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Cumple Michoacán en Tiempo y Forma con 
Integración de Recuento de Daños; Reconoce Fonden

* En un tiempo aproximado de 15 días Michoacán podría recibir el total de los apoyos del FONDEN.
* En cumplimiento a la instrucción del gobernador Jesús Reyna, el total de daños, recursos y beneficiarios 
serán publicados a fin de que la ciudadanía puede consultarlos y certificar la transparencia en los mismos.

Gobierno del Estado Reitera 
su Compromiso con las 
Familias Campesinas

* “Los apoyos al campo continuarán de manera regular y puntual, especialmente los de este Fondo de 
Protección”, aseguró el gobernador Jesús Reyna en la entrega de apoyos a 400 familias de 82 municipios.

* Nuestra gratitud y reconocimiento al gobierno del estado por este esfuerzo”: diputado Erick Juárez Blanquet.
Hoy, el gobierno del estado 

cumple con el compromiso 
ayudar a las familias campesinas 
que lamentablemente han sufrido 
la pérdida del jefe de familia, esto 

al hacer entrega de los recursos del 
Programa Fondo de Protección y 
Vida Campesina, para coadyuvar 
en que puedan continuar su 
producción agrícola o pagar 

algunos gastos pendientes. 
Gracias al adecuado manejo 

de recursos que ha hecho la 
actual administración estatal, el 
gobernador Jesús Reyna García, 

cumplió uno de los compromisos 
adquiridos al inicio de la gestión, 
al pagar 10 millones de pesos 
de los adeudos de 2011 de 
este programa, en beneficio de 
400 familias de 82 municipios 
michoacanos.

Jesús Reyna aseguró que los 

apoyos continuarán de manera 
regular y puntual, porque el 
desarrollo del campo no puede 
esperar; asimismo, reiteró el 
compromiso con los campesinos, 
“para que la tierra que trabajan 
les dé no sólo lo necesario, sino 

Michoacán Presenta 
una Reducción en 
Casos de Dengue

* El estado registra en lo que va del año 870 casos de dengue, cifra que representa 
un decremento en casos del 19.7 por ciento en comparación con 2012.

Michoacán registra una 
reducción global de la trasmisión 
de fiebre por dengue del 19.7 por 
ciento en comparación al 2012, 
así  lo informó la Secretaría de 
Salud en el Estado (SSM).

En rueda de prensa el 
subdirector de los Servicios de 
Salud, José Manuel Ernesto 
Murillo; el jefe del Departamento 
de Control de Enfermedades 
Trasmitidas por Vector y 

Zoonosis, Melitón Rosales Rosas 
y el jefe del Departamento de 
Epidemiologia, Fabio Silahua 
Silva, informaron que nuestra 
entidad ocupa el lugar décimo 
quinto a nivel nacional como de 
los estados menos afectados por 
dengue.

Sin embargo, reconocieron que 
en este año hasta la semana 39, se 
han registrado 46 casos de dengue 
hemorrágico, distribuidos en el 

área de la Jurisdicción Sanitaria 
de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y 
Zitácuaro. De los cuales el grupo 
de edad más afectado es de 25 a 
44 años de edad.

A decir del subdirector de los 
Servicios de Salud, José Manuel 
Ernesto Murillo, el pasado martes 
8 de octubre ingresó al Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, una niña de 7 años de 

Michoacán cumplió en 
tiempo y forma -e incluso con 
anticipación-, la integración del 
expediente de evaluación de daños 
ocasionados por los fenómenos 
meteorológicos suscitados el 
mes pasado, por lo que además 
del anticipo que ya recibió para 
apoyos parciales inmediatos, en 
menos de 15 días podría recibir 
el total de los apoyos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN).

Así lo reconoció Josué 
Serrano Venancio, director de 

la Coordinación de Atención 
y Seguimiento del FONDEN, 
quien en videoconferencia 
atestiguó la entrega de la 
documentación final sobre los 
datos recabados por los ocho 
subcomités del Comité Estatal 
de Evaluación de Daños, reunión 
que presidió el gobernador del 
estado, Jesús Reyna García, quien 

a su vez mostró el documento 
que acredita al municipio de San 
Lucas, como zona de desastre. 

En la clausura de los trabajos 
de evaluación de las afectaciones, 
el mandatario estatal manifestó su 
beneplácito ante la coordinación 
existente entre los gobiernos 
federal a través de sus delegaciones, 

Cumple Sepsol con los 
Adultos Mayores de 

Churintzio, Asegura Edil
* El titular de Sepsol, Rodrigo Maldonado y el alcalde de Churintzio, 

Juan Luis Contreras, entregaron dotaciones del programa 
Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores.

Durante una extensa gira 
de trabajo por el municipio 
de Churintzio, el titular de la 
Secretaría de Política Social, 
Rodrigo Iván Maldonado López y 
el presidente municipal Juan Luis 
Contreras Calderón, hicieron 
entrega de las despensas del 
programa Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores 
que actualmente beneficia a 155 
mil 655 personas de los 113 
municipios del estado.

Durante la entrega, el alcalde 
Contreras Calderón destacó y 
agradeció al gobierno estatal el 
trabajo de manera conjunta y la 
atención recibida por parte de 
la Sepsol, al tiempo que aseguró 
que “todos los adultos mayores 
de 65 años que así lo necesitan, 

reciben su despensa del programa 
en Churintzio”.

En su oportunidad, el titular 
de la Sepsol, Rodrigo Maldonado, 
recordó que cada uno de los 155 
mil 655 beneficiarios recibe 10 
despensas al año, lo que representa 
un total de 1 millón 556 mil 550 
dotaciones, que son subsidiadas en 
un 75 por ciento por el gobierno 
estatal y 25 por ciento por cada 
uno de los municipios.

En Churintzio, se otorgaron 
en esta ocasión las dotaciones 
correspondientes a los meses 
de mayo y octubre, las cuales 
ascienden a 1 mil 338 para 
los 669 beneficiarios de dicha 
municipalidad.

Continuando con la entrega de 
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MSV.- El Poder Legislativo del Gobierno del Distrito Federal 
aprobó una iniciativa que va a resultar muy beneficiosa, tanto para 
los pobres, como para la misma administración pública, que logró 
en nueve meses de pláticas con una afianzadora, aceptar otorgar 
por cantidades no mayores de cincuenta mil pesos, ni más de diez 
mil  para que delincuentes que principian, no tengan que pisar las 
cárceles por delito cuando si no es grave, que con quinientos pesos 
que paguen, entrarán a caución, para no pisar ninguna cárcel.

Para la obtención de este decreto firmado ayer, deben estar dentro 
de tres causales: ser la primera vez que se delinque, no ser grave su 
falta y en la integración de la averiguación, comprobar que se trata 
de gente pobre, clase con las que las cárceles y penitenciarías del país, 
están repletadas de humanos que no pueden pagar un abogado para 
que les promueva su defensa y menos contribuyan para depositar la 
fianza que los jueces les fijan.

Con quinientos pesos que pague el detenido, como quiera no pisará 
una cárcel, pero no la fianza que ahora el estado, mediante contrato 
con la Afianzadora Insurgentes, será quien la aporte, con tal de que 
los recintos no se mantengan tan cargados de detenidos y le hagan 
gastar al gobierno, más por sus alimentos y habitaciones, aunando 
los costes que resultan por la vigilancia de seguridad que tienen los 

que son privados en esos sitios, de su libertad.
De esa manera así se matan dos pájaros con una misma piedra, 

porque se ayuda el estado con gastos y saturación que esa clase de sitios 
actualmente registran, lugares donde generalmente es repletada por 
los paupérrimos de la sociedad que muchas de las veces permanecen 
por muchos tiempo privados de su libertad, pese a ser su primer 
delito, no grave y que por ello ni siquiera su modesta fianza tienen 
quien se las promueva, ni menos que le ayuden para garantizarla.

Asi de que cuantitativamente, millones de consignados que pueden 
seguir su vida en la libertad, tienen que para su pen con cárcel, lo 
que ahora el gobierno del Distrito Federal les va a beneficiar, aunque 
solamente a diez mil, pero como quiera, algo es algo, más lo que 
se va a aprender estando bajo un proceso judicial, hasta obtener 
sentencia.

A lo mejor luego vendrán ensayos de producción en cárceles y 
penis, como lo que logró en Toluca el licenciado Sergio Ramírez, 
que bajo el amparo del Gral. Gustavo Baz, hizo en moderno centro 
de readaptación social, una verdadera empresa de producción de 
artículos de gran demanda, al grado que llegó a ser autónoma en su 
mantenimiento y con suficiente oferta de trabajo para todo aquel 
que estando en readaptación, quisiera ganar dinero.

Si Ayudó el Estado, ¿es Porque
va a Resultar Ayudado?

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Política del hambre (2)
El Día Mundial de la 

Alimentación se celebra los días 
16 de octubre desde 1981 por 
iniciativa de la FAO (Organización 
para la Alimentación y la 
Agricultura), dependencia de 
la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas). Es una lástima 
que el mundo en general, México 
en particular, no tenga nada de 
qué enorgullecerse, sino que es 
todo lo contrario: 842 millones 
de personas y entre ellas más 
de 50 millones en territorio 
mexicano, sobreviven en estado 
de desnutrición crónica o con 
malnutrición, en sus distintos 
grados. Los objetivos de la 
FAO no se cumplen por la más 
que obvia insensibilidad de los 
dirigentes en temas de pobreza 
y hambre.

Entre otras causas, la falta de 
sensibilidad se debe a que hambre 
y pobreza son útiles para sostener 
el estado de esclavitud asalariada, 
en el que la fuerza de trabajo se 
vende por salarios de hambre y 
miseria, al grado de que incluso al 
obrero o campesino sin tierra no 
le queda de otra más que vender 
su voto al mejor postor -No 
puede venderse por un trabajo 
digno-. A los políticos se les paga 
para que  mantengan la inercia 
social que favorece a una minoría 
rapaz, en este sistema imperialista, 
fase superior del capitalismo, hoy 
llamado neoliberalismo o mundo 
globalizado. 

Es inútil espera que alguno 

de los 150 países que organizan 
este evento cumplan con los 
bondadosos planes de su falsa 
lucha contra el hambre y la 
malnutrición, la lucha contra el 
hambre para reducir la pobreza 
y por el agua como fuente de 
seguridad alimentaria. Tienen 
el descaro de enmendar sus 
constituciones políticas con 
el derecho a la alimentación, 
decretar la unión contra el hambre 
y la promoción de cooperativas 
agrícolas para nutrir al mundo. 
A esa política se le conoce como 
Atole con el Dedo.

Ahora, en 2013, han 
mejorado los rimbombantes 
nombres de sus programas para 
la manipulación mundial de los 
estados nacionales sometidos a 
los intereses de los depredadores 
del primer mundo, la oligarquía 
financiera. Sus lacayos domésticos 
aplauden gozosos los sistemas 
alimentarios durables al servicio 
de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Veremos muy pronto 
que nadie intentará lograr las 
metas que saben de antemano 
nunca serán alcanzadas: el 
desarrollo rural dinamizando 
los mercados y creando empleos 
para un crecimiento económico 
equitativo. 

 Si hablamos del tema en 
México nos quedamos mudos. 
La pobreza es tan elevada (53.3 
millones de personas) que se 
necesitarían mayores esfuerzos para 
reducirla de manera significativa. 

No hay mucho que agregar, pero 
tenemos que decir algo. Para 
empezar, los especialistas afirman 
que el plan mal llamado Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
tiene imprecisiones hasta en su 
diseño: le falta una definición 
precisa del concepto hambre. Los 
diseñadores nunca han tenido 
hambre, ni se imaginan que es la 
desnutrición o el hambre crónica, 
por eso son incapaces de definirla, 
supongo. Lo peor es que se basa 
en experiencias caducas de Brasil, 
que, por cierto, ya no están 
vigentes.

Una auténtica política social 
debería incluir otras estrategias 
y acciones para conseguir el 
cumplimiento cabal del pleno 
ejercicio de los derechos sociales, 
ya que la cobertura de servicios 
básicos es insuficiente, y es 
fundamental el acceso efectivo 
y con calidad para toda la 
población. Pero esto es pura 
fantasía, el sistema económico 
no está para andar con necedades 
humanas. Es como pedirle de 
favor a un zancudo que no le 
chupe la pálida sangre a un niño 
desnutrido y pobre.

En el diagnóstico de diseño 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre de la Secretaría de 
Desarrollo Social el Coneval nos 
dice que faltan elementos básicos: 
un documento conceptual final 
en el que se integren y clarifiquen 
las diferentes definiciones y 
proporciones; aspectos clave 
como el marco conceptual, la 
identificación de las causas y 
los efectos, el diagnóstico de 
la situación en México y la 
caracterización de la población 
que presenta el problema. Ni con 
eso bastaría, primero habría que 
cambiar el sistema globalizado.

Especulación Respecto al Retorno o 
no de Fausto Vallejo Provoca Graves 
Daños a Michoacán: Víctor Báez Ceja
·         El dirigente del PRD felicita a los diputados federales 

por impedir que se gravaran con IVA colegiaturas, 
hipotecas y compraventa de bienes inmuebles.

La oleada de especulación que se ha desatado en todos los sectores 
de Michoacán, por el potencial retorno o no de Fausto Vallejo a 
la gubernatura, sólo está provocando graves daños a la entidad, lo 
que abona en que se mantengan los escenarios de inestabilidad e 
ingobernabilidad, y  a un gabinete incompleto, como es el caso de la 
secretaría de Finanzas y la Procuraduría,  que están acéfalas desde hace 
dos meses, enfatizó el dirigente estatal del PRD, Víctor Báez Ceja.

En rueda de prensa, el líder perredista aprovechó para felicitar a los 
diputados federales del PRD por Michoacán, quienes pugnaron en 
comisiones para que la Secretaría de Hacienda quitara el gravamen 
a colegiaturas, hipotecas y a la compra/venta y renta de bienes 
inmuebles.

Destacó que en el caso del retorno o no de Fausto Vallejo, esta 
decisión no le corresponde al Congreso del Estado, sino que se trata 
de su propia responsabilidad y lo único que tiene que presentar es un 
aviso al Congreso del regreso a sus funciones públicas. 

Subrayó que habría sido un acto más sencillo anunciar su retorno 
a los diputados locales, en lugar de la andanada de declaraciones que 
emitió a los medios de comunicación y en redes sociales, lo que desata 
una ola de especulaciones e incertidumbre en la sociedad.

“Hoy, los priístas le están haciendo un daño tremendo a Michoacán, 
y es responsabilidad única del PRI el caso que se vive en el estado,  
debido a la disputa y las indefiniciones al interior de éste partido 
político. Ya es tiempo que tomen una decisión y arriben a un acuerdo 
entre Reyna y Fausto, si no logran hacerlo, pues que se avienten un 
volado, pero ya Michoacán requiere una decisión urgente”, enfatizó 
Báez Ceja.

Recalcó que hoy existe un conflicto al interior del PRI y del gobierno 
estatal, en donde dos grupos en pugna y una confrontación encarnizada 
por el poder, y esto se da de manera irresponsable.

El líder del perredismo sostuvo que si bien ya se alejaron las tormentas 
Manuel e Ingrid de Michoacán, a la entidad la sigue afectando un 
huracán llamado Fausto Vallejo, el cual está generando una crisis 
política y de estabilidad en la entidad.

“Ojalá y que tengan responsabilidad, porque así lo exigen los 
ciudadanos. En el PRD hemos sido muy respetuosos y lo seguiremos 
siendo, pero tenemos que alzar la voz ante esta oleada de incertidumbre 
e intranquilidad que han generado los priístas en la entidad”.

Asimismo, destacó que ésta crisis política ha provocado que por 
más de dos meses la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Administración y finanzas permanezcan acéfalas.
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WLM Invita a 
Festival de Trova en 
el Centro Histórico
* “Canta mundos, cada canción es un mundo” 

reunirá a más de 30 músicos, a partir de las 18:00 
horas, en la Plaza Valladolid; el acceso será libre.

Este viernes, a partir de las 18:00 horas, la Plaza Valladolid se 
contagiará con el sentir de diversos cantautores, quienes participarán en 
el festival de trovadores “Canta mundos, cada canción es un mundo”, 
que llevará al escenario a más de 30 músicos.

El presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, reiteró la 
invitación a todos los morelianos para que acudan a disfrutar este 
espacio de expresión cultural, el cual contará con la presencia de 
músicos del estado y otras entidades del país. “La presentación de 
los trovadores y compositores se realizará en la Plaza Valladolid, con 
acceso libre al público, con el único fin de resaltar el talento local y 
dar a conocer las composiciones de los artistas mexicanos”, destacó el 
edil moreliano. 

Por su parte, Iván Tzintzún, integrante del comité organizador, 
expresó: “tenemos muchos años de trabajo y hemos luchado mucho por 
abrirnos espacios, y esta oportunidad que nos da el presidente Wilfrido 
Lázaro es sin duda única y le estamos muy agradecidos”.

Por su parte Viridiana Ramírez, una de las participantes, quien 
cuenta con más de 10 años de carrera musical, agregó que es muy 
satisfactorio tener el respaldo de las autoridades y que con ello puedan 
llevar su trabajo a un espacio público, donde “con toda intención 
podamos llegar a los oídos y, por qué no, al corazón de quienes pasen 
por ahí”.

El PRI Reconoce al IFE Como Institución 
de Respeto en Procesos Electorales

El PRI reconoce en sus 23 años 
de vigencia al Instituto Federal 
Electoral como un Órgano 
Constitucional Autónomo que ha 
asumido el papel de institución 
garante del respeto a los procesos 
electorales libres y transparentes 
que, genera las condiciones del 
ejercicio de un voto libre como 
expresión de la voluntad política 
genuina de los mexicanos en las 
elecciones constitucionales en las 
que se eligen a los representantes 
populares del Poder Ejecutivo 
y Legislativo de la Unión 
Mexicana.

Para el PRI el IFE ha 
contribuido a que en los 
procesos de renovación de 
poderes públicos en México, 
se realice en un clima de paz, 
civilidad y entendimiento entre 
las fuerzas políticas, y que esto ha 
facilitado que en forma general, 
en las jornadas electorales se viva 

una fiesta cívica y democrático 
en donde, los mexicanos 
cumplimos con nuestros deberes 
y participamos en la integración 
de nuestros órganos de gobierno 
federal.

Finalmente, se precisa que, uno 
de los retos pendientes que tiene 
el IFE y los partidos políticos 
mismos, son el emprender 
la actividad permanente de 
promover ejercicios de cultura 
política y democrática, para 
lograr la construcción de una 
ciudadanía cívica y democrática, 
tarea que no hemos cumplido 
de manera satisfactoria hasta el 
momento.

 LA CREACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ELECCIONES
Para el PRI en Michoacán, 

la iniciativa de crear el Instituto 
Nacional de Elecciones, merece 
la participación de los Estados en 

la discusión y elaboración de la 
propuesta final de si resulta o no 
viable la creación de este órgano 
electoral de corte centralista.

En primer lugar, no se 
advierten razones que expongan 
la disfuncionalidad orgánica del 
IFE en los procesos electorales 
que ha organizado hasta el 
proceso electoral federal 2012; y 
si el por el contrario es evidente 
la contribución que ha dado a 
México en la transición política 
de los últimos años.

El PRI de Michoacán visualiza 
debilidades en la propuesta de 
creación del INE en sustitución 
del IFE, puesto que, no parte 
de un diagnóstico de la realidad 
operacional del IFE y de los 
Institutos Electorales de los 
Estados de la República, como 
tampoco, se ve un análisis de 
los costos económicos que 
representan los órganos locales 

y el IFE.
Además, no se conoce en la 

propuesta la capacidad operativa 
y técnica del INE para organizar 
los procesos electorales federales 
y locales al mismo tiempo, con 
las realidades políticas, sociales 
y culturales de las entidades 
federativas; por lo que, una 
decisión precipitada y motivada 
por la ideología centralista 
conservadora, podría generar 
un campo fértil y extenso a las 
dudas de legitimidad política 
y democrática en los procesos 

electorales, ante la posible 
incapacidad operativa oportuna 
y expedita en la organización de 
los procesos electorales, que se 
traduzca en la falta de certeza 
y confianza en los procesos 
electorales.

La propuesta incentiva una 
debilidad al federalismo, y busca 
la disolución del federalismo 
electoral para constituir un 
auténtico centralismo electoral 
que visualiza a los Estados como 
menores de edad de la República 
Mexicana. 

Comités Comunitarios son la Base Social 
de la Cruzada Sin Hambre: Víctor Silva

* Los propios beneficiarios serán los encargados de seleccionar 
y vigilar los programas y obras en cada comunidad.

Con la instalación mil 68 Comités 
Comunitarios en Michoacán, se 
integra la contraloría social y se 
ofrecen resultados de la Cruzada 
Sin Hambre; ya que los receptores 
directos de los beneficios de esta 
estrategia serán quienes decidan y 
supervisen las obras y programas que 
se ejecutan en su localidad.

Manifestó el delegado federal de 
la Secretaria de Desarrollo Social en 
Michoacán, Víctor Silva, que los 
Comités Comunitarios serán quienes 
den transparencia al dar seguimiento, 
evaluar y vigilar de manera cercana las 
acciones de la Cruzada Sin Hambre. 
En donde las mujeres han mostrado 
ser las principales promotoras del 
desarrollo comunitario.

“Serán ustedes quienes decidan y 
ayuden a detectar quien requiere los 
apoyos como el de Pensión de Adultos 
Mayores Más 65, así como proponer 
a las mujeres jefas de familia para 
incorporarse al Seguro de Vida, de la 
misma manera quien requiera apoyo 
en la educación de los hijos para que 
se beneficien de otros programas”, 
sostuvo el funcionario federal.

Para el presidente Enrique Peña 
Nieto y la titular de la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, es necesaria la 
participación social junto a las 
instituciones públicas por lo que se 
han capacitado a 198 promotores 
comunitarios recién egresados de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, para que recorran 
las colonias y comunidades más 
necesitados del estado con el objetivo 
de la conformar y dar seguimiento a 
los Comités, expuso Victor Silva.

Esta es una estrategia de inclusión 
y bienestar social, que se implementa 
en un proceso participativo de amplio 
alcance cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos de la Federación, 

entidades federativas, municipios, así 
como los organismos y sectores social 
y privado. Mecanismo que desde 
una perspectiva ciudadana tienen 
como objetivo dar seguimiento 
a las acciones que se emprenden 
para erradicar el hambre y atender 
las necesidades más sentidas de la 
población más necesitada, precisó 
Yunuen Maldonado, coordinadora 
de  Desarrollo Comunitario y 
Participación Social de la Sedesol en 
Michoacán

Los Comités tendrán que 
proponer, direccionar y vigilar 
las obras, esa es la trascendencia 
de que los ciudadanos se hayan 
organizado ellos mismos, quienes 
gracias a las participación de los 
presidentes municipales, entregaran 
resultados directos en beneficio de 
las comunidades, coincidieron en 
señalar en sus respectivos municipios 
los alcaldes de Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos Ponce, Ciudad Hidalgo, 
Salvador Peña Ramírez y de Maravatio 
Guillermo Corona López.

Los Comités Comunitarios 
tienen una alta responsabilidad en 
su comunidad, ya que se pueden 
aterrizar hasta 76 programas del 
gobierno federal. Como ya ha 
sucedido en Zitácuaro en donde 8 
mil 500 mujeres se han inscrito al 
Seguro de Vida para Madres Jefas de 
Familia, mientras que en Hidalgo han 

sido afiliadas mil 29 madres, por mil 
407 del municipios de Maravatio.

En tanto que el programa 
Oportunidades beneficia a 15 mil 
habitantes de Zitácuaro, mientras 
que en Ciudad Hidalgo alcanza a 10 
mil y 7 mil 481 en Maravatio. En lo 
que respecta la Pensión para Adultos 
Mayores en Zitácuaro se contabilizan 
a dos mil 812 beneficiarios, por 2 mil 
368 de Ciudad de Hidalgo y mil 413 
de Maravatio.

En su oportunidad el edil de 
Ciudad de Hidalgo, señaló que 
los Comités Comunitarios son 
el resultado de la participación 
social de hombres y mujeres de 
las comunidades rurales y urbanas 
beneficiarias de los programas, en 
donde se certificó a 158 Comités.

Por parte de los beneficiarios 
Mónica Marcela Figueroa, 
presidenta del Comité Comunitario 
de la colonia Damaso Cárdenas de 
Zitácuaro, expresó que este “es un 
proyecto en donde cabemos todos 
los ciudadanos sin importar nuestras 
preferencias partidista. El comité 
nos permitió conocer los programas 
que podemos aplicar en beneficio 
de nuestra colonia, vigilara que los 
apoyos lleguen a quienes los necesitan 
sin hacer ningún distingos, así como 
acceder a proyectos productivos 
que nos permitan mejorar nuestros 
ingresos”.
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Presume Vucetich 
un Tricolor Incógnito
* El timonel prometió varias modificaciones respecto al proceso del ‘Chepo’.

* Nuevamente lamentó las declaraciones del DT panameño.

‘Gol Control’ 
Detectará Goles 

en el Mundial 2014

La FIFA anunció este miércoles que la empresa alemana “GoalControl 
GmbH” será la proveedora oficial del sistema de detección automática de 
goles (DAG) en la Fase Final de la Copa del Mundo de futbol de Brasil 
2014 tras haberla utilizado con éxito en la Copa Confederaciones.

Según la FIFA, esta empresa alemana fue elegida en abril en la 
licitación pública que incluía ambos torneos, pero la confirmación para 
el Mundial de 2014 dependía de que el sistema cumpliera las expectativas 
en la Copa Confederaciones de junio pasado, también en Brasil.

El anuncio se produce tras “un proceso de evaluación en el que 
los correspondientes departamentos de la FIFA examinaron el uso de 
GoalControl-4D durante la Copa Confederaciones”.

“Si bien no se dio ninguna situación en la que fuera necesario recurrir 
a la DAG para determinar si se había marcado un gol, el sistema cumplió 
todos los requisitos de la FIFA e indicó correctamente los 68 goles 
anotados”, agregó la FIFA, que destaca que “los árbitros se mostraron 
muy satisfechos con el sistema”.

Asimismo, la FIFA confirmó que el DAG se utilizará en el Mundial 
de Clubes que se disputará en Marruecos del 11 al 21 de diciembre y que 
GoalControl GmbH será el proveedor oficial para dicha competición.

La utilización de GoalControl-4D en Marruecos y Brasil estará sujeta 
a una prueba final en los estadios.

El sistema utiliza 14 cámaras de alta velocidad situadas en diversos 
puntos del campo y la confirmación sobre si se ha anotado o no un 
gol se produce en menos de un segundo mediante una señal visual y 
vibratoria en los relojes de los árbitros.

Variantes e incógnitas son 
las que ofrecerá Víctor Manuel 
Vucetich como algunas de las 
armas principales para recibir este 
viernes a Panamá.

El entrenador de la Selección 
Mexicana se jactó de que en esta 
ocasión será más fácil para el Tri 
saber cómo jugarán los canaleros, 
y no viceversa.

“A Panamá lo hemos seguido a 
través del Hexagonal y no habrán 
tantas modificaciones, conocemos 
bien a los elementos que vienen 
participando, entonces en ese 
sentido creo que es más fácil para 
nosotros entender el juego de ellos 
que para ellos entender el juego 
nuestro”, consideró.

Vucetich mencionó que ya sabe 
quiénes serán los tres descartados, 
lo que se dará a conocer horas más 
tarde, además de que aceptó que 
aún no define al capitán porque 
para ello participará todo el 
plantel de 26 jugadores, que para 
el partido deberá quedar en 23.

Sin dar pistas sobre su 
alineación, la cual ya tiene definida 
y sin dudas al respecto, Vucetich 
incluso se dijo sorprendido porque 
los especuladores no le atinan a 
su once inicial, además de que 
sólo adelantó que presentará un 
conjunto con varias modificaciones 
respecto al acostumbrado por el 
anterior DT, José Manuel de la 
Torre.

“De que va a haber modificaciones 
sí hay modificaciones; es evidente, 
cuántas puede haber, hay varias, 
variables se tienen”, añadió.

En ese sentido, aceptó que 
Oribe Peralta y Javier Hernández 
pueden jugar juntos en el frente, 
además de que mencionó que 
cualquier esquema es posible, 
incluso modificarlo durante el 
partido.

“Sí se puede trabajar con dos 
puntas o tres puntas, dependiendo 
las características, todo es 
compatible sabiéndolo combinar”, 
mencionó.

Convencido de que tienen los 
argumentos para resarcir los daños 
y poner a México nuevamente en 
posición para ir al Mundial, el 
timonel reconoció que su equipo 
deberá ser agresivo pero sin caer 
en imprudencias.

“Este es el momento oportuno 
porque no tenemos otra alternativa 
y necesitamos ganar, entonces 
tenemos que ser agresivos, tenemos 
que ser convincentes sin llegar a 
ser locos, también tenemos que 
tener la prudencia, el equilibrio”, 
mencionó.

Por ello, aclaró que no piensa 
en una goleada porque para 
eso se requieren circunstancias 
extraordinarias. Más aún cuando 
destacó que los rivales de 
CONCACAF ya no son los de 
antes.

“Estamos conscientes que el 
futbol ha cambiado, que no es 
lo mismo hace 20 años a lo que 
hoy vivimos”, señaló. “A mí en 
lo personal no me sorprende 
el crecimiento de muchos 
equipos”.

RESPONDE A DELY
A pesar de que el martes pasado 

lamentó las declaraciones de Julio 
Dely y dijo que hay situaciones 
con las que no se puede “vacilar”, 
Vucetich está vez fue un poco más 
duro al señalar que lo único que 
puede opinar sobre el estratega 
panameño es señalarle sus recientes 
faltas de respeto.

El timonel canalero dijo el 
último fin de semana que al 
interior de su equipo bromeaban 
por no saber si se tocaría el Himno 
mexicano o el argentino, dados los 
varios naturalizados que convocó 
el timonel azteca.

“No puedo hablar mucho de 
él porque está comenzando una 
carrera y lo único que a mi no 
me ha gustado es que interprete 
cosas de la Selección, del Himno 
Nacional”, expresó.

“Eso es lo único que podría 
opinar en ese sentido, que es una 
falta de respeto, cualquiera de 
nosotros podríamos decir muchas 
cosas, más sin embargo hemos 
tenido la prudencia y el respeto 
al no meternos en cosas que no 
deben de ser”. 

Moi Muñoz da Crédito a 
la Zaga Americanista

Moisés Muñoz no quiso llevarse 
todo el crédito respecto a que el 
América es la mejor defensa del torneo 
con tan sólo ocho goles recibidos. 
El portero de las Águilas destacó 
el trabajo que ha hecho la defensa 
azulcrema a lo largo del torneo, 
donde aseguró, ha tenido partidos 
en los cuales no le han llegado “ni 
una sola vez”.

Aunque reconoció que ha habido 
juegos donde la zaga ha fallado y 
él ha tenido que intervenir para 

mantener su portería en cero, el 
guardameta argumentó que ha sido 
un trabajo de conjunto, el cual les ha 
permitido tener la defensa más sólida 
de la temporada, además de tener la 
segunda ofensiva más productiva.

“He tenido oportunidad de 
intervenir para bien de mi equipo 
pero también ha habido partidos 
que no me han llegado ni una sola 
vez, es un complemento, cuando 
mis compañeros se distraen y fallan 
es mi turno de ayudar. Ha habido 

veces que he tocado poco el balón 
debido a que mis compañeros hacen 
buenas coberturas”.

A más de ocho días de que se lleve a 
cabo otra edición del “Clásico Joven” 
ante La Máquina del Cruz Azul, 
Muñoz evitó entrar en polémica y 
manifestó que así como los jugadores 
celestes creen queje en arrebatarles 
los tres puntos, ellos también están 
confiados en que jugando como 
lo han venido haciendo se van a 
quedar con la victoria en la cancha 
del Estadio Azul.

“Por lo que he leído ellos están 
insistiendo en que este partido es 
una revancha, es lo que yo he leído 
en algunos artículos en la prensa. 
Ellos creen que nos pueden ganar 
y nosotros también creemos que les 
podemos ganar.

“Ellos están jugando bien, nos 
toca visitarlos, no va ser un partido 
sencillo y creo que ambos equipos 
tenemos posibilidades. Sabemos que 
sí nos apegamos a nuestro estilo de 
juego tenemos muchas probabilidades 
de ganar el juego”.
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Abriguemos a las Personas más 

Vulnerables a Través de ‘Tendedero 
con Causa’: Ernesto Núñez

* El objetivo, recolectar ropa y cobijas en buen estado.•La recaudación comenzará 
el sábado 12 de octubre en punto de las 10:00 horas en Plaza Valladolid.

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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Z X B G I D Y H O Q X A P B F Q L V R L T Y D T B EPICENTRO
K X I U G U T Q L Y G O S I S L P M C I U D A D I IMPRENTA
Y O L Z L D J P M U O Z U N O R Y M A N N N U Q G MATACHIN
E B J T Q X V M H U Y E H Q Z P U F N T N T L N Q OBLICUAR
I L D N X C P E V R Z C I S I R P Z L P A H V M E BRAVATA
A I R C D B B U S G L I S U F R O X I U Q C X E X PEINADA
L C Y S R H G S Z M K D J P A S N P F D O R H M F CIUDAD
I U X R M G F I G B O H U N D F J J Q S O A X I E ILIADA
Q A R S A Z T U D M J D Z T A K Y B Z O E R W B N URBANO
D R I O J Z N G W N A G R T N M I E K M Z P E Y K SABLE
A C K J N F I W Z F Z S B O I A R W M Y P X A P I FUSIL
D P I R G A B R O B W C B E E T Z P F C J F R C K DESPOLARIZAR
G Z O A N R B A A K B V C P P A J Y G Y C N M E T SINGLADURA
R D O S V N S R I L M C Y O O V M Z B I O T V P H APOSTROFAR
I S I R T T H I U M O N O Z D A M M Z V O G C I R
R U Y C A R O T N Q P P Q Z T R Z U H X P A L C U
Z A N X Z C O B B G O R S Q Z B A O C O Q W V E Q
X W T F K B N F D B L W E E V F E Y Y J K H P N F
N H B V U F A K A U E A O N D E J E J M B B K T G
F K G I J Z D T K R M P D Y T W R A L I G B J R U
K I O I L F A H O E G O S U U A A P X B S H T O N
T U V W K X I M J S S D K Y R M X D U C A X V U Y
T G A B H J L W H Q I E B N P A U Z Q O A S F P B
P M V K W Z I U Q C V Q W E N Y C M A P B Z J F O
S P N V J R J E D B I C Z A L J W O H M P O D L K

L S A I T M V B P H Q V E R D H X O F A C G A S B

N R X L Q P L A Q W A N E P Q C L V E Z M T H P I

S R F L U F Q K M N Q X O R B B Q N R U A E C C R
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Y F W I Y N D I P T F B Y K E M Z O T O I T Q I Z

B B C Z J K N S S J Z D A V S D X W S A S G O O V
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Dar abrigo a las personas que 
habitan en las zonas más altas y 
alejadas del municipio durante 
la temporada de invierno, es 
una de las razones por las que 
el Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar decidió impulsar 
el proyecto “Tendedero con 
Causa”, con el que se busca 
recaudar ropa y cobijas en buen 
estado en la Plaza Valladolid de 
la capital michoacana los días 12 
y 13 de octubre, dando inicio el 
sábado en punto de las 10:00 
horas.

Núñez Aguilar, invitó a todos 
los sectores de la población a que 
se unan y participen en la colecta 

de prendas: “unamos esfuerzos 
para hacer posible esta noble 
causa, es momento de ayudar 
y llevar calor a los que menos 
tienen”, señaló.

Subrayó que también pueden 
participar Organizaciones Civiles 
y Empresas, por lo que aprovechó 
para solicitarles su ayuda y se 
organicen para que lleven a la 
Plaza Valladolid la ropa que no 
necesiten, pero que se encuentre 
en óptimas condiciones. 

“Es importante recordarles que 
las prendas y cobertores deben 
estar en buen estado, para que 
les puedan ser de utilidad a estas 
personas y les permita sobrellevar 

las bajas temperaturas”, dijo el 
Legislador Federal.

Antes de finalizar, recordó 
que será durante el sábado 12 y 
domingo 13 de octubre que se 
efectuará la colecta de prendas, 
en un horario de 10:00 de la 
mañana a 18:00 horas –ambos 
días-.

“Además de ayudar, los 
asistentes a la Plaza podrán 
pasar un momento agradable, ya 
que tendrán la oportunidad de 
participar en diversas actividades 
culturales y deportivas que se 
estarán llevando a cabo, como 
una clase de zumba e interactuar 
en expresión artística, entre 

muchas más acciones”, expresó.
Se busca que a través de 

“Tendedero con Causa” se 
puedan recaudar más de 2 mil 
prendas. A esta tarea también 

se suman la Secretaría de 
los Jóvenes de Gobierno del 
Estado (SEJOVEN), así como 
el Instituto de Ideas para el 
Desarrollo Activo (IIDEA).

Aguacateros se Unen a Llamado del 
PAN Contra Reforma Hacendaria

* Acción Nacional solicitó su apoyo al CEN y hará un llamado a 
los legisladores federales, en el marco del Acuerdo por Michoacán.
* La bancada blanquiazul en el Congreso del Estado presentó un 

Punto de Acuerdo con exhorto al Congreso de la Unión al respecto.

Representantes del sector 
aguacatero en Michoacán se unieron 
al llamado del Partido Acción 
Nacional (PAN) y manifestaron su 
rechazo a la propuesta de Reforma 
Hacendaria del Ejecutivo Federal, la 
cual repercute gravemente al sector 
agrícola, principal fuente económica 
y de empleo en la entidad.

En respaldo al sector agrícola, el 
dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, efectúo un 
exhorto para que, en el marco del 
Acuerdo por Michoacán, se convoque 
a los diputados federales a que 
entablen un diálogo abierto con los 
productores para que puedan analizar 
las inquietudes y preocupaciones 
respecto a la reforma hacendaria 
de uno de los sectores que sería 
directamente perjudicado.

“De aprobarse esta iniciativa en 
los términos en que fue planteada, 
para Michoacán representaría 
una gran pérdida de empleos, un 
mayor número de dificultades del 
sector agrícola para ser competitivo, 
más riesgos de los productores 
que exportan para cumplir con 

las condiciones fitosanitarias y de 
certificación que piden los mercados 
internacionales; todo lo anterior 
con un fuerte impacto en la ya 
mermada economía del estado, pues 
el incremento a los insumos en el 
sector agropecuario traería consigo 
un incremento inflacionario en 
perjuicio de la población”, señaló el 
dirigente.

Sobre ello, el diputado Sergio 
Benítez Suárez consideró que 
claramente esta propuesta del 
Ejecutivo Federal generaría a 
los mexicanos una importante 
situación de desventaja en el 
mercado internacional así como 
del encarecimiento de la generación 
de alimentos, lo que impactaría 
negativamente de forma directa a 
Michoacán ya que la producción 
aguacatera del estado, a lo largo de 
24 municipios, produce 1 millón 
300 mil toneladas, de las cuales, 
alrededor de 640 mil son exportadas, 
y representan una principal fuente de 
divisas con una derrama económica 
de más de 16 mil millones de pesos.

“Cabe recordar que durante la 

visita del secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) a la 
entidad, los productores solicitaron 
a las autoridades federales que 
intercedieran con los trámites 
necesarios para evitar mayores cargas 
arancelarias en otros países, ahora en 
respuesta se les pretende cargar un 
aumento de impuestos en un 16% 
a los insumos, lo que en lugar de 
brindarles condiciones de mayor 
competitividad en el extranjero 
repercute gravemente en el sector”, 
indicó el legislador por el distrito de 
Uruapan.

Aunado a esto, resaltó, la Reforma 
Hacendaria plantea desaparecer el 
Régimen Simplificado para el sector 
primario y que se homologue la tasa 
de ISR a la de Régimen General, y 
dejar de hacer deducible la inversión 
de implementos agrícolas, siendo 
la falta de tecnificación del campo 
uno de los principales problemas del 
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Fausto Vallejo Figueroa está en todo 
su derecho de regresar a gobernar a 
Michoacán y no está obligado a presentar 
ningún certificado médico que avale que 
está en buenas condiciones de salud, 
señaló Cristóbal Arias Solís, integrantes 
de Poder Ciudadano de Michoacán, 
quien además expuso que tanto dentro 
del gobierno como en el PRI, PAN y PRD 
existe una lucha intestina por evitar que 
regrese al poder y que siga gobernando 
Jesús Reyna. 

El secretario de Educación en el estado 
Jesús Sierra Arias, aseguró que hasta 
ahora no se ha descontado el salario a 
trabajadores del sector por faltar a sus 
responsabilidades, en el marco de la 
reforma educativa, aunque advirtió que la 
autoridad tiene que medir el impacto de 
una decisión de ese tipo para determinar 
ventajas y desventajas de la misma.

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) asumió 
este martes la coordinación general de la 
Red Cultural de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) 
en lo que corresponde a la región 
Centro-Occidente y que engloba a 22 
instituciones educativas.

Para establecer acciones que permitan 
la prevención y mitigación de daños 
al entorno natural, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente y el Ayuntamiento 
de Tangancícuaro firmaron este día 
un convenio de colaboración a este 
respecto.

Salvador Vega Casillas aseguró que 
es vital que los responsables sean 
presentados ante la justicia y afirmó que 
el crimen “es una amenaza en contra de 
la Seguridad Pública”.

Llanderal Zaragoza expresó que 
los medios alternos de solución de 
conflictos es una materia que se ha 
estado trabajando en todo el mundo. 
Explicó que a pesar de no ser algo 
nuevo, se han estado potencializando 
en los últimos tiempos al quedar en 
claro que tanto grandes conflictos como 
lo más cotidianos, pueden y deben 
resolverse mediante medidas alternas 
a la judicialización. 

México debe consolidar su soberanía 
energética, no sólo manteniendo el 
control, explotación y administración 
de su riqueza petrolera, sino apostando 
a la inversión propia en petroquímica, 
bandera que también debe enarbolar la 
izquierda en nuestro país, subrayó el 
legislador perredista por el distrito de 
Pátzcuaro, Eleazar Aparicio Tercero.

Con la premisa de garantizar el derecho 
a la defensa pública en materia penal, 
y acceso a una justicia mediante la 
asesoría y orientación en materia 
constitucional de manera gratuita, se 
impulsa en el Congreso del Estado la 
Ley de la Defensoría Pública del Estado 
de Michoacán, manifestó el diputado 
local Marco Polo Aguirre Chávez.

Del programa de apoyos a la inversión en 
equipamiento e infraestructura en el 
componente Minería Social 2013, que 
por primera vez se aplica en el país, 
productores michoacanos recibieron 
recursos por el orden de los 8 millones 
295 mil 972 pesos. 

El gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna, dijo que continuará en el cargo 
hasta que el Congreso del estado lo 
decida y que las declaraciones de 
Fausto Vallejo sobre un posible regreso 
son expresiones “de su voluntad.

Suman Voluntades Para Impulsar 
el Desarrollo de los Municipios

* Nueve localidades se unieron para la realización del 1° Foro Económico Intermunicipal.
Abrir nueva puerta rumbo 

al progreso y darle un rumbo 
económicamente más competitivo son 
los primeros pasos que se avanzan en 
el arduo camino rumbo al desarrollo 
de los municipios y a su vez de 
Michoacán, así lo resaltó el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina 
en el marco de la inauguración del 1° 
Foro Económico Intermunicipal.

Presidentes municipales de 
Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, 
Zamora, Apatzingán, Pátzcuaro, 
Lázaro Cárdenas y Tarimbaro se 
congregaron para ser partícipes de 
este encuentro en el que el anfitrión, 
alcalde de Morelia exhortó a trabajar 
a favor de nuevas posturas derivadas 
de los retos que actualmente surgen 
al interior de cada municipio.

“Es un parte aguas en la forma 
de gobernar que nueve municipios, 
que además tienen gran importancia 
en el desarrollo de la entidad 
sumen voluntades para compartir 
experiencias de éxito y conjuntar 
esfuerzos para enfrentar los nuevos 
retos que demanda la sociedad y, 
a la vez refrendar el compromiso y 
dedicación de cumplir con los retos 
y superar las metas, para que de ahora 
en adelante el triunfo de un municipio 
signifique el triunfo de todos los 
municipios”, resaltó el edil.

El Presidente del Instituto 

Nacional del Emprendedor de la 
Secretaria de Economía del Gobierno 
Federal, Enrique Jacob Rocha fue el 
encargado de iniciar con la jornada de 
actividades con su ponencia acerca de 
cómo se ve Michoacán desde afuera.

Dentro de su participación en 
el acto inaugural destacó que este 
encuentro es una gran iniciativa que 
busca promover el gran potencial del 
estado, “este foro es un destacable 
esfuerzo de los gobierno locales por 
impulsar el desarrollo de la entidad 
coordinándose para impulsar acciones 
que se proyecten hacia un cambio en 
el apoyo y respaldo que reciben las 
pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo refrendo el compromiso 
del Gobierno Federal que encabeza 
el Presidente Enrique Peña Nieto de 
crear nuevas reformas que impulsen 
las alianzas entre los gobiernos y la 
Iniciativa Privada para incidir en la 
falta de financiamiento, capacitación, 
acceso a las tecnologías y a la 
información necesaria para la toma 
de decisiones y búsqueda de apoyos 
por parte de los emprendedores.

Por su parte el Gobernador 
Jesús Reyna García, quien dio la 
declaratoria inaugural de los dos días 
de actividades en el salón principal 
de Multicentro las Américas celebro 
el interés común de los municipios 
por coordinar trabajos que busquen el 

bienestar de los michoacanos a través 
de un trabajo “con madurez”.

“Es de reconocerse el interés y 
trabajo de los alcaldes organizadores 
de este evento, aquí confluyen 
importantes actores en un tema 
trascendental en el desarrollo, están 
congregados los representantes del 49 
por ciento de la población michoacana 
y generadores de más del 69 por 
ciento del Producto Interno Bruto, 
PIB”, agregó el gobernador.

Trabajar en unidad de propósitos 
con una visión plural de bienestar 
para detonar el desarrollo estatal fue 
la invitación del jefe del ejecutivo 
estatal, que agregó su interés de que 
en este encuentro “se genere verdadera 
coordinación entre autoridades 
y representantes de la Iniciativa 
privada, es momento de que todos 
nos pongamos la camiseta por 
Michoacán”, refirió Jesús Reyna.

Finalmente el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Gálvez Herrera celebró la 
iniciativa del edil Wilfrido Lázaro 
Medina para la realización de este 
evento al que se refirió como un 
inminente éxito, “la gran participación 
es muy clara, el gobierno no puede solo 
y la iniciativa privada sola avanzaría 
muy lento hacia el desarrollo del 
estado, sin embargo juntos podemos 

alcanzar más rápido la meta en 
beneficio de más personas”, acotó.

Un hecho sin precedentes en 
impulso a la economía estatal
Durante el primer día de 

actividades del 1° Foro Económico 
Intermunicipal se hicieron presentes 
los representantes de los municipios 
participantes así como representantes 
de las cámaras de comercio, algunos 
de los cuales emitieron su opinión 
acerca de este evento al que refieren 
como un precedente histórico para la 
economía michoacana.

“Este es un evento trascendental 
para Michoacán, de aquí pueden salir 
proyectos que se pueden implementar 
para el desarrollo de cada municipio 
y que esto nos lleve a pensar en el 
desarrollo de las regiones de nuestro 
estado en coordinación con el gobierno 
del estado y los empresarios”, Hugo 
Anaya Ávila, Presidente Municipal de 
la Piedad.

“Las cosas se están haciendo de 
forma diferente, en lugar de que el 
estado o la federación convoque a 
los municipios somos nosotros los 
que nos estamos coordinado para 
proponer nuestras estrategias que 
impulsen el desarrollo de la entidad, 
es un trabajo en equipo para llamar la 
atención de los inversionistas y de las 
autoridades estatales y federales”, Rosa 
Hilda Abascal Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Zamora.
“Coincidimos 9 municipios 

michoacanos para trabajar en este 
foro y de aquí deben salir muy 
buenas opciones de trabajo, el 
estado de Michoacán tiene mucho 
que ofrecer solo falta que los sepamos 
explotar, y sin duda lo que aquí se 
está hablando nos va ayudar mucho 
y más con el respaldo de la federación 
y la iniciativa privada”, Uriel Chávez 
Mendoza, presidente Municipal de 
Apatzingán.

“En definitiva esta es una 
actividad sin precedentes que ha 
logrado conjuntar a municipios de 
gran relevancia y estos a su vez con 
los empresarios para conocer las 
necesidades que existen en estos 
lugares y de qué manera trabajar 
por el desarrollo del estado”, Luisa 
Estela León Marín, Presidenta de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana COPARMEX.

“Es un logro para los comerciantes 
de los nueve municipios, es un 
ejercicio bastante bueno para 
adquirir experiencia sobre lo que 
estamos haciendo bien y lo que 
podemos mejorar para hacer más 
por el desarrollo de cada municipio, 
de todos juntos y de Michoacán 
en general”, Agustín rebollar Cruz, 
Director de la Cámara Nacional de 
Comercio, CANACO Morelia.
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lo suficiente para vivir bien”.
De igual manera, apuntó, se trabaja en la creación de empleos mejor 

pagados dentro de las zonas rurales, para evitar que más michoacanos 
se tengan que trasladar a las ciudades; ello mediante la atracción 
de inversiones en el estado y priorizó la creación de agroindustria, 
“pequeñas empresas que generen quizá no muchos empleos, pero sí 
que haya en todo el estado, para que sumados todos, nos den muchos 
empleos, para beneficio de los campesinos”.

Durante su intervención, el representante de los productores agrícolas 
y presidente de la Confederación Nacional Campesina en la entidad, 
Roberto Carlos López García, manifestó que “tenemos una autoridad 
comprometida, reconocemos al gobierno de Michoacán al cumplir un 
compromiso generado desde 2011”, y felicitó al gobernador por dar 
continuidad institucional a los acuerdos de años anteriores.

Por su parte, el diputado Erick Juárez Blanquet, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural del Congreso local, reconoció que desde 
el comienzo, esta administración ha dado muestras de que es posible 
cumplir con los compromisos, “nuestra gratitud y reconocimiento al 
gobierno del estado, gracias señor gobernador por este esfuerzo”.

El Programa Fondo de Protección y Vida Campesina, fue creado 
en el año 2009 con el propósito de proteger el patrimonio familiar 
de los trabajadores agrícolas que sean sostén de la misma; con un 
apoyo económico que permita enfrentar la eventualidad que genera 
el fallecimiento de quien provee el sustento económico.

Tiene cobertura en los 113 municipios y está dirigido a los 
trabajadores agrícolas que tengan ingresos de hasta un salario mínimo 
diario promedio. En esta ocasión, a cada uno de los beneficiarios se le 
entregaron recursos por 25 mil pesos. 

De acuerdo a Ramón Cano Vega, secretario de Desarrollo Rural del 
estado, los 10 millones de pesos entregados este día, corresponden a 
parte de los 309 millones de pesos de adeudos de 2011, de los cuales 119 
millones de pesos se refiere a pasivos de programas estado-federación y 
el resto, de programas operados por la Secretaría de Desarrollo Rural. 
De esta deuda, a la fecha sólo faltan por cubrir alrededor de 4 millones 
de pesos.

y el estatal, para cumplir con oportunidad los requisitos del FONDEN, 
ya que las necesidades de los michoacanos damnificados no pueden 
hacerse esperar. 

“Esta coordinación de esfuerzos nos permite conocer el gran 
compromiso de los delegados federales y funcionarios estatales, de 
dar respuesta a los michoacanos”, enfatizó.

El secretario técnico de este Comité y responsable de la Secretaría 
de Gobierno, Jaime Mares Camarena, informó que este mismo jueves 
fueron subidos al sistema federal del FONDEN los informes de cada 
subcomité, que de acuerdo al protocolo, serán ratificados por las 
dependencias federales competentes, que a su vez, presentarán un 
reporte al Fondo para que de inmediato sean liberados los recursos 
totales de apoyo para los 10 municipios michoacanos que se favorecerán 
de este programa.

Recordó que nuestra entidad recibió apoyos parciales inmediatos 
para infraestructura carretera, educativa y de medio ambiente, por 
72.6 millones de pesos, mismos que ya ejercen y cuyas obras deberán 
concluirse en un periodo de 30 días.

Es de resaltar que en cumplimiento a la instrucción del gobernador 
Jesús Reyna, los expedientes de afectaciones, los recursos recibidos 
y la implementación de los mismos con el respectivo padrón de 
beneficiarios, será publicados en el portal de internet del gobierno de 
Michoacán (www.michoacan.gob.mx), para garantizar la transparencia 
en las acciones, obras y servicios.

edad originaria y residente de Zihuatanejo, Guerrero con signos de 
probable fiebre hemorrágica por dengue, para lo cual se tomó muestra 
serológica, diagnóstico que aún no es confirmado por el laboratorio. 

“La paciente fue referida del Hospital de Zihuatanejo, de su llegada a 
la fecha y debido a su gravedad se le han administrado 20 concentrados 
plaquetarios, realizando seguimiento de las mismas, obteniendo un 
incremento de plaquetas de 90 mil, hemoglobina 9.81 y hematocrito 
26.95 lo cual índica que la paciente se encuentra en recuperación”, 
agregó. 

De acuerdo con Melitón Rosales Rosas, la paciente no implica 
riesgo de trasmisión para el hospital, debido a que sólo se contagia 
por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti a un enfermo 
y después de esto el mosquito se hace infectante en donde radica; “el 
área donde está la paciente es área endémica, por lo cual no hay peligro 
de contagio”.

Por ello, y a fin de evitar una propagación de dengue en las zonas más 
vulnerables,  la SSM trabaja a través de sus 8 Jurisdicciones Sanitarias 
en la fumigación y cacharrización en los hogares.

 “Michoacán registra una disminución en casos de dengue del 19. 
7 por ciento, lo que representa que en 2012 se presentaron mil 084 
casos de fiebre por dengue y actualmente se registran 870 casos de los 
cuales sólo 46 son hemorrágicos”, puntualizó. 

Los funcionarios de la SSM, manifestaron que es una prioridad para 
la institución lograr la recuperación total de la menor, por ello, hasta el 
momento se han requerido 10 donadores de sangre y aún faltan de 10 
a 15 donadores, por lo que invitan a la población en general a donar 
de manera voluntaria.

Los requisitos para tener donadores adecuados y evitar riesgos es 
que no sean menores de edad o mayores de 65 años, no contar con 
tatuajes ni piercing, no tener cirugías previas o estar bajo tratamientos 
con antibióticos y presentarse en ayunas.

programas sociales, Maldonado López hizo entrega del padrón de 800 
beneficiarios afiliados al programa Contigo, Compromiso de Todos 
en Churintzio e informó que serían registradas 300 personas más al 
programa durante este día.  

COMITÉS DE TRANSPARENCIA
Al término del evento público, tuvo lugar la Quinta Sesión del 

Comité Estatal de Transparencia tal  y como lo indican las reglas de 
operación del programa “Compromiso con la Nutrición de los Adultos 
Mayores”, que establece que se creará un Comité Estatal y 113 Comités 
Municipales de Transparencia para vigilar el correcto desempeño y la 
transparencia de las entregas.

Este Comité Estatal fue instalado el 18 de abril de 2012 y desde 
entonces ha cumplido con su compromiso conforme a la normativa 
sesionando bimestralmente para dar seguimiento al programa en 
beneficio de los Adultos Mayores del estado de Michoacán.

CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y VISITA AL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN DE MATERIALES

Como último punto de su gira laboral, Rodrigo Maldonado 
acompañó al edil Juan Luis Contreras al banderazo de arranque de la 
construcción de una importante arteria de comunicación en la colonia 
Progreso. Esta obra consiste en la pavimentación de la calle Lázaro 
Cárdenas, para la cual, fue destinado un millón de pesos en beneficio de 
5 mil 565 personas que diariamente circulan a través de la misma.

De ahí, los funcionarios se trasladaron al Centro de Producción de 
Materiales para Mejora de la Vivienda, a fin de realizar una inspección 
a la maquinaria otorgada por la Sepsol al ayuntamiento a través de un 
comodato.

Estas pequeñas fábricas permiten a la ciudadanía y ayuntamientos 
adquirír materiales de construcción como tabiques, bloques y adoquínes 
de alta calidad a precios sumamente accesibles para las familias de 
escasos recursos.

DIF Estatal Realiza Taller Sobre 
“Convención de los Derechos del Niño”

* Es el segundo curso en temas de los derechos del infante que se imparte.
* Participaron los municipios de Los Reyes Paracho, Taretan, Tingambato, Uruapan, 

Angangueo, Villa Madero, Churintzio, Yurécuaro, Coeneo, Tzitzio y Carácuaro.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del 
Departamento de Jóvenes 
y Niños en Riesgo, realiza 
un segundo taller sobre la 
aplicación de la “Convención 
de los Derechos del Niño”, 
dirigido para personal de los 
DIF municipales del Estado.

El Sistema DIF Michoacán, 
al frente del cual se encuentra 
Nelly Sastré Gasca, ofrece 
el taller para todos los 
promotores de los DIF 
municipales que están a cargo 
de la atención de la niñez en 
riesgo, con el objetivo de seguir 
fomentando espacios para la 
capacitación, crecimiento 
personal y profesional y de 
retroalimentación.

Rodolfo Estrada Pantoja, 
jefe del Departamento de 
Jóvenes y Niños en Riesgo, 
destacó que esta acción es 
un esfuerzo de esa área para 

promover la profesionalización, 
certificación y actualización de 
cada dependencia municipal, 
por lo que es imprescindible 
realizar la capacitación.

El taller se divide en cuatro 
módulos, cada uno está 
conformado de dos aspectos, 
uno teórico–metodológico con 
temáticas como: derechos del 
niño, método de participación 
infantil, y otro practico con 
temáticas como: herramientas 
de intervención y habilidades 
didácticas y la función del 
facilitador, con el fin de  
ponerlo en marcha con la 
población que atiende cada 

promotor 
Es de mencionar que en este 

segundo curso impartido todo 
el mes de octubre participan 
los promotores de  municipios 
de Los Reyes, Paracho, Taretan, 
Tingambato, Uruapan, 
Angangueo, Villa Madero, 
Churintzio, Yurécuaro, 
Coeneo, Tzitzio y Carácuaro

Es este tenor, se recordó que 
el primer curso realizado por el 
mismo departamento, fue en 
el pasado mes de septiembre, 
donde participaron los 
municipios de Ario de Rosales, 
Contepec, Zacapu y Zitácuaro. 
Así, se logró capacitar de 

manera puntual y organizada 
al personal de cada DIF; son 
60 municipios con los que 

el Departamento de Jóvenes 
y Niños en Riesgo ya ha 
trabajado.



Ministeriales Aprehenden 
a Presunto Homicida

Asesinan a 
Policía en 
Zitácuaro

 Un elemento de la Policía Municipal de Zitácuaro fue 
asesinado la noche del pasado miércoles afuera de un bar que se ubica 
en la colonia Melchor Ocampo del municipio de Zitácuaro, el cual se 
encontraba en su día de descanso. 

 De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) fue al filo de las 19:30 horas del miércoles 
que personal de Seguridad Pública de Zitácuaro reportaron que en la 
calle Salazar de citada colonia se encontraba un policía fallecido. 

 El ahora occiso fue identificado con el nombre de Adolfo 
Paniagua Sánchez de 32 años de edad, mismo que presentaba al menos 
tres impactos de arma de fuego, lesiones que fueron determinantes para 
que muriera de manera inmediata. 

 Peritos criminalistas especificaron que el policía municipal 
presentó los impactos de arma de fuego en el tórax, pecho y cara. 

 Las primeras investigaciones revelaron que Paniagua Sánchez 
aparentemente había tenido un problema en el interior del bar por lo 
que al salir fue interceptado por al menos un sujeto  armado que le 
disparó en diversas ocasiones. 

 Es de señalar, que al momento de los hechos el uniformado 
municipal se encontraba de civil ya que estaba en su día de descanso. 

 Con este homicidio suman tres contra funcionarios municipales 
en menos de 48 horas, el anterior fue el homicidio de José Alfredo 
Magaña Herrera director de Seguridad Pública de Puruándiro así como 
Clemente Méndez García regidor priísta de Taretan.

Como resultado de las tareas 
de investigación realizadas, 
por los agentes Ministeriales 
adscritos a esta Subprocuraduría 
en coordinación con sus similares 
del Distrito Federal, capturaron 
a una persona en contra de 
quien existían dos órdenes de 
aprehensión, una de ellas por 
homicidio. Hechos ocurridos en 
mayo de 2012, en la comunidad 
de Jaripitio, municipio de 
Tuxpan.

Se trata de Iván G. de 19 años 
de edad, quien fue requerido 

en la Ciudad de México, por 
los agentes Ministeriales que 
investigan el caso, acción 
llevada efecto con base orden de 
aprehensión obsequiada por el 
Juez Segundo en Materia Penal 
de este Distrito Judicial, por el 
homicidio cometido en agravio 
de Mario M. de 20 años de 
edad.

De acuerdo a documentos 
relativos a la causa penal, se sabe 
que los hechos se originaron el 
día 26 de mayo del año 2012, 
aproximadamente a las 18:00 

horas,  cuando el ahora occiso 
y su hermano Humberto 
habían salido de su domicilio 
en la comunidad de Jaripitio, 
municipio de Tuxpan, y se dirigían 
a una fiesta que se celebraría la 
comunidad de Jacuarillo, de la 
misma municipalidad.

En el trayecto,  fueron 
interceptados por el ahora 
detenido y dos sujetos más, 
con quienes sostenían rencillas 
a consecuencia de que el ahora 
occiso y su hermano habían 
participado en el crimen de la 
madre de unos amigos del ahora 
detenido.

En esos momentos los tres 

sujetos sacaron armas de fuego 
que llevaban y dispararon en 
contra de los dos hermanos, 
quienes tratando de escapar 
corrieron y se escondieron en una 
casa abandonada, donde fueron 
localizados por los agresores,  
quienes nuevamente dispararon 
en su contra, privando de la vida 
a Mario, y lesionando gravemente 
en la cabeza a su hermano, para 
huir con rumbo desconocido.

Los cómplices del ahora 
detenido fueron requeridos con 
anterioridad y se encuentran 
recluidos en el Cereso, de 
esta ciudad, a disposición 
de la autoridad penal 
correspondiente.

Como resultado de las arduas 
investigaciones, los agentes 
ministeriales lograron conocer 
la ubicación de Iván M,  quien 
finalmente fue aprehendido 
y puesto a disposición de la 
autoridad penal que lo reclama, 
quien definirá su situación 
jurídica.

Igualmente tenía orden 
de aprehensión por el delito 
de lesiones calificadas en 
agravio de Jaime G. misma 
que se le cumplimentó  con 
base a mandato obsequiado 
por el órgano jurisdiccional 
correspondiente, ante quien 
fue puesto a disposición para lo 
conducente conforme a la ley.

Encuentran 
Joven Ejecutado

Continúa Alberto 
Reyes Vaca Inspección 
Penitencial en Morelia
El secretario de Seguridad 

Pública, General Brigadier D. 
E. M., Alberto Reyes Vaca, 
realizó visita sorpresa al Centro 
de Reinserción Social “Lic. 
David Franco Rodríguez”, 
con la finalidad de constatar 
la aplicación correcta de 
los ejes rectores del sistema 
penitenciario.

Como parte de la supervisión 
constante que efectúa el titular de 
la dependencia gubernamental a 
los doce Cereso, doce Centros 
Preventivos y el Centro de 

Integración para Adolescentes 
(CIA), se manifestó que es 
con la firme convicción de la 
necesidad de poner en práctica el 
verdadero modelo de reinserción 
social, basado en la educación, la 
capacitación, el trabajo, la salud 
y el deporte.

Por ello, es importante la 
permanente revisión y evaluación 
de todos sus componentes, 
pues el objeto es fortalecer la 
infraestructura y el equipamiento 
del Sistema Penitenciario Estatal, 
para garantizar la seguridad y 

tranquilidad de los Centros de 
Reclusión, señaló Alberto Reyes 
Vaca.

Asimismo, dijo que con esto se 
busca satisfacer las normas básicas 
nacionales e internacionales 
de un espacio vital digno, así 
como de garantizar el orden y 
la seguridad social, detectando 
las deficiencias mediante 
supervisiones y reuniones de 
trabajo con los directivos y 
responsables de cada uno de los 
Centros de Reinserción Social 
de Michoacán.

Al mediodía de este jueves, 
fue localizado el cadáver de 
un hombre en el camellón 
central del Periférico Paseo 
de la República en Morelia, 
en cercanías del cruce con la 
avenida Pedregal, mismo que 
presentaba diversas lesiones 

de arma blanca, informaron 
autoridades locales.

De acuerdo con los reportes, 
fue al filo de las 13:00 horas, 
que elementos de la Policía 
Estatal fueron alertados de que 
en el citado lugar se encontraba 
una persona tirada, quien tenía 

aspecto de limpiaparabrisas.
Los uniformados estatales, al 

arribar al lugar encontraron que 
la personas había fallecido y era 
de aproximadamente 35 años 
de edad, complexión delgada y 
tez morena, mismo que vestía 
pantalón y playera negra.

Detenido por Amedrentar 
a Transéuntes

La Policía Municipal de Morelia 
detuvo a una persona del sexo 
masculino, que bajo los efectos 
del alcohol y en compañía de su 
perro, agredía a los transeúntes.

La Dirección de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
recibió el llamado de ayuda a 
las 20:45 horas de ayer, en el 
que se reportaba que en la calle 
Miguel Hidalgo, de la colonia 
3 de Agosto, se encontraba un 
sujeto aparentemente en estado 

de ebriedad, con un perro, en 
actitud violenta, arremetiendo 
contra quien pasaba cerca de él.

Al llegar al lugar, los elementos 
policiales aseguraron a Abel 
Isaac “X”, de 28 años de edad, 
efectivamente en las condiciones 
reportadas, quien además sujetaba 
a un perro con una correa y del 

cual se valía para amedrentar, 
pues al parecer fue entrenado 
para pelear.

Por lo anterior, Abel Isaac fue 
trasladado a esta Dirección para 
su certificación médica, la cual 
resultó positiva en alcoholemia, 
y posteriormente fue remitido a 
Barandilla.


