan, Tsuru, color verde olivo, con matrícula MEE1389, que al 
parecer no guardó su distancia, según los oficiales de vialidad, impactó 
por alcance al coche de alquiler y así se produjo el choque múltiple.

Luego del incidente, por fortuna no hubo personas lesionadas sólo 
daños materiales de al menos 15 mil pesos, de acuerdo con lo revelado 
por el peritaje.

El siniestro carretero entorpeció por varios minutos la circulación por 
la zona, hasta que los automotores fueron remolcados al corralón oficial 
por una grúa, mientras que las autoridades competentes determinan la 
responsabilidad de los choferes en el suceso.


