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Prevenido Michoacán 
con 33 Albergues 

por “Raymond”

Tiene Fausto Vallejo Fecha Para 
Regresar al Gobierno de Michoacán

Actividad Artesanal, uno 
de los Grandes Orgullos 

de Michoacán: JRG
* Entrega el gobernador Jesús Reyna condecoraciones a artesanos de Uruapan, en el 
marco del IV Encuentro Nacional de Maqueadores y IV Concurso Estatal de Maque.

* Para Francisco Morelos,  la Presea “Mártires de Uruapan”.

La actividad artesanal, expresó 
el gobernador Jesús Reyna García, 
es uno de los grandes orgullos de 
Michoacán,  porque nos permite 
mostrar al mundo una genuina 
manifestación que en la mayoría 

de los casos data de la época 
prehispánica y se fortaleció con 
las enseñanzas de gente como 
Vasco de Quiroga.

Así lo manifestó en el marco 
del IV Encuentro Nacional de 

Maqueadores y IV Concurso 
Estatal de Maque, en que el 
mandatario estatal condecoró a un 
total de 28 artistas michoacanos 
que con sus manos mágicas 

elaboran verdaderas obras de arte, 
contexto en que además entregó 
la presea “Mártires de Uruapan” 
a familiares del desaparecido 
periodista, escultor y pintor 

Francisco Morelos Duarte.
Durante la ceremonia realizada 

en la Casa de la Cultura de 
Uruapan, el jefe del Ejecutivo 

Ante la posibilidad de que el 
huracán “Raymond” pueda tocar 
tierra, el Consejo Municipal 
de Protección Civil de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, tomó 
medidas para salvaguardar a las 
familias ubicadas en puntos de 
riesgos.

Cabe señalar que la guarnición 

de la Plaza del Ejército Mexicano 
y la Décima Zona Naval están 
listos para poner en marcha el 
plan de contingencia DN-III y 
el Plan Marina, en caso de ser 
necesario. 

Se informó en el espacio de 
“Atando Cabos” que se dispone 

SSM, Celebró la 12ª 
Semana Nacional de 

Salud Para Gente Grande

El Ejemplo de los Mártires de 
Uruapan, más Allá de Cuestiones 
Temporales: Magaña de la Mora

* Preside el gobernador Jesús Reyna la ceremonia por el 148 
aniversario del sacrificio de los Mártires de Uruapan.

Lograr un envejecimiento 
activo y saludable es la meta 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), así lo señaló el 
secretario de Salud en la Entidad, 
Rafael Díaz Rodríguez durante 
el arranque Nacional de la “12ª. 
Semana Nacional de Salud para 
Gente Grande”.

Ante la presencia de 
María Esther Lozano Dávila, 
subdirectora del programa de 

envejecimiento en el Centro 
Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) a 
nivel federal destacó, “la transición 
demográfica en la actualidad es 
un fenómeno caracterizado por la 
disminución sostenida de las tasas 
de fecundidad y mortalidad, así 
como el aumento en la esperanza 
de vida, dando como resultado el 

Al recordarse este día el 148 
aniversario del sacrificio de 
los Mártires de Uruapan,  el 
gobernador Jesús Reyna García 
presidió la ceremonia solemne en 
la que ciudadanía y autoridades 
recordaron a los defensores de la 
Patria.

Como es tradición, la Pérgola 
Municipal fue el marco para 
que los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial,  así como 
el Ayuntamiento de Uruapan 
recordaran a los patriotas José 

María Arteaga, Carlos Salazar, 
José Trinidad Villagómez, Jesús 
Díaz y Juan González.

Los Mártires de Uruapan, 
dijo el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado,  
Juan Antonio Magaña de la 
Mora -orador oficial del acto-, 
representan a los próceres que 
no dudaron un instante en 
ofrendar su vida en aras de una 
Patria libre de toda intervención 
e injerencia extraña a los intereses 
nacionales.

“Ante nosotros está el modelo 
imperecedero y glorioso de estos 
mexicanos, que en las específicas 
circunstancias que vivieron, 
supieron honrar su compromiso 
con México, llegando inclusive 
hasta el último sacrificio posible 
para el ser humano: ofrecer su 
vida por los altísimos valores 
e ideales de la Patria”, precisó 
Magaña de la Mora.

Corresponde a las generaciones 
de esta época enfrentar y resolver 

El gobernador con licencia, 
Fausto Vallejo Figueroa, aseguró 
que ya está lista la transición de 
gobierno.

En entrevista concedida a 

“Respuesta Radio” dijo que 
ya hay fecha para su retorno a 
la gubernatura estatal y que el 
gobernador interino, Jesús Reyna 
ya está enterado.

Sin embargo el mandatario 
se negó a dar detalles sobre 
su retorno “por respeto” al 
gobernador en funciones.

“Tengo que darle su lugar a mi 
amigo y el señor al gobernador, 
interino, sustituto, provisional, 
que es el licenciado, Jesús Reyna”, 
dijo.

Mencionó que tras haber 
dialogado ambos acordaron dejar 
que “dos o tres asuntos” siguieran 
su curso y después concretar el 
retorno.

También mencionó que ya ha 
Pasa a la 7
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MSV.- En realidad lo que inquieta es la inseguridad en que se 
vive, lo de la política lo resuelve el Poder Legislativo, en función de 
que éste otorgó un permiso y es el único que puede acatar o acordar 
algo, que de acuerdo a como convenga más a los que directamente 
representa, que es el pueblo que también los eligió por medio del 
sufragio, será quien al resolver la notificación de que regresa quien 
estaba gobernando diga si sí, el por qué no o que conviene que siga 
en su recuperación o de plano, que la situación de Michoacán no 
lo permite, porque basta saber que después de haberse publicado 
en el Periódico Oficial, hay otro acuerdo, donde ya desaparece la 
palabra interino y queda solamente gobernador.

Quien trabaja, y no saca nada de la política, no ha abandonado 
su forma de ganarse la vida, primero es su trabajo y no ha dejado 
de hacerlo, por pedir que esté alguien en específico.

Nadie, hasta ahora, se ha quejado de haber sido perjudicado 
porque alguien que el Congreso del Estado tuvo que designar para 
sustituir a quien pidió permiso para curarse, como también no lo 
habrá quien sea perjudicado por el hecho de que regrese el que 
obtuvo licencia para atender su salud, a menos que se trate de los 
que se tuvieron que cambiar para que el actual gobernador ejerciera 
totalmente su modo de gobernar.

El señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa tiene todo el derecho 
al haberse curado, de responder a la decisión que el pueblo tomó 
por llevarlo al gobierno, pero si las condiciones en Michoacán son 
motivo de alguna modificación, que se sepa, el único quien decide, 

es el Poder Legislativo.
El hecho de que se diga que ahora ha desaparecido el 

presidencialismo porque es el Congreso de la Unión quien lo sujeta, 
es verdad, pero las decisiones políticas no son por orden escrita, 
sino por coincidentes intereses de quienes hacen la política del país, 
que son las fuerzas que representan los partidos políticos, mismos 
que facultan al través de los gobiernos que tienen en la república, 
que sus senadores, que son sus directamente representantes en ese 
poder legislativo federal, determinar si fuera necesario, de acuerdo 
a las condiciones en que está una entidad, si hay o no cambio de 
gobierno.

Aquí queda claro, que los que quieren otro Ejecutivo es por 
interés; como también los que sienten que no es necesario, por su 
estado económico y nuevamente otros cambios direccionales que 
representan más inquietudes puramente políticas, por lo que se 
viene enseguida, que francamente no habrá tiempo para beneficios 
a la entidad

Ahora que si por la presencia del gobernante electo iba a desaparecer 
el estado de inseguridad en que estamos y especialmente seis de los 
municipios que viven en la zozobra, que si con eso se volviera a la paz 
y tranquilidad, malaya si no salíamos todos a las calles a solicitarle 
al Congreso, que no espere a la notificación, sino que le cancele la 
licencia y que se ponga a trabajar, porque eso de esperar a arreglar 
dos que tres asuntillos, es mucho tiempo, porque puede ponerse de 
moda el adagio de veremos dijo un ciego...

 Inquieta la Inseguridad, lo de la Política
ya es Cuestión del Poder Legislativo

Comisiones Unidas por Concluir Análisis y Dictamen de Leyes 
de Ingresos Municipales: José Eduardo Anaya Gómez

“Los diputados integrantes de 
la Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
así como de Hacienda y Deuda 
Pública del Congreso del Estado, 
seguimos con el estudio y análisis 
de las iniciativas de Ley de Ingresos 
Municipales que ya fueron turnadas 
para su análisis, para el ejercicio fiscal 
del 2014”, así lo señaló el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

El integrante de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 
indicó que dentro de los trabajos 
de las Comisiones, se establecieron 
parámetros para que los ayuntamientos 
mejoren su recaudación fiscal sin caer 
en márgenes que superen la inflación, 

lo que permitirá avanzar y pronto 
entrar al análisis de la Ley de Ingresos, 
así como del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Michoacán.

El integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, señaló que actualmente se 
tiene un gran avance en el dictamen de 
las leyes de ingresos que se recibieron 
para el ejercicio fiscal del 2014, ya 
que actualmente se han analizado 70, 
mismas que estarán concluyendo en 
los próximos días.

Anaya Gómez, señaló que en los 
ayuntamientos donde han tenido 
dudas y dificultades para replantear 
sus ingresos y plasmarlas en sus 
leyes, por lo que han mantenido 

comunicación con ellos para que 
replanteen sus proyectos de ingresos 
y que estos no vayan a la baja en 
comparación con el ejercicio 2013.

“Estamos conscientes de las 
dificultades que presentan los 
Ayuntamientos al momento de su 
recaudación, ante ello, hemos sido 
cuidadosos, buscando privilegiar 
la legalidad en el establecimiento 
de los gravámenes de carácter 
municipal, respetando los atributos 
de generalidad, proporcionalidad y 
equidad que deben contemplar las 
leyes fiscales en el Estado y que esto 
no repercuta en las haciendas de los 
municipios ni en las finanzas de los 
ciudadanos”, subrayó.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 22, 2013)
Días transcurridos, 295. Faltan 70.
Santoral en broma. Santa Elodia, me recuerdas otras helodias.
Filosofía: las lágrimas caen al corazón, como la lluvia al pueblo. 

Paul Verlaine.

Efemérides.
1814. El Supremo Consejo emanado del Congreso de Anáhuac 

de Chilpancingo (Gro.) promulga y jura ahora en el Congreso de 
Apatzingán, la Constitución de Apatzingán, donde se plasman los 
sentimientos de la Nación del general Morelos; agregando los elementos 
profundos de Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, 
Andrés Quintana Roo, Sotero Castañeda, Sixto Verduzco, Manuel 
Aldrete y Soria y el cura José Manuel de Herrera.

1981. Se celebra en Cancún, Quintana Roo, el dialogo Norte-Sur, 
convocado por el presidente José López Portillo, Concurren 22 jefes 
de Estado para analizar la problemática mundial y demandar cambios 
sociales en un mundo lleno de miseria, hambre y desigualdad. Y todo 
siguió igual.

MINICOMENTARIO
Los festivales Internacionales revisten a Michoacán.
Me refiero al de Órgano Alfonso Vega Núñez; al de Música, Miguel 

Bernal Jiménez, también merecido y el de cine que trajo grandes 
personalidades.

Sin olvidar las Ferias de Zacán, de Capula, de Tlalpujahua y otras 
tanto demuestran que Michoacán no se rinde ante tanta adversidad. 
¡Viva Michoacán!

RADIOGRAMA URGENTE
Michoacanos que no se rinden. Michoacanos que dan la cara.
MENSAJE:
¡Michoacán debe de salir adelante! (punto)
Tiene calidad y creatividad  (punto)
Y tiene lo que les falta a otros (punto) 
Ojala los saque (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Insisto, viva mi tierra
Estado con gran historia
Ha luchado por la gloria
Y al que lucha le llega
Piñón come “pepitorias”.
PD.- ¿Usted compra artesanías Michoacanas?

Sanciones Severas a Quienes Abusen 
de la Desgracia Ajena: Mares Chapa
Ante la amenaza que representa 

el Huracán Categoria 3, “Raymond” 
y el llamado de los gobiernos federal 
y estatal a extremar precauciones 
y observar las recomendaciones 
emitidas, la Procuraduría Federal 
del Consumidor, delegación 
Michoacán, fortalecerá la vigilancia 
en las zonas de mayor riesgo para 
evitar abusos y que se lucre con la 
desgracia ajena.

Estos operativos acompañan 
a las acciones que emprendió 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor de manera emergente 
luego de las últimas contingencias 
climáticas registradas en gran 
parte del país, incluida la entidad 
provocadas por el paso de “Ingrid” 
y “Manuel”, con el fin de detectar 
y prevenir abusos, de manera 
particular en contra de quienes 
han resultado afectados por las 
eventualidades naturales.

Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
delegado Michoacán de la Profeco, 

advirtió que no se permitirá que se 
lucre con la desgracia ajena y por 
ello, anticipó sanciones severas a 
quienes encarezcan los productos 
o servicios.

El funcionario federal refirió 
que la instrucción del Procurador 
Federal del Consumidor, Alfredo 
Castillo Cervantes, es trabajar 
con ahínco para salvaguardar la 
economía de los consumidores.

En este marco es que también 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor continuará con dicha 
labor y a la par, enfocará la vigilancia 
a aquellos establecimientos 
o comercios que ofrezcan los 
servicios más necesarios para la 
población afectada o en riesgo 
por las contingencias climáticas, 
como transporte terrestre o aéreo, 
suministro de víveres y demás 
insumos necesarios.

Mares Chapa señaló que los 
giros comerciales que continúan en 
revisión son hoteles, restaurantes, 

bares, discotecas, centros nocturnos, 
carnicerías, pollerías, vinos y licores, 
materias primas, chiles secos y 
semillas, tiendas de autoservicio 
y de conveniencia, así como 
estacionamientos públicos ubicados 
en plazas y centros comerciales a 
nivel nacional. 

La dependencia reitera que 
para denunciar cualquier abuso 
de los proveedores, para asesoría o 
consulta se cuenta con el Teléfono 
del Consumidor 55-68-87-22 
en el Distrito Federal y su Área 
Metropolitana o el 01-800-468-
8722 del interior de la República, 
así como atención en línea en 
http://telefonodelconsumidor.gob.
mx o en el correo asesoria@profeco.
gob.mx. 

Con estas acciones Profeco 
refrenda su compromiso de 
defender y proteger los derechos 
de la población michoacana al 
combatir las prácticas comerciales 
abusivas que afectan su economía.
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Apoyo al Morelia 
Rural, Prioridad de 
la Administración

Convencido de que el área rural 
de Morelia representa el pulmón, 
el gran jardín de la ciudad y una 
fuente importante de productos 
básicos, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
instruido poner especial énfasis 
en impulsar y apoyar a los 
productores locales, para lo cual 
se han implementado más de 22 
programas.

A lo largo de este primer año 
de acciones en las tenencias y 
comunidades resaltan, entre otras, 
la adquisición de maquinaria en 
apoyo a productores locales, 
así como la entrega de ganado 
genéticamente mejorado que 
pretende colocar 400 cabezas 
entre los ganaderos.

La entrega de 600 toneladas 
de fertilizantes, a más de mil 200 

productores de 67 comunidades 
en el municipio, es otra de las 
acciones en apoyo a productores 
morelianos, quienes también 
se han visto beneficiados con 
la realización de obra en las 
comunidades que llevan mejores 
servicios.

En un hecho sin precedentes 
los integrantes del cabildo 
destinaron más del 30 por ciento 
de los recursos etiquetados en el 
Plan Anual de Inversión, PAI que 
fue aprobado en el mes de mayo, 
para reforzar la infraestructura en 
la zona rural

En obra rural, se han hecho 
más de 280 obras diversas, como 
desazolve de drenes y canales, 
reconstrucción y revestimiento 
de caminos, mejoras territoriales, 
edificación de fosas para 

estanques piscícolas, caminos 
saca-cosecha con maquinaria 
propia, además de la creación de 
nuevos caminos que conectan a 
las comunidades entre sí, además 
de infraestructura hidráulica que 
ha acabado con la necesidad de 
agua potable en comunidades 
como San Miguel del Monte y 
Buenavista. 

Como parte del apoyo a 
los productores del campo 
moreliano se implementaron 
los programas para el combate 
a plagas como la del chapulín, 
ofreciendo a los trabajadores 
del campo local plaguicidas a 
bajo costo y logrando reducir 
hasta en un 60 por ciento la 
presencia del insecto.Asimismo 
las acciones emprendidas por 
el Ayuntamiento que encabeza 
el edil, Wilfrido Lázaro han 
logrado terminar con el problema 
histórico de agua potable en San 
Miguel del Monte y Buenavista 
reforzando la infraestructura 
hidráulica del lugar.Morelianos 
de las tenencias de Jesús del 
Monte, Santiago Undameo y 
Tenencia Morelos se han visto 
beneficiados con los servicios de 
la Caravana Suma de Voluntades 
que se ha acercado hasta su 
comunidad para ofrecerles 
de manera gratuita atención 
médica, dental, canina y estudios 
de mastografía y Papanicolaou, 
por mencionar algunos.

Nelly Sastré Supervisa Cadi en el Marco de la 
Celebración del Día Mundial de la Alimentación

* Nelly Sastré realiza recorrido por mesas de trabajo en el CADI “Juana Pavón”.
* La dependencia estatal fomenta en los niños estilos de vida saludables.

En el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, la directora 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
supervisó el Centro de Atención 
para el Desarrollo Infantil “Juana 
Pavón”, además de que asistió al 
festival de marionetas efectuado 
en dicha institución, mismo que 
es organizado por la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), con el objetivo de 
fomentar hábitos alimenticios 
saludables en los pequeños.

Nelly Sastré explicó que es 
de suma importancia inculcar 
la cultura preventiva desde 
temprana edad e involucrar a 
los pequeños en la elaboración 
de los alimentos, así como el 
hecho de que los padres de 
familia fomenten un estilo de 
vida sano, pues la educación es 
garante de un futuro saludable 
en los pequeños.

Recordó también que el 
sistema DIF Michoacán ofrece 
programas alimentarios que 
contribuyen a equilibrar la dieta 
de los beneficiarios, además de 
implementar acciones y talleres 
de capacitación para prevenir 
enfermedades como la diabetes 
y la obesidad.

En este contexto, las 
autoridades del CADI ofrecieron 
un espectáculo de marionetas 
con el cual se les explicó a los 
menores la importancia de una 
vida saludable, además de los 
beneficios de realizar actividad 
física con sus papás.

Además, Nelly Sastré realizó 
un recorrido por mesas de trabajo 
con material didáctico donde 
los pequeños identificaban los 
alimentos nutritivos; y observó 
cómo se hace un huerto escolar 
donde los niños plantan sus 
propios vegetales y hortalizas.

En su oportunidad, Elena de 
Montserrat Celis Martínez, titular 

de la dirección de AFEVEM, 
explicó que el Programa de 
Huertos Escolares y Huertos 
Familiares o de traspatio, tiene 
como objetivo contribuir a 
mejorar la alimentación de los 
beneficiarios, así como promover 
el autoconsumo orgánico de 
vegetales y hortalizas, y con ello 
poder ayudar al ahorro en el 
gasto familiar.

En este sentido, los huertos 
familiares representan una opción 
para una sana convivencia familiar 
pues permite la interacción con 
todos los miembros de la familia, 
ya que es un trabajo sencillo en el 
cual pueden participar desde los 
más pequeños hasta los adultos 
mayores.

El personal del DIF insistió 
en los beneficios de los diversos 
programas alimentarios del 
sistema DIF Michoacán como:  

·         Desayunos Escolares, 
que promueven una alimentación 
correcta en la población escolar 

sujeta a la asistencia social.  
·         Asistencia Alimentaria 

a Familias en Desamparo, que 
tiene como meta fortalecer la 
dieta de las familias en situación 
de desamparo a través de un 
apoyo alimentario directo y 
temporal. 

·         Orientación Alimentaria, 
con acciones educativas en 

alimentación y nutrición para 
mejoramiento de los hábitos 
alimenticios.

·         Y; Espacios de 
Alimentación Encuentro y 
Desarrollo, el cual impulsa la 
seguridad alimentaria de la 
población vulnerable a través de 
la habilitación de espacios para la 
elaboración de alimentos.

Donde Prevalece el Intelecto, 
el Género es Irrelevante: 

Marbella Rodríguez Orozco
Para que el equilibrio de los géneros en la vida pública sea natural y 

no impuesto, es necesario que las mujeres demostremos, desde nuestros 
respectivos ámbitos de acción, que donde prevalece el intelecto, el 
género es irrelevante, consideró la Secretaria General del Instituto 
Electoral de Michoacán, Marbella Rodríguez Orozco.

Durante su participación como moderadora de la Mesa “Mujeres 
en el Poder Judicial” la funcionaria electoral indicó que “las mujeres 
hemos podido incursionar en la vida pública mediante mecanismos 
facilitadores como son las cuotas de género, pero una vez ahí, trabajemos 
para que éstas sean innecesarias y haya entre los géneros un equilibrio 
natural.”

En el Foro Conmemorativo de los 60 años del Voto Femenino en 
México, organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
Rodríguez Orozco reconoció que hay avances en el posicionamiento 
femenil en la vida pública, sin embargo aún falta camino por recorrer 
para poder hablar de un verdadero equilibrio entre los géneros.

Explicó que en Michoacán, la legislación no contempla las cuotas 
de género en la integración de los órganos electorales y que, tanto 
el Instituto como el Tribunal, sólo tienen una mujer entre sus 
integrantes. 

Asimismo refirió que, según los datos del último informe del 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
(OIG),  entre 2001 y 2011 el número de magistradas pasó de un 
promedio de 10% a 22%.ç

Apuntó que mientras que la representatividad de la mujer en la 
Cámara de Diputados asciende a 37% con 186 diputadas y en el 
Senado llega al 35% con 44 senadoras, la representación de las mujeres 
en los municipios sólo llega al 5% de las 2,440 alcaldías.

“Actualmente no hay ninguna mujer en el cargo de gobernador y en 
el gabinete del Poder Ejecutivo Federal sólo figuran 3 mujeres de 19 
secretarías de Estado mientras que, en la historia electoral del país, sólo 
5 mujeres han contendido por la Presidencia de la República (Josefina 
Vázquez Mota, Patricia Mercado, Rosario Ibarra, Marcela Lombardo 
y Cecilia Soto)” concluyó la Secretaria General del IEM para dar paso 
a las ponentes de la Mesa compuesta por  la Magistrada Presidenta de 
la Sala Regional DF del TEPJF, Janine Otálora Malassis; la Magistrada 
del Tribunal Electoral del DF; Aidé Macedo Barceinas y la Magistrada 
de la Sala Regional Toluca del TEPJF, María Amparo Chong Cuy.
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Va Tri Sub-17 por la 
Reivindicación Ante Irak
* El Tri Menor enfrentará al otro cuadro que cayó en la primera jornada.

América Quiere 
Dejar Todo en Orden 

Ante Alajuelense
* Un empate le bastará a los de Coapa 

para clasificar a Cuartos de Final.
No sólo será el adiós 

temporal de Miguel Herrera 
y sus seleccionados. El 
partido de este martes ante el 
Alajuelense también significará 
la despedida del América 
de la Fase de Grupos de la 
Concachampions.

Un empate le bastará a 
las Águilas para clasificar 
a Cuartos de Final, que se 
disputarán hasta marzo del 
próximo año.

Antes de tomar las riendas 
de la Selección Mexicana, 
el “Piojo” y sus 10 pupilos 
que lo acompañarán al Tri 
esperan dejar las cosas en 
orden en el torneo de la 
CONCACAF, donde el 
cuadro azulcrema acumula 
dos triunfos y una derrota, 
esta última precisamente ante 
Alajuelense.

El 29 de agosto pasado, el 
América visitó a los ticos y 
perdió 1-0 en lo que fue su 
primer tropiezo del semestre, 
con gol de Armando Sánchez 
por la vía penal cerca del 
final.

Pero así como los de Coapa 
cayeron en Costa Rica, el 

Alajuelense perdió ante el 
Sporting San Miguelito, este 
último en el último lugar del 
Grupo 4, compuesto por tres 
clubes, ya eliminado con sólo 
3 puntos en 4 partidos.

Ello tiene a mexicanos y 
ticos con 6 puntos en la cabeza 
del sector, aunque el América 
tiene mejor diferencia de goles 
con +3, por un +2 del equipo 
de Alajuela.

Las Águilas disputarán 
este encuentro después de 
empatar 1-1 en la Liga frente 
a Cruz Azul, mientras que el 

Alajuelense cayó 1-0 ante el 
Puntarenas el jueves pasado 
en su torneo local.

Tras este partido, Herrera se 
enfocará en dirigir al Tricolor 
y se llevará de inicio, para el 
amistoso del 30 de octubre 
ante Finlandia en San Diego, 
a diez pupilos azulcremas, y 
regresará al América con todos 
ellos o sólo algunos hasta la 
Liguilla del Apertura 2013. 
Este partido se disputará este 
martes 22 de octubre del 2013 
a las 19:00 horas en el Estadio 
Azteca.

Otro tropiezo ya no está 
entre las posibilidades de la 

Selección Mexicana Sub-17, 
que este martes por la mañana 

disputará su segundo partido 
del Grupo F en el Mundial de 
la categoría, donde defiende 
la corona.

A pesar de ser el Campeón 
defensor, el Tri Menor cayó 
estrepitosamente en su debut 
el sábado pasado, por 6-1 
ante Nigeria.

De favoritos a vapuleados, 
los verdes enfrentarán contra 
la pared a la Selección de 
Irak, similar en condiciones 
anímicas porque también 
perdió en la primera 
jornada, con un marcador 
casi tan contundente como 
el mexicano, por 4-1 frente 
a Suecia.

El duelo se jugará en el 
mismo estadio y a la misma 
hora que en la primera 
jornada, cuando los aztecas 
sólo dieron muestras de su 

potencial durante la media 
hora inicial del partido.

Más allá de que ambos 
equipos perdieron el fin de 
semana, el Tricolor pesa más 
por sus antecedentes. Mientras 
defiende el campeonato 
mundial obtenido en el 
2011, Irak hace su debut en 
las Copas del Mundo de esta 
categoría.

Los del Medio Oriente 
llegaron a esta competencia 
tras quedar subcampeones 
de la Copa de Asia Sub 
16 en el 2012, donde 
vencieron a rivales como 
Omán, Tailandia, Australia 
y Kuwait.

El Tri deberá apurarse 
pues mientras busca sus 
primeros puntos en el torneo, 
otras selecciones de grupos 
distintos ya acumulan 6 

unidades, como sucede con 
Brasil, Italia, Japón y Túnez.

Después de este encuentro, 
los mexicanos cerrarán la 
Fase de Grupos ante Suecia el 
próximo viernes, en la misma 
sede y el mismo horario, 
cuando deberán definir si 
clasifican a los Octavos de 
Final.

Una vez enfrentado a Irak, 
México conocerá a detalle su 
situación más tarde, ya que 
Nigeria y Suecia se enfrentarán 
a las 11:00 horas del Centro 
de México (20:00 locales). 
Este partido se disputará el 
martes 22 de octubre del 
2013 en el Estadio Khalifa 
Bin Zayed de la ciudad de Al 
Ain, en los Emiratos Árabes 
Unidos, a las 8:00 horas del 
Centro de México (17:00 
horas locales).

Veremos si el Tiempo 
le da Razón al ‘Piojo’: 

Agustín Manzo

La base de un equipo en Selección no siempre es garantía para el Mundial. 
Así lo recordó Agustín Manzo tras mencionar el Mundial del 2002 de Corea-
Japón.

El gerente de formación técnica de Cruz Azul mencionó el caso de Javier 
Aguirre hace más de diez años cuando utilizó en su primera convocatoria 
una base de jugadores de Cruz Azul pero al Mundial sólo llevó a dos de esos 
jugadores.

“El tiempo le dará o no la razón al ‘Piojo’ pero es una manera diferente de 
lo que se venía haciendo, creo que puede funcionar.

“Acuérdense que Aguirre en su momento también llevó una base y de 
esos nada más llevó a dos jugadores de esa base”, dijo esta mañana en el 
aeropuerto antes de partir a Costa Rica donde el equipo tendrá partido de 
Concachampions.

En el primer juego oficial ante Estados Unidos por la Eliminatoria 
mundialista, el “Vasco” convocó a Óscar Pérez, Víctor Gutiérrez, Sergio 
Almaguer, Melvin Brown, Cesáreo Victorino, José Alberto Hernández, Tomás 
Campos y Miguel Zepeda de la Máquina. Pero al Mundial en Corea-Japón 
sólo acudieron Pérez y Brown.

Ahora, el directivo confía que celestes como Christian Giménez o 
Gerardo Torrado vuelvan al Tri como sí lo hizo Jesús Corona en esta nueva 
convocatoria.

“Tanto ‘Chaco’ como Torrado son gente muy fuerte, son gente que por 
eso ha estado en el medio durante muchos años, de mucha experiencia, no 
necesitan mucho de motivación, simplemente saber que van a jugar con nuestro 
equipo inmediatamente se motivan.

“Está Corona pero aparte de esto sabemos que tenemos un equipo 
importante, nuestros dos ex seleccionados son jugadores que en cualquier 
momento pueden regresar, ahorita están llevando una base (americanista)”.

Manzo espera que el Tri dirigido por el “Piojo” Herrera refleje la superioridad 
del combinado azteca frente a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental 
por un lugar en el Mundial de Brasil.

“Se parte de cero pero tenemos dos partidos igual que Nueva Zelanda que 
están en la misma tesitura, lo importante es que México refleje que es superior 
a Nueva Zelanda”, señaló.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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P O I S C F A P E N W T R U Z B C X S O U P N Y J NARIGUETA
R R A N Z I C N O L B K B O J Y H L G Z O X H B D CLOTILDE
E Z T O Y T F I R W B A J D V M H U A X L O J G B CLAVERO
G P B Z B B R K B M A I K Q R L M Q F D N J R A D ENOJOSO
U X N K N H Z M K M S C G D L M U J X T H B O N Z JAPONSA
L P N C A E T N N I N P J R D A A M C Z Z G Y G G BREÑOSA
A B O N L W L U S K O P H M E E O E N B E H N O K TEMOSO
R K B R D A B L L W P M O C B M S T L P G H Q S X VISION
M W Y H C D V A L G A I S U E V U C G E I S V I C AÑOJA
E B K K P E Y E S Y J Y B Y S L M S A L A Z I D B INSUMERGIBLE
N J V J J J N K R H B B E Q J K R V N B V Ñ H A L REGULARMENTE
T M H R Z B H T R O G Q L Z L Z E S O I E W O D Y GANGOSIDAD
E G V T H K A M A M Z A L F M T U V Q Y K L E J R DESCABELLO
E Q O M K M B F P J X Q A W I A J L I F P K L S A PORCENTAJE
L C B T K D E Z J N E N T Y Q V T S P S K U R O L
T E H R C D F B Z T Z D P E W A M E I G I K X P E
A H N B D C M M G D P U T E M O S O U N W O X O M
Q A D O X U L O A N C E U X L X J A R G R D N S Z
A Q B N J W Z Q E W I S V Q W Q V O R U I Q K I N
X B R E Ñ O S A U E E D L I T O L C I L G R L O Z
G C A O S H S C U I X V T A L T R K Z J O V A O G
E L V L C P T O S K N T O E D D E R G K N E A N J
E W K C T G F E E D F L W Y M R D D B V F U X D Y
S Y Y I O L H X J V D N C I U I T J E E M R Y Y C
E L M T V A L V P R U I C U A A Y I D N Z B S W D

Z E Z V G D M W W B U U S T Z T Y M E W U Q N W E

S P E M K N G H B B I B A N Z W M L Y B W N I D S

M E E P B Q A Q E U F P D E O F Y O K P W G U W A

I P S R L U M L M U T Z I M F S J Y D D W A Q H R

I P E D B Y P W A Z C P U A Z S O Y B A T E E M R

V O U V Q Y M A L F C W G T X O N R G Z I X L A E

R N K R K C L L N U L H E L O P S R E A W R R J G

Q P X Z T Q R Q L T O T S A Z P A Z Q D R P A B L

H L H Z P K E C Z X O C N J X Y R A S E N F A C O

D Y W G D Z B Z S R A M M S O Z Y M Y B C O Z S F

K A G X U P U K Z D D K I Y W H R W C B J F P Z T

I F O Q A I P U D F A B A M M E K S S Y A H S X O

N Q Q C U N M B V Y H D O G A C S U I A Y I Z K D

Y W S G S O I B H S O K U P W X B R Z C I U B U N

J Y L D I A L G P N G I E I O C D D Z K W B Y I S

T G M N B L V T Y P E O B Y C O A R E R U S U M E

A A Z G E P L N V R I T O K T C B N Z X L J Q O S

Z C R X R I Z D R T B H F E X S M X F L J D Z L Z

N U B B R L C Y E T X R Z U S T O Y Z B H V K U B

B P X Z B O K R W U E J T M A Y O R I D A D D G C

Y K Q R C L Z N H V D E I B N W T S I V B F T E W

K E B T O K K M Y T I J A T X J B S V Z X G K R E

Oportunismo Político: 
Garibay González

La alianza que en torno a un proyecto que no ha pasado de ser eso, -un 
proyecto-  sobre la posibilidad de instalar parquímetros dio paso al oportunismo 
político y la ciudadanía no debe permitir ser utilizada para fines personales 
y de grupo.

Así lo señaló este día el dirigente del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI-Morelia) Marco Antonio Garibay González quien reiteró el llamado 
a la sociedad en general para no permitir ser instrumento político de unos 
cuantos.

Quienes salen levantar la voz para oponerse a lo que aún es un proyecto, 
“hasta el momento, no han presentado propuesta alguna como alternativa para 
mejorar la movilidad en el centro histórico de la ciudad, solo protagonizan” 
dijo el dirigente del tricolor en la capital.

Comentó que, por parte del ayuntamiento moreliano se ha reiterado que se 
trata solo de un proyecto y será en su momento y desde el cabildo donde podrá 
ser estudiado y analizado por sus integrantes y serán ellos quienes determinen 
su posible  viabilidad o los problemas que pudiera representar este estudio.

Asimismo consideró que no es posible que un grupo como Movimiento 
Ciudadano, busque materia política para construir un padrón que le permita 
estar en los escenarios electorales; para quienes tienen bajo su responsabilidad 
un trabajo legislativo, hacer presencia política y a quien es parte de un gobierno 
municipal, figurar y acaparar reflectores.

Es pues necesario que la ciudadanía “considere en su momento y luego de 
que conozca el proyecto, sí está de acuerdo o no pero sin haber sido objeto de 
manipuleo con una consulta sin método  y dirigida a la negación que es lo que 
están proponiendo quienes han aprovechado esta coyuntura” dijo.

Garibay González apuntó que en esto momento ir al centro histórico de 
Morelia, ya cuesta (gasolina, tiempo, cuota al franelero o lavacoches, daños a 
tu vehículo o estacionamiento privado). Cada espacio público es ocupado en 
promedio por solo 2 personas al día por lo tanto está privatizado y en promedio 
se gastan de 15 a 20 minutos en encontrar estacionamiento cercano al destino 
a que se dirigen.

Hoy,  el espacio es administrado por actores informales externos y no hay 
lugar para estacionarse en el centro histórico y el 70 por ciento de la gente 
decide no ir al centro por falta de estacionamiento y el 60 por ciento de la 
gente no se mueve en vehículos privados.

Ayuntamiento y SEE Firman Convenio 
en pro de la Formación de los Adultos

En una muestra más de la Suma 
de Voluntades, el Ayuntamiento 
de Morelia signó un convenio con 
la Secretaría de Educación en el 
Estado, gracias al cual se ampliarán 
las opciones educativas que se ofertan 
en el Centro Digital Polifórum.

Como representantes de la 
administración que encabeza el 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
firmaron el acuerdo el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes; el director del 
Centro Digital Polifórum, Erik 
Avilés Martínez; y el encargado 

de la Subdirección Académica del 
mismo, Bernabé Delgado Peñaloza; 
del mismo modo, la directora de 
Educación Extraescolar de la SEE, 
Judith Cárdenas Campos; y la jefa 
del Departamento de Educación 
para Adultos, Eimy Jasid Terán 
Hernández.

Mauricio Fuentes resaltó que 
cuando el Ayuntamiento realiza 
convenios con empresas o instancias 
gubernamentales reconoce que 
juntos se puede hacer más. “Cuando 
coordinamos esfuerzos institucionales 
abrimos las opciones de servicios 

que se ofrecen a la ciudadanía para 
mejorar su calidad de vida, como 
en este caso que se podrá ofrecer 
capacitación a adultos para que 
adquieran los conocimientos básicos 
para integrarse a la vida productiva 
del municipio”, expresó.

Por su parte, la titular del área de 
Educación Extraescolar de la SEE, 
Judith Cárdenas Campos, destacó 
la importancia de este acuerdo, que 
fungirá como un servicio asistencial 
y educativo para quien no tiene 
acceso a las nuevas tecnologías de 
la información, y se realiza con la 

intención de que la sociedad y las 
familias morelianas se beneficien 
de los servicios que se ofrecen en el 
Polifórum.

“Nuestra finalidad es trabajar 
en coordinación, en este caso con 
el Ayuntamiento que encabeza 
el profesor Wilfrido Lázaro, 
para brindar a la ciudadanía, en 
particular a los adultos, capacitación 
para la vida y el trabajo, y con ello 
ampliar las opciones para mejorar 
sus condiciones de vida”, comentó 
Cárdenas Campos.

Asimismo, el director del 
Polifórum, Avilés Martínez, indicó 
que este es un importante evento 
en la naciente historia del centro 
digital. “Este centro fue creado con 
la finalidad de disminuir la brecha 

existente en acceso a las tecnología, 
en particular en la zona norte de la 
ciudad, es por ello que sumamos 
voluntades con diversas instancias 
para mejorar los servicios que se 
ofrecen, y más aún, los que están 
destinados a la educación”, dijo.

Luego de la signa, a raíz de la 
cual se podrán ampliar los grupos de 
clases en el Polifórum, el secretario 
del Ayuntamiento informó que este 
tipo de convenios se logran siguiendo 
la filosofía del alcalde Lázaro Medina, 
quien en su condición de profesor 
siente una gran identificación con los 
asuntos educativos, “los convenios 
son una muestra fehaciente de la 
Suma de Voluntades, evidencia que 
se está trabajando y que las cosas que 
se realizan se hacen bien”, acotó.

Edificios, Iluminados con 
el Color de la Prevención

Con la iluminación en color 
rosa de algunos edificios del Centro 
Histórico, el Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
se sumó a la campaña nacional 
para prevenir el cáncer de mama, 
padecimiento que cada año registra 
cientos de víctimas en el país.

De acuerdo a Maximiano Molina 
Padilla, titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos, para cumplir 
con un sentido de responsabilidad 
social, es a través de la Dirección 
de Alumbrado que se lleva a cabo 
esta colaboración, que actualmente 
ilumina lugares como Catedral, 
Palacio Municipal, Fuente de las 
Tarascas, Estelas de la Constitución 
y la Biblioteca Pública. 

Personal de la dependencia 
municipal colocó equipo en los 
diferentes reflectores y lámparas que 
proporcionan iluminación escénica 

a estos tradicionales y emblemáticos 
sitios de la Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, para con ello 
“sumarnos a este esfuerzo colectivo 
que tiene un sentido solidario y 
humano, además de visual”, señaló 
el funcionario. 

El denominado “mes rosa”, 
octubre, enmarca el objetivo de 
crear conciencia entre las mujeres 
para combatir el cáncer de mama, 
mediante autoexploraciones 
periódicas, revisiones médicas que 
permitan establecer un diagnóstico, 
y la prevención como medida 
prioritaria y hábito cotidiano para 
realizar los tratamientos oncológicos 
adecuados. 

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud en el estado, el año pasado 
dicha enfermedad arrebató la vida 
a 182 mujeres michoacanas y se 
detectaron 450 casos, por lo que 

se considera un problema de salud 
pública y una de las principales 
causas de muerte en el mundo. 

En Michoacán, en los meses 
transcurridos del 2013, la 
dependencia estatal ha realizado 30 
mil exámenes, 7 mil mastografías 
y han surgido 172 nuevos casos 
además de 45 personas que han 
fallecido a causa del cáncer de 
mama. 

En al ámbito municipal, el 
cáncer de mama es la primera 
causa de muerte y debido a ello 
el Ayuntamiento ha ampliado 
los servicios que se ofrecen en la 
campaña permanente, mediante dos 
unidades móviles ha sido posible 
brindar a las féminas atención 
médica gratuita en diversas colonias 
y comunidades, abarcando además 
los rubros de psicología, ginecología 
y odontología.

Los estudios de mastografía se 
pueden realizar en mujeres  de 40 
a 69 años y es muy importante que 
se los realicen, sobre todo aquellas 
que tienen factores de riesgo. 

No obstante, debido a su costo 
elevado que supera los 800 pesos, 
la administración municipal ha 
sumado voluntades con otras 
dependencias e instituciones 
de salud para proporcionar 
gratuitamente el servicio y en dado 
caso de que alguna mujer resulte 
con tumor maligno se le canaliza 
con las instancias correspondiente 
de segundo nivel para su 
valoración y tratamiento completo 
que incluye la mastectomía, 
quimioterapia, radioterapia y 
control  subsecuente.
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Formación Política, Camino Para que 
el PRD Salga Fortalecido en el 2015

* Territorializar la formación política para los afiliados, principal objetivo.
* En los 113 municipios se avanza con la afiliación y reafiliación de la militancia; la 

organización territorial de los afiliados; la formación política y la capacitación electoral.

Debido a que la tormenta tropical 
“Raymond” se intensifica paulatinamente 
al sur de las costas de Guerrero 
y Michoacán, según el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, desde ayer se activo la alerta 
junto con Protección Civil, quienes tienen 
el contacto directo de las emergencias.

El Poder Ejecutivo del Estado por 
conducto de su titular, Jesús Reyna 
García, envió al Congreso del Estado la 
iniciativa de Ley de Protección Civil del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

Con el objetivo de garantizar el pleno 
ejercicio del derecho de participación 
ciudadana,  a través de alguno de los 
instrumentos dispuestos en la norma 
de la materia, bajo los principios de 
legalidad, necesidad y proporcionalidad, 
que una sociedad democrática exige; 
el diputado Sergio Benítez Suárez 
presentó ante el Pleno del Poder 
Legislativo de la entidad, una Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se 
reforma los artículos 26, 36 de la Ley de 
Participación Ciudadana y el artículo 387 
del Código Electoral ambos del Estado 
de Michoacán.

El fomento productivo y la conservación 
de los recursos naturales, especialmente 
del agua, son líneas estratégicas del 
gobierno de la República, por lo que 
durante el presente año dispersan 
recursos por cerca de 50 millones de 
pesos dentro del programa den Uso 
Sustentable de Recursos naturales 
para la producción en el componente 
de  Conservación de Suelo y Agua, 
COUSSA, aseguró el delegado de 
la SAGARPA, Antonio Guzmán 
Castañeda.

Fausto Vallejo Figueroa aseguró que 
ya platicó con los funcionarios federales 
que tenía que hacerlo, sin precisar si 
uno de ellos fue el presidente Enrique 
Peña Nieto, y afirmó que su regreso al 
gobierno del estado “puede ser” esta 
semana.

El México actual nos exige dejar toda 
actitud pasiva y adoptar, en cambio, 
una conciencia decidida, y una actitud 
operante, clara en los objetivos a 
realizar, señaló Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado

Aunque la Reforma Política deberá 
de quedar aprobada antes que la 
Reforma Energética, está última no está 
supeditada a la primera, así lo señaló el 
senador Salvador Vega Casillas.

El ex regidor moreliano, Juan Carlos 
Barragán Vélez, consideró que la 
administración municipal debe pensar 
seriamente en la liquidación del 
Sindicato de Trabajadores Asalariados 
del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (STAOOAPAS), porque su 
corrupción interna representa una carga 
muy fuerte para los ciudadanos al pagar 
el agua más cara del país

La asociación Comunicación para el 
Desarrollo de Michoacán cumplió 12 
años de fundación y se consolidó como 
uno de los principales escaparates de los 
productos michoacanos, prueba de ello 
es la exposición 23 que se desarrolla en 
los jardines del Centro de Convenciones 
en la que participan 84 microempresas 
de la entidad ofertando más de dos mil 
500 productos.

Para el Colegio de Economistas del 
Estado de Michoacán, la propuesta 
del presupuesto de ingresos y egresos 
del gobierno del estado es limitada y 
no ayuda  a expandir la economía  ni 
incentiva el desarrollo productivo de la 
entidad. Sin embargo, reconoce que, 
en base a los índices de crecimiento 
proyectados, el presupuesto se pone 
“hasta donde alcance la cobija”.

Con el propósito de fomentar 
los valores de la cultura 
democrática entre los afiliados, 
contribuir a la construcción y 
fortalecimiento de la identidad 
político ideológica del Partido 
con base en sus principios 

y programas, el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), a través de la Secretaría 
de Formación Política, llevó a 
cabo, este fin de semana, en 
Tuzantla y Huetamo, los talleres 
de Formación Política sobre 

Identidad Partidaria.  
 El Presidente del PRD 

Michoacán, Víctor Manuel Báez 
Ceja, señaló que estos cursos se 
realizan de manera permanente 
en los 113 municipios del 
estado y garantizan la creación 
de redes de formadores políticos 
a nivel estatal, cuya función 
será la de territorializar la 
formación política para todos 
los afiliados.

Por su parte, el Secretario de 
Formación Política, Roberto 
Reyes, dijo que el PRD en 
Michoacán puso en marcha el 
curso de Identidad Partidaria 
destinado a militantes y 
simpatizantes del sol azteca 
con el objetivo de reforzar los 
principios e ideología que dieron 
origen al instituto político como 
partido de izquierda.

Mencionó que en 
Coordinación con el Delegado 
del PRD en este Distrito, 

Octavio Ocampo, realizaron 
estos cursos en Tuzantla y 
Huetamo porque consideran 
que la participación de la base 
militante puede marcar el 
camino para que el PRD salga 
fortalecido en el 2015  y ratificó 
su compromiso para que el 
proyecto del PRD no se diluya, 
por el contrario, se mantenga 
articulado y organizado,  y  que, 
“se asumirá en serio la formación 
política y la capacitación política 
de los militantes”.

Ante decenas de militantes, 
Ocampo Córdova, recalcó 
que con estos cursos  a la 
militancia se pretende avanzar 
en cuatro rutas: la afiliación y 
reafiliación de la militancia; la 
organización territorial de los 
afiliados; la formación política 
y la capacitación electoral, 
así como la activación y 
movilización de los sectores 

sociales con el propósito de 
lograr una cultura de discusión 
y generación de ideas que abra 
el abanico del conocimiento, y 
llevar a la práctica los valores 
democráticos en las relaciones 
políticas del PRD.

Es importante mencionar 
que en Huetamo estuvieron 
presentes dirigentes y liderazgos 
de la región, los presidentes de 
los comités municipales de 
Huetamo, Bertin Sosa, de San 
Lucas, Antonio Cruz Gutiérrez, 
y de Caracuaro, Eliselda 
Garduño, así como el regidor 
del Ayuntamiento de Huetamo,  
Ricardo Albarrán.

En Tuzantla,  asistieron 
los  comités municipales de 
Benito Juárez, Guillermo 
Quintana y Susupuato, Alcaldìa 
Salgado,con la presencia 
del Comité anfitrión,  Juan 
Arsenio Rodríguez y decenas de 
simpatizantes y militantes.
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estatal subrayó el apoyo que la administración estatal brinda a los 
artesanos para el perfeccionamiento de sus técnicas y sus procesos de 
comercialización.

“Dentro de nuestro Plan de Desarrollo Integral 2012-2015, tenemos 
el compromiso de hacer de la expresión artística y de la actividad 
cultural un eje de identidad, conservación y desarrollo, que contribuya 
a desplegar nuestros potenciales económicos que nos permita alcanzar 
mejores condiciones de vida para quienes realizan esta actividad”, 
dijo.

Por lo que, abundó, para lograrlo el gobierno del estado trabaja 
junto con el gremio artesanal, a fin de diversificar la producción e 
introducir nuevos diseños que la hagan más atractiva, sin perder lo 
emblemático.

Las categorías consideradas en el IV Concurso Estatal de Maque 
son: Maestros Artesanos,  Nuevos Valores y Nuevos Diseños.

Sobre el particular, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael 
Paz Vega,  dio a conocer que se inscribieron 58 participantes con un 
total de 66 trabajos de las localidades de Peribán y Uruapan.

La Casa de las Artesanías y el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), otorgaron un monto de 90 mil pesos en premios, 
repartidos en 28 ganadores, más 3 especiales, a la Mejor Pieza, que fue 
para Juan Valencia Villalobos, con una batea grande diseño antiguo; 
el Mérito Artesanal, lo obtuvo María Lucina Tulais López, con una 
batea de rosas y el premio al Diseño Tradicional, con una batea, fue 
para María Laura Reyes Vidales.

El primer lugar, en la categoría de Maestros Artesanos fue para 
Joaquín Mendoza Gómez, Ma. Guadalupe Ávila Silva y Aridai Tzitzik 
Rodríguez Beltrán; en la categoría de Nuevos Valores los ganadores 
fueron: Pedro Matías Ramírez, Marcela María Naranjo Blanco y Rosa 
Elena Lucas Equihua; en la categoría de Nuevos Diseños resultaron 
ganadoras Elia María Sánchez Nájera y Ma. Leticia Mendoza 
Estrada.

PREMIO “MÁRTIRES DE URUAPAN”
Por primera ocasión se entregó la condecoración “Mártires de 

Uruapan”, siendo en calidad de post mortem para Francisco Morelos 
Duarte por sus aportaciones al arte y la cultura,  detalló el alcalde 
uruapense Aldo Macías Alejandres.

otros retos como el fortalecimiento en las relaciones familiares que 
den sustentabilidad a un vigoroso y positivo tejido social; lo mismo 
que temas como la educación,  la seguridad y perspectivas laborales; 
apuntó.

Esos temas, agregó, obedecen a una agenda, a un interés general que 
nos obliga a todos a sumar, a aportar, a crear y ejecutar la diversidad 
de ideas constructivas que nos coloquen de manera ineludible en el 
punto pretendido.

Con la representación del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, asistió al evento la delegada de la SEDATU en Michoacán, 
Fernanda Elvira Villafranca Aguirre.

Los plenos de los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, 
estuvieron presentes en la ceremonia.

Al final del acto cívico, se montó guardia de honor ante el 
monumento a los patriotas sacrificados el 21 de octubre de 1865 por 
abrazar la causa de la defensa de México.

hablado del tema con funcionarios federales, incluyendo el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien ya conoce su determinación por retomar 
el cargo.

Asimismo, mencionó que le ha pedido a Jesús Reyna permanecer 
como parte de su administración y señaló que será el mismo quien de 
a conocer su determinación.

envejecimiento gradual de la población”.
Abundó, que para lograr el objetivo de un envejecimiento activo se 

necesitan medidas en diversos sectores, además del sanitario y el social, 
como la educación, el empleo, la economía, seguridad social, vivienda, 
transporte, justicia y desarrollo rural y urbano.

Por ello, la adopción de estilos de vida saludables y la participación 
activa en el propio autocuidado son importantes en todas las etapas 
del curso vital, ya que el implicarse en una actividad física adecuada, 
una alimentación sana, no fumar y el consumo prudente del alcohol 
y medicamentos, en la vejez puede evitar la discapacidad y el declive 
funcional, prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de 
vida. 

Por su parte, la subdirectora del programa de envejecimiento federal 
se congratuló que Michoacán fuese sede del arranque de la “12ª Semana 
Nacional de Salud para Gente Grande”, por ser uno de los estados 
que terminó su estudio de Salud bienestar y envejecimiento, lo que  
permitirá aplicar acciones concretas sobre las necesidades en esta 
entidad federativa.  

Destacó, “son cada vez más las políticas públicas que se están 
realizando en materia de salud en pro del adulto mayor, sé bien que 
nos falta mucho por hacer, por eso hemos estado caminando a pasos 
firmes y decisivos, pero también los adultos mayores deben poner de 
su parte para cuidar su salud”.

Finalmente, señaló que la razón por la que se realiza esta Semana, 
es porque los adultos mayores son un grupo importante que requiere 
la completa atención de todos los sectores, no solo en materia de salud 
sino también político, sociales y económicos.

de 33 albergues distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Aquila y Coahuayana.

Asimismo, el Consejo Municipal reportó que como medida 
preventiva, las presas de Infiernillo y la Villita aumentaron el desfogue 
de agua. 

Por su parte, los tres niveles de gobierno de la entidad, han declarado 
alerta permanente ante el paso del fenómeno meteorológico. 

Finalmente la Dirección de Protección Civil Nacional, informó que 
dicha alerta permanecerá hasta que “Raymond” salga del estado.

Actualmente, el huracán se ubica enfrente de las costas de Michoacán 
y presenta gran desprendimiento de humedad, lo que provoca fuertes 
lluvias en la zona.

Michoacán Promueve el Conocimiento con la 
XX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
* En nuestro estado cada año se realizan en promedio mil 600 diferentes actividades de divulgación científica y tecnológica.

Con eventos como el Concurso de 
Prototipos de Desarrollo Tecnológico 
y el 3er.  Concurso  Estatal  de  
Fotografía  Científica 2013, se 
celebra en Michoacán la XX Edición 
de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT), del 21 al 25 de 
octubre del 2013. 

En el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) 
No. 181 de Maravatío, Michoacán, 
se llevó a cabo la ceremonia de 
inauguración en que se instalaron 
múltiples talleres para estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria, nivel 
medio superior y público en general, 
donde se ofrece educación vial, ciencia 
recreativa para niños, elaboración 
de productos de limpieza, energías 

alternativas, preservación del medio 
ambiente, entre otras opciones.

En representación de Esther 
García Garibay, directora General 
del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CECTI), 
la subdirectora de Difusión, Lilia 
Vázquez, aseguró que la Semana 
Nacional cumple con dos objetivos 
principales; por un lado, permite a 
las instituciones y a los investigadores, 
científicos, tecnólogos y especialistas 
en innovación, materializar un 
compromiso de índole social al 
acercar la ciencia y la tecnología a los 
grandes públicos, con los adecuados y 
suficientes facilitadores que permitan 
a los asistentes asimilar de manera 
lúdica, divertida y útil los contenidos 
de los talleres, las exposiciones, los 

ciclos de cine, los museos móviles.
Por el otro, se convierte en un 

espacio de diálogo y de encuentro 
para muchos de los actores que 
conforman el Sistema Nacional de 
Ciencia, quienes, bajo la bandera 
de la Semana Nacional, diseñan 
nuevos mecanismos para llevar el 
conocimiento hasta quien debe llegar: 
la ciudadanía. 

De igual manera, la representante 
del CECTI señaló que en Michoacán 
cada año se realizan en promedio 
mil 600 diferentes actividades de 
divulgación científica y tecnológica; 
y que el Comité Organizador de la 
XX SNCYT en Michoacán integra 
a más de 80 instituciones educativas, 
de investigación y a los sectores 
gubernamental y empresarial.

Durante la inauguración, el 
coordinador de Investigación 
Científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Luis Manuel Villaseñor, 
aseguró que gracias a la ciencia, la 
humanidad cuenta con mejores 
niveles de vida, por lo que es necesario 
fomentar el gusto por ella entre los 
niños y jóvenes. 

Puso de ejemplo que a Albert 
Einstein cuando niño le regalaron 
una brújula, que le fascinó y sembró 
la semilla de lo que sería un científico 
que aportaría a la humanidad la 
Mecánica Cuántica y la Teoría de la 
Relatividad. 

En el CBTA, situado en la 

localidad de Tungareo, municipio 
de Maravatío, se llevarán a cabo 
además diversas muestras como es la 
exposición de maquetas de Ecotecnias 
(Energía Eólica, captación de agua 
de lluvia, sistemas fotovoltaicos, 
calentador solar, cocinas solares); la 
visita al invernadero y la visita a la 
casa ecológica. 

También, se contempla una 
Exposición de Robótica y otra de 
Prototipos, a donde se invitará a 
las instituciones que organizan 
y participan en el Concurso de 
Prototipos de Desarrollo Tecnológico y 
el 3er. Encuentro Estatal de Robótica, 
según dio a conocer el director de esta 
escuela, Rafael Ábrego, durante la 
inauguración del evento.

Esta feria incluye actividades 
diversas como multimedia, karaoke, 
juegos, acertijos, memoramas, 
presentación de libros y videos 
científicos. Se cuenta además con la 

presencia del Zoológico de Morelia, 
quien participa con dos jaguares 
y un halcón, además de animales 
disecados.  

La Universidad Tecnológica de 
Morelia, sede del evento local en 
Morelia, realizará este 25 de octubre 
un Ciclo de conferencias con temas 
como Minihidráulica en México, 
Simulación de Transferencia de calor 
en horno de recalentamiento para la 
producción de acero, Dinámica de 
Fluidos Computacionales aplicada a 
procesos, Relevancia de la vinculación 
Academia Empresa, entre otros 
temas.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo participará 
con los talleres: Arma tus planetas, 
Aprendiendo a reciclar, Ciencia en 
movimiento, El país del yo solito, 
Globo blindado, Agua que flota, 
Química mágica, Deshidratador solar, 
Mi amiga el agua y  Robot móvil.



Magdalena Guzmán 
Rosas, Nuevo Enlace de 

Comunicación Social PGJE

Recibe PGJE Equipo 
Para Peritos en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal
El Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán hizo 

entrega a la Procuraduría General de Justicia del Estado de herramientas 
y consumibles que servirán para que los peritos en el Nuevo sistema 
de justicia penal puedan recolectar evidencias de la escena del crimen 
con las prácticas científicas que el Nuevo sistema demanda.

De acuerdo con un comunicado de prensa, entre los bienes 
entregados destacan kits de trayectoria balística, kits de criminalística 
de campo, así como  bolsas de seguridad que permitirán embalar las 
pruebas encontradas en la escena del crimen cuidando la integridad 
de la cadena de custodia.

La entrega-recepción se realizó en la bodega de bienes materiales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, asistiendo por parte de 
dicha institución Ramiro Sosa Santibáñez, jefe del departamento de 
Recursos Materiales. Por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
para el nuevo sistema de justicia penal asistieron Oscar Arturo Padilla 
Sánchez, encargado del área de Tecnologías de la Información, y Laura 
Eugenia Zavala González, asistente general de la misma.

El gobernador Jesús Reyna 
García designó el día de ayer a 
la licenciada en Comunicación 
Educativa, Magdalena Guzmán 
Rosas como titular de la Unidad 
de Comunicación Social de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Por instrucciones del Encargado 

de Despacho de la PGJE,  Marco 
Vinicio Aguilera Garibay y 
en presencia de los diversos 
directores de la institución,  el 
Secretario Técnico de la PGJE, el 
licenciado Felipe Campos Vargas 
dio la bienvenida a la nueva 
integrante de la dependencia, 
a quien reconoció su entrega 

y resultados en las diferentes 
responsabilidades en donde se 
ha desempeñado dentro de la 
administración pública estatal.

Por su parte, la nueva Enlace 
de Comunicación Social, 
Magdalena Guzmán Rosas, 
agradeció la confianza que le fue 
entregada para la encomienda y 
se comprometió para continuar 
con las acciones y proyectos que 
vengan a fortalecer la imagen 
institucional y el acercamiento 
con la población, con quien 
refrendó su compromiso de 
servicio.

Magdalena Guzmán Rosas 
cuenta con una experiencia en 
comunicación institucional, ha 
cursado talleres especializados en 
Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género, y relacionados con 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, además 
de una labor periodística de más 
de 20 años en diversos medios 
impresos y electrónicos.

Alerta PF a Empresas Sobre 
Ataques Cibernéticos

Como parte de las acciones 
preventivas que realiza la Policía 
Federal y en seguimiento a una 
denuncia ciudadana, personal 
de la División Científica detectó 
una amenaza cibernética que se 
caracteriza por atacar a los equipos 
de cómputo de las empresas.

Mediante el patrullaje en 
redes de Internet, los policías 
cibernéticos confirmaron que esta 
amenaza autodenominada “Anti-
child Porn Spam Protection 2.0”, 
es un intruso operado a distancia 
por defraudadores, quienes  
ingresan a los equipos mediante 
la función Escritorio Remoto.

Al conseguir el acceso, el 
intruso deshabilita los programas 
antivirus que se hayan instalado 

para infectar el equipo y encriptar 
la información colocando una 
leyenda en un correo electrónico, 
donde se exige a los usuarios una 
cantidad de dinero a cambio de 
una contraseña para recuperar sus 
archivos.

Los presuntos delincuentes que 
diseñaron este virus cibernético 
atacan principalmente a pequeñas 
y medianas empresas que no 
cuentan con la seguridad suficiente 
para proteger sus archivos, y sus 
usuarios utilizan regularmente 
dispositivos remotos para ingresar 
a los servidores.

Cabe señalar que debido a 
que en cada infección se ocupan 
parámetros distintos, actualmente 
no es posible recuperar la 
información perdida. Ante esta 
situación la Policía Federal invita a 
los usuarios a tomar las siguientes 
previsiones:

Mantener actualizados los 
programas instalados en sus 
equipos, principalmente los 
antivirus.

Evitar la exposición del 
“escritorio remoto” a Internet o 
mantenerlo deshabilitado.

Crear respaldos regulares de 
la información importante que 

almacena en las computadoras.
También se recomienda 

establecer canales de 
comunicación seguros como 
redes privadas virtuales (VPN).

Se recomienda el uso de 
contraseñas seguras en los 
programas, para evitar que la 
amenaza realice cambios en su 
configuración.

Deshabilitar cuentas de 
usuario que no se encuentren 

en uso
La Policía Federal mantiene 

patrullajes en Internet para 
detectar a delincuentes que 
cometen fraudes, intrusiones y 
organizan actividades delictivas 
en la red, particularmente 
sobre las actividades de 
organizaciones delictivas locales 
e internacionales.

La Comisión Nacional de 
Seguridad de la Secretaría de 
Gobernación exhorta a los usuarios 
de la red a reportar cualquier 
comportamiento malicioso en 
sus equipos al número telefónico 
088 del Centro de Atención del 
Comisionado (CEAC), donde 
se brinda atención sobre este o 
cualquier otro delito, las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

Accidente de Pipa 
de Pemex Derrama 

Combustible
Este lunes la Comandancia del Cuarto Sector informó la volcadura 

de una pipa del Servicio Público Federal de Pemex en la carretera 
federal 190 a la altura del paraje El Manguito en Camarón Yautepec, 
Oaxaca.

La pipa provenía de Salina Cruz con destino a Oaxaca.
El conductor Marco Antonio López Bayanés, originario de Salina 

Cruz, resultó lesionado por lo que fue trasladado al IMSS de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez.

La pipa de color gris con capacidad de 42 mil 900 litros no obstruye 
la circulación vehicular.

Sin embargo, se encuentra derramando la gasolina sobre la 
carretera.

Policía Reporta 
Hallazgo de 

Cuatro Cuerpos
Los cuerpos de cuatro integrantes de una familia fueron 

encontrados sin vida la tarde de este lunes, luego de que 
presuntamente murieron por acumulación de gas en el interior 
de su departamento, en a colonia Obrera, de la delegación 
Cuauhtémoc. 

Se trata de un hombre de 62 años, su esposa de 60 y sus hijos: 
una chica de 22 años y un joven de 15. 

Los cadáveres fueron encontrados en el departamento 201, en 
el número 77 de la avenida Lorenzo Boturini. 

La Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) 
informó que las cuatro personas perdieron la vida al resultar 
presuntamente intoxicadas por gas en un departamento. 

Los primeros reportes de la dependencia establecieron que en 
el departamento 201, del edificio marcado con el número 77 de 
la referida avenida, se encontraron los cuerpos de cuatro personas, 
las cuales no han sido identificadas.

Balacera Deja 
dos Muertos y 
Seis Heridos
Ocho personas resultaron 

baleadas, dos de ellas muertas en 
la calle Popocatépetl en la colonia 
Jorge Jiménez Cantú, en la zona 
oriente de este municipio.

Vecinos de esta colonia 
reportaron una intensa balacera 
a las afueras de una fiesta, donde 
un grupo de jóvenes resultaron 
lesionados.

Al lugar llegaron policías 
municipales y peritos de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, 
donde el Ministerio Público 
inició investigaciones sobre el 
homicidio de dos hombres uno 
de aproximadamente 17 años y 
otro de alrededor de 35 años.

En tanto seis personas 
lesionadas fueron trasladadas a la 
Clínica 76 del IMSS ubicada en el 
vecino municipio de Ecatepec.

Aparece Muerta 
Estudiante, 

Reportan Suicidio

En Guanajuato apareció muerta Nelly Yesenia Romero Salazar, 
estudiante de economía de la Universidad de ese estado, a cuatro 
días que había sido reportada como desaparecida.

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de la entidad 
determinó que se suicidó en lo alto de la sierra y sin dinero, se 
detalló en el espacio de “Fórmula Detrás de la Noticia”.

Cabe señalar que la joven universitaria ya fue velada en las 
capillas del DIF Estatal.


