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Avala Grupo Parlamentario del PRI 
Nueva Solicitud de Licencia de FVF
* La propuesta es la continuidad de Jesús Reyna García como Gobernador interino, 

señala el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Salvador Galván Infante.

Sin Condiciones Para 
Tomar Decisión Sobre 

Licencia de Fausto: Alfonso
MORELIA, Mich.- Tras conocer oficialmente la solicitud de nueva 

licencia para Fausto Vallejo Figueroa, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Alfonso Martínez Alcanzar, informó que este 
viernes sostendrán los 23 legisladores de oposición una reunión con 
el gobernador interino, Jesús Reyna García. 

En entrevista, el diputado panista precisó que aún no existen las 
condiciones para tomar una decisión respecto a la autorización para 
que Vallejo Figueroa continúe separado de su cargo, por lo que insistió 
en la necesidad de que los diputados tengan información médica 
sobre la salud del gobernador como figura pública y no los detalles 
de su enfermedad que son datos que se deben quedar en el ámbito 
personal. 

Asimismo, Martínez Alcázar, evitó precisar la hora y el lugar en que 
se reunirán con Reyna García.

Presumen a Morelia 
en la Perla Tapatía

* Ayuntamiento, presente en la Caravana de 
Promoción “Michoacán en Guadalajara”. 

Guadalajara, Jal.- El 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, está presente 
en la Caravana de Promoción 
“Michoacán en Guadalajara”, 

que se realiza desde este viernes 
y hasta el domingo en la capital 
jalisciense.

Al respecto, el titular de la 
dependencia municipal, Enrique 

En el Seminario de Filosofía de Morelia 
Oran por la Salud del Gobernador 

Fausto Vallejo: Tapia Rosas
Morelia, Michoacán.- En el 

Seminario de Filosofía de Morelia, 
de los Misioneros Servidores 
de la Palabra (MSP), también 
se hace oración por la salud 
del gobernador de Michoacán, 

Fausto Vallejo Figueroa, señaló 
el rector de la Institución, Rubén 
Tapia Rosas.

“Oramos por su salud y 
pedimos que Dios lo cuide, que lo 
proteja y le deseamos lo mejor, a 

él y todos nuestros gobernantes”, 
manifestó Tapia Rosas. 

Asimismo, comentó que el 
desempeño de Jesús Reyna García, 
como gobernador interino, ha 

Pasa a la 7

Realiza SNE la Vigésima 
Edición de la Jornada del 

Empleo en Michoacán
Morelia, Michoacán 

(MiMorelia.com).- En la capital 
michoacana fue organizada la 
vigésima Jornada de Empleo 
Morelia 2013, donde se ofertaron 
350 vacantes y participaron 
alrededor de 10 empresas 
presenciales.

Durante la inauguración del 
evento, el titular del Servicio 
Nacional del Empleo (SNE) en 
la entidad, Rodolfo Camacho, 

comentó que con dicho evento 
suman ya, 20 las ferias y jornadas 
de trabajo que se han realizado 
en lo que va del año por todo 
Michoacán. 

Así mismo comentó que 
la federación otorgó mayores 
recursos para seguir realizando 
ferias y jornadas de trabajo, 
así como diversos eventos de 
este tipo, gracias a los buenos 
resultados que ha tenido el SNE 

a su cargo, y que se refleja en 
la atención a solicitantes y la 
colocación alcanzada que supera 
el 58 por ciento. 

En relación a las vacantes 
ofertadas en esta edición, el 
director del Empleo en el 
estado, indicó que se ofrecieron 
puestos como agentes de ventas, 
auxiliares administrativos, 
contadores públicos, licenciados 

Morelia, Mich.- El Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado respalda la 
solicitud de una nueva licencia 

del Gobernador Constitucional 
Fausto Vallejo Figueroa para 
ausentarse hasta por 180 días 
de sus funciones por motivos de 
salud.

El coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRI, Salvador 
Galván Infante señaló lo 
anterior y apuntó que para los 
legisladores priístas, la propuesta 
es la continuidad de Jesús Reyna 
García como Gobernador 

interino, porque en estos 
momentos es quien conoce con 
puntualidad el estado que guarda 
la administración estatal, sabe de 
los problemas más apremiantes, 
cómo enfrentarlos y resolverlos. 

Del trabajo de Reyna García, 
destacó la relación que ha 
establecido con  el Gobierno 
Federal, los ayuntamientos y otras 
entidades federativas.

El Compromiso de Michoacán Nunca 
Podrá ser de una Sola Persona, ni 

Unicamente del Gobierno: Jesús Reyna
Morelia, Michoacán 

(MiMorelia.com).- El 
compromiso de Michoacán nunca 
podrá ser de una sola persona, 
ni como tampoco únicamente 
del gobierno, ni solamente de la 
sociedad, sostuvo el gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García.

Entrevistado por MiMorelia.
com, Reyna García, señaló, que el 

impulso de Michoacán lo tienen 
que generar todos los sectores de 
la población. 

Cuestionado en su despacho, 
ubicado en la parte alta del 
Palacio de Gobierno, el jefe del 
Poder Ejecutivo en la entidad, 
estimó, que si bien no tienen 
en este momento un pacto por 
Michoacán, han avanzado en 
materia de acuerdos. 

Aquí, la entrevista completa 

realizada al también dos veces 
secretario general de gobierno, 
exdiputado federal y local, así 
como expresidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Jesús Reyna García: 

MiMorelia.com.- Gobernador, 
Michoacán un gran pacto qué 
parece no se ha podido consolidar, 
porque ya lo decía usted que se 
requiere de la participación de 
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Ayuntamiento Continúa Labores 

de Limpieza en Drenes y 
Vialidades de Morelia

* Alrededor de 100 toneladas de escombros, tierra y lodo 
fueron retirados de la zona poniente y sur de la ciudad.
Morelia, Mich.- La atención 

permanente a la ciudadanía 
en esta temporada de lluvias 
es una de las principales 
indicaciones que ha girado el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, al titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla, quien 
dirige algunas de las direcciones 
operativas encargadas de brindar 
apoyo a las diferentes colonias de 
la ciudad que resultan afectadas 
por las precipitaciones. 

Mediante la Suma de 
Voluntades de los empleados 
municipales de la Dirección de 
Aseo Público, dicha dependencia 
ha realizado labores de limpieza 
en el Fraccionamiento Mariano 
Abasolo, en las colonias Villas 
Insurgentes, Niño Artillero, 
Margarita Maza de Juárez y 
aledañas, a fin de retirar alrededor 
de 60 toneladas de escombros, 
tierra y lodo que se concentraron 
la semana pasada. 

El encargado de la Dirección de 
Aseo, Paulino Velázquez Martínez, 
señaló que con estas acciones se 
beneficiaron aproximadamente 
2 mil habitantes de la zona 
poniente de la capital michoacana 
y para ello se requirió de la 
participación de varias brigadas, 
retroexcavadora, mini cargador y 
camiones tipo volteo.   

Además de lo anterior, los 

funcionarios mencionaron que 
se llevó a cabo la limpieza de la 
canaleta que se ubica en la bajada 
de la Tenencia de Santa María 
hacia Casa de Gobierno, en donde 
se recogieron casi 40 toneladas 
de tierra y lodo principalmente, 
así como en la canaleta que se 
encuentra sobre el Libramiento 
Sur y se dirige hacia Avenida La 
Huerta. 

Asimismo, en conjunto con 
40 personas que forman parte 
del programa Cárcel Abierta,  
trabajaron en nuevas acciones 
de limpieza en el dren Carlos 
Salazar; a la par, se brindó 
atención con una hidrolavadora 
a la Tenencia Morelos, derivado 
de una inundación que se suscitó 
en la zona. 

Con estas acciones, indicó 
Maximiano Molina Padilla, la 
Secretaría de Servicios Públicos 
cumple las instrucciones del edil de 
apoyar a las familias que resultaron 
afectadas por las recientes 
inclemencias climatológicas, al 
mismo tiempo que se continúan 
realizando labores de prevención 
que permitan limpiar drenes, 
alcantarillas y vialidades con las 
diferentes brigadas de barrido 
manual y especiales, las cuales 
cubren toda la ciudad. 

Es importante mencionar 
que, coordinadamente, la capital 
es monitoreada y atendida por 
el Comité Interinstitucional de 
Contingencias, integrado por 
diversas áreas operativas del 
Ayuntamiento de Morelia.

Inauguran Primer Congreso 
Nacional de Bandas de Guerra, 
Escoltas y Guiones en la Umsnh

Morelia, Michoacán.- Iniciaron las actividades del Primer Congreso 
Nacional de Bandas de Guerra, Escoltas y Guiones, organizado por 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
en coordinación con la Federación Mexicana de Bandas de Marcha, 
Escoltas y Guiones A.C. (FNBM). 

Uno de los principales objetivos de congreso será capacitar a los 
comandantes y encargados de las diferentes bandas de guerra y escoltas, 
con la finalidad de certificarlos por parte de la FNBM. 

El congreso se estará llevando a cabo hasta el 21 del presente en la 
UMSNH. 

Las personalidades que estuvieron presentes en el presídium fueron 
el Mtro. Teodoro Barajas Rodríguez en representación del Rector de la 
Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, así como de la jefa 
del departamento de Educación Física de la UMSNH, Ruth Huipe 
Estrada; Moisés Salas Ortega, Presidente Nacional de la Federación 
Mexicana de Bandas de Marcha (FMBM), así como. Jaime González 
Maguegui, Vicepresidente Nacional de la FMBM; Juan Antonio Torres 
Alamilla, Titular de Jueceo y Arbitraje; José Guadalupe Martínez, 
titular de la División de Bandas de Guerra, y Jaime Mejía Ovalle de 
la División de Escoltas de Bandera. 

Este evento permite juntar a todos los entrenadores de banda de 
guerra, escoltas y guiones de todo el país, reconociendo el apoyo que 
tienen para esta disciplina. 

También contribuye a la formación de mejores mexicanos, a la 
promoción de la cultura física y deporte que es el ceño distintivo de 
la federación y fortalece los valores que les dan identidad a nuestra 
sociedad, dijo Moisés Salas Ortega, Presidente Nacional de la Federación 
Mexicana de Bandas de Marcha (FMBM). 

El encargado de dar la declaratoria inaugural fue el secretario de 
Difusión Cultural, Teodoro Barajas Rodríguez, quien mencionó que 
es un gusto para la Universidad Michoacana ser partícipe de estos 
eventos ya que es un acopio de arte, sensibilidad y temperamento, 
porque las bandas de guerra y las escoltas nos remiten a una asignatura 
que es básica que es el civismo y el conocimiento de la historia y es un 
componente ideal que nos remite a una identidad como mexicanos, 
afirmó. 

En la ceremonia inaugural se entregó la constancia a la banda de 
guerra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), que los acredita como campeones del concurso nacional 
de bandas de guerra que se llevó a cabo en días pasados en la capital 
del país en donde estuvieron presentes las mejores bandas de guerra 
militarizadas por lo que se considera un gran triunfo para la universidad 
ya que se puso en alto el nombre de la propia institución.

Importante, Cuidar Manera de 
dar Noticia Para no Afectar 

Derechos Humanos: Lara Klahr
* En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el reportero y periodista deberán cuidar la presunción 

de inocencia de una persona imputada al dar una noticia policiaca y de justicia.

Actualmente, de acuerdo 
a censos del INEGI, en 
promedio, se tienen 220 mil 
personas privadas de la libertad 
en prisión en México, de las 
cuales, el 43 por ciento están 
presos sin ser sujetos aún 
juicio, es decir en prisión 
preventiva, señaló Marco Lara 
Klahr, periodista judicial, 

quien imparte un curso taller 
para periodistas en Morelia, 
en el marco del proceso de 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Ante los reporteros y 
periodistas asistentes, Lara 
Klahr destacó la importancia 
de que a la hora de redactar una 
nota periodística, en particular 

policiaca o de justicia, se cuide 
la preservación de los Derechos 
Humanos de quien en su caso, 
sea detenido por instituciones 
de seguridad pública por algún 
delito que se le impute, ya que, 
expuso, también de acuerdo al 
INEGI, en promedio al año, 
50 mil personas detenidas son 
absueltas, por lo que al emitir 
la información, el reportero 
debe cuidar, en su redacción, 
la presunción de inocencia.

En este sentido, sostuvo 
que el introducirse al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal es 
un proceso cultural, que en 
el ámbito de información de 
la noticia, tiene que ir del 
periodista hacia sus lectores o 
público, por lo que el medio 
de comunicación tiene que ir 
acostumbrando a la sociedad 
a la nueva manera de dar la 

noticia, sin afectar derechos 
humanos.

Durante el curso-taller, 
Marco Lara hizo énfasis en 
el lenguaje que se usa en el 
momento de transmitir una 
noticia, ya sea medio escrito, 
radio, televisión o por internet, 
por lo que mencionó algunas 
figuras que son comúnmente 
usadas por los reporteros y 
que ni siquiera existen, como 
es el caso de “presunto”, por 
ejemplo, cuando se dice 
“fue detenido un presunto 
extorsionador”,  en donde dijo, 

más bien debería de decir, “fue 
detenida una persona a la que 
se le acusa de extorsionar”, por 
ejemplo.

En el primer día de lo que fue 
el taller, el también director del 
Programa de Medios y Acceso a 
la Información del Instituto  de 
Justicia Procesal Penal, definió 
los conceptos de seguridad 
pública, justicia penal, actores 
procesales, sujetos procesales, 
modelo inquisitorio y modelo 
acusatorio, entre otros, como 
primeros temas que tienen que 
quedar claros.



Morelia, Mich.,  Julio  20  del  20133

Cartelera Cultural
DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013

LUNES 22
•Artes escénicas
Muestra Estatal de Danzas Orientales 

/ DEL 22 AL 25 DE JULIO 
*19:00 horas / Entrada libre  
Foro La Bodega Alterna  / 

MORELIA 
•Eventos Especiales
Lectura  en voz alta con la actriz 

Maya Zapata dentro del ciclo “Leo…
luego existo”

Lectura de la obra “Las 7 Cabritas” 
de Elena Poniatowska

*19:00 horas / Entrada libre 
Polifórum Digital. Avenida 

Guadalupe Victoria 2225, colonia 
Lomas del Tecnológico / MORELIA

Evento en el marco del programa 
“Bellas Artes a todas partes” 

Organizan Secum-INBA
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea / DEL  22 DE JULIO 
AL 4 DE AGOSTO  

Presentaciones, talleres, conferencias, 
conversatorios y sesiones de 
videodanza. 

Función inaugural: Obra “La razón 
que volvío a hacer volar los pájaros” de 
Kim Bock Hee, (Corea)

*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
Consulte la programación completa 

en www.cultura.michoacan.gob.mx y 
www.facebook/SECUM

MARTES 23
•Eventos Especiales
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza 
Contemporánea  

Lola Lince
*19:00 horas / Entrada libre   
Teatro Obrero / ZAMORA
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea  
Ballet Independiente
Obra: “Pericia en la danza 

mexicana”
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

MIÉRCOLES 24
•Artes escénicas
Cuentos, títeres y teatro de sombras 

con el sensacional cuentos mexicanos
Dirección: Marco Antonio López 

García 
*19:00 horas / Entrada libre
Patio de La Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA 
•Eventos Especiales
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza 
Contemporánea  

Lola Lince
*19:00 horas / Entrada libre   
Foro / Centro Dramático de 

Michoacán / PÁTZCUARO
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea  
M de Mar Exposición fotográfica y 

función
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

JUEVES 25
•Cine / Ciclo de cine y 

discapacidad
Película” Los coristas”
*17:30 horas / Entrada libre 
Museo del Estado / MORELIA 
Organiza: Dirección de Educación 

Inicial-SEE
•Divulgación
Mesa redonda: Mi experiencia en el 

museo 
Participan: Cristina Aguilar, Jesús 

Jacobo, René Castro, Magdaleno López, 
Gabriela Díaz y Jorge Heredia

*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea  
Compañía de Danza Experimental 

de Lola Lince de Guanajuato
Obra: “Estudios y fragmentos sobre 

el sueño”
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

VIERNES 26
•Eventos Especiales
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza 
Contemporánea  

Pedro Celedón, (Chile)
*18:00 horas / Evento al aire libre   
Intervención en espacios urbanos / 

MORELIA
Presentación del libro “El equívoco 

cervantino” 
Autor: Pierre Herrera López. Ópera 

Prima Ensayo, premios Michoacán de 
Literatura 2012

Coordinador: Ramón Lara Gómez
*18:00 horas / Entrada libre 
Centro de Lectura y Formación 

Lectora / Centro Regional de las Artes 
de Michoacán / ZAMORA   

XVI Festival Internacional de Danza 
Contemporánea  

Contradanza
Obra: “Confesiones de despedida” 
*20:00 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
•Literatura
Viernes de Escritores Michoacanos
Lectura de escritores michoacanos, 

libros y café.
*18:00 horas / Evento al aire libre 
Jardín de las Rosas / MORELIA
Coordinan: Secum-SEMICH.
•Música
Viernes culturales
Sonidos  prehispánicos  con el grupo 

Jadhex
*19:00 horas / Entrada libre 
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
Concierto con el Quinteto de 

Alientos de la Ciudad de México 
Programa: “Collage”, “Primera 

composición electrónica”,  “La Maga o 
el Ángel de la Noche”, “Pliegues”, Borras 
de Humo, Sueños” 

 *20:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Mexicano 

para la Música y las Artes Sonoras / 
MORELIA 

SÁBADO 27
•Eventos Especiales
Presentación del libro  “El equívoco 

cervantino” 
Autor: Pierre Herrera López. Ópera 

Prima Ensayo, premios Michoacán de 
Literatura 2012

Coordinador: Ramón Lara Gómez
10:00 horas / Evento al aire libre
Paralibros / ZAMORA
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza 
Contemporánea  

Grupo Contradanza
*19:00 horas / Entrada libre   
Teatro Obrero / ZAMORA
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea  
Compañía Larumbe Danza, 

(España)
Obra: “Reflejos” / Montaje apto para 

niños *20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

DOMINGO 28
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea  
Karlik, Danza - Teatro (España)
Obra: “Wangari, la niña árbol” / 

Montaje apto para niños
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán, a través de la Secretaría de 
Cultura, convoca a las universidades e 
instituciones de educación superior, a los 
institutos y centros de investigación, a las 
academias, asociaciones culturales, civiles 
y de profesionistas, a las organizaciones 
de artesanos o de cultura popular y 
sociedades cooperativas, así como a 
las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, estatal 
y federal, para que propongan a quién 
o a quiénes estimen con merecimientos 
para recibir el Premio Estatal de las Artes 
Eréndira emisión 2013 en cualquier 

ámbito de la creación artística, incluidas 
las artes tradicionales.

Para ser consideradas, las propuestas 
deberán ser entregadas directamente 
por el representante de la institución o 
asociación que postule a un candidato, 
o enviadas por correo certificado, 
hasta las 17:00 horas del viernes 9 de 
agosto de 2013, al Sistema Estatal de 
Creadores: Isidro Huarte 545, segundo 
piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 
58020, Morelia, Michoacán; teléfonos: 
(443) 322 8934, 322 8900, extensiones 
133,134 y 164. La convocatoria y 
solicitud están a su disposición en la 
página  www.cultura.michoacan.gob.
mx  y facebook Secretaría de Cultura 
de Michoacán.

•TALLERES Y CURSOS
-En el marco de la Promoción 

Nacional de Verano, en esta ocasión 
dedicado a la vida y obra de grabador, 
ilustrador y caricaturista mexicano. 
Guadalupe Posada, los recintos y 
centros culturales integrantes de la 
Red de Museos Michoacanos invitan 
al público en general a participar de las 
actividades que ofrecerán del 15 de julio 
al 2 de agosto. 

Entre los espacios antes citados se 
encuentra el Museo del Estado, el Centro 
Cultural Clavijero, y el Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce. Mayores 
informes en el Museo del Estado al 
teléfono 01 (443) 06 29 

-En el marco del XVI Festival 
Internacional de Danza Contemporánea, 
la Secretaría de Cultura de Michoacán 
invita al público en general a participar 
en los siguientes talleres a realizarse en 
el Centro Cultural Clavijero. 

*Fusión de técnicas. Imparte Ángel 
Arámbula, del 26 al 28 de julio, de 09:00 
a 12:00 horas.

*Periodismo de Danza. Imparte César 
Delgado, del 22 al26 de julio, de 10:00 
a 14:00 horas.

* Coreografía. Imparte Cecilia 
Appleton, del 22 al 24 de julio, de 10:00 
a 13:00 horas.

*Técnica Contemporánea. Imparte 
Compañía Larumbe Danza, de España, 
25 y 26 de julio de 16:00 a 18:00 
horas.

*Taller de Intervención de Espacios 
Urbanos. Imparte Pedro Celedón, de 
Chile, del 22 al 26 de julio, de 10:00 a 
13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

*Cuota de recuperación por taller 
200 pesos. Mayores informes en el 
Departamento de Danza Secum, teléfono 
01 (443) 3 22 89 00 extensión 127.

La Secretaría de Cultura a través 
del Departamento de Literatura, invita 
al público en general a participar en 
las siguientes actividades de carácter 
gratuito:

*Taller de valoración y creación 
literaria. Coordinador: J. Ramón 
Méndez Estrada. 25 de julio, de 17:00 
a 19:00 horas, en el Museo del Estado. 
Especificación: saber leer y escribir, y 
haber cursado la enseñanza secundaria.

Cursos de Verano:
-Paralibros de la Unidad Deportiva 

Indeco, en Morelia:
*Tendedero Literario. Coordinación: 

Carolina Juárez. Todos los lunes de 
julio, a las 16:00 horas, en el paralibros 
ubicado en Unidad Deportiva de Indeco, 
en Morelia. Entrada libre

*Lectura en Voz alta: Todos los martes 
del mes de julio a las 18:00 horas.

*Este Final no es mío  (Cambiar el 
final de un cuento por otro) Todos los 
miércoles de julio a las 16:00 horas.

*Taller de realización de compostas.  
Enseñar a realizar compostas a los 
asistentes. Coordinador: Carolina Juárez 
Todos los jueves de julio a las 17:00 
horas. 

*Interpretación de cuentos. Con un 
grupo de niños interpretar un cuento. 
Coordinación: Carolina Juárez. Todos 
los viernes de julio, 17:00 horas.

-Paralibros de Sahuayo:
*Taller de  Lectura y creación de 

cuento. Se realiza la lectura de 
un cuento para posteriormente 
iniciar la creación de uno 
distinto al que se acaba de 
escuchar. Coordinador: Víctor 
Hugo López Sánchez. 23 y 30 
de julio, a las 19:00 horas. 

*Cuentos de todo el 
mundo. Desmenuzar los textos 
elegidos por los participantes, 
para después formar una 
mesa de debate sobre el texto 
mismo; presentando su punto 
de vista del texto en cuestión. 
Coordinador: Víctor Hugo 
López Sánchez, 26 de Julio, 
a las 18:00 horas.

-Paralibros de Zitácuaro:
*Lectura para todos. 

Lectura del libro Salvaje. Coordinador: 
Marlén López Vargas. Todos los lunes de 
julio a las 12:30 horas.

*Círculo de lectura infantil. Los 
niños eligen y explican el libro que 
desean. Coordinador: Marlén López 
Vargas. Todos los miércoles de julio a 
las 12:00 horas.

Paralibros de Churintzio, frente a 
presidencia municipal:

*Los cuentos al revés. Cambiar 
las historias en una inversión 
predeterminada. Coordinador: Cande 
Arroyo Fernández, 23 de julio, 10:00 
horas. 

*Caperucita roja el helicóptero. Se 
les dan a los niños unas palabras con 
las que deberán inventar una historia. 
Coordinador: Cande Arroyo Fernández, 
26 de julio a las 10:00 horas.

-Paralibros de Lázaro Cárdenas:
*Cuentos de todo el mundo. A 

través de lectura de cuentos y poesía, 
y de preguntas, se muestran aspectos 
atractivos. Coordinador: Jesús Baldovinos 
Romero y Trinidad Jiménez Chino. 22 y 
23 de julio, 8:00 horas.

*Cuentos de todo el mundo.  Taller 
de exploración de los viajes de Verne. 
Coordinador: Jesús Baldovinos Romero 
y Trinidad Jiménez Chino. 24, 25 y 26 
de julio, 8:00 horas.

*¿No tienen de monitos? Muestra y 
lectura de libros y revistas de cómics. 
Coordinadores: Jesús Baldovinos 
Romero y Trinidad Jiménez Chino. 27 
de julio, 18:00 horas.

Mayores informes en el teléfono  
01 (443) 3 22 89 00 extensiones 131 
y 151. 

-Paralibros de Tepalcatepec. Jardín 
Lázaro Cárdenas,  5 de mayo sin número, 
colonia Centro:

*Taller de Bisutería. Consiste 
en enseñarles a niños y adultos a 
confeccionar sus propios aretes y 
pulseras, tanto para niñas como para 
niños con hilo y pedrería. Coordinador: 
María Rodríguez Quintero. 24,25, 26 y 
27 de julio, 18:00 horas.

-La Unidad Regional en Michoacán 
de Culturas Populares  invita al público 
en general  a participar en el programa 
de actividades de verano 2013. Dichas 
acciones, dirigidas principalmente a 
niños y jóvenes, tienen como objetivo 
la formación integral de los individuos, 
acercándolos a actividades artísticas y 
culturales de capacitación y recreación, 
buscando el aprovechamiento del tiempo 
libre durante el verano.

*Taller de producción de cine 
intercultural “Encuentro de imágenes 
vivas” que persigue realizar, difundir 
y distribuir una obra cinematográfica 
de autoría colectiva por medio del 
uso de la metodología propia del cine 
“independiente” que integre las diversas 
disciplinas creativas para la exploración 
del potencial multicultural del cine 
con una actitud colaborativa, creativa 
y crítica.

Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 años 
de diversas comunidades del Estado de 
Michoacán y de diversas disciplinas de 
la creación artística.

* Taller de Circo, Malabares y Teatro 
de Calle Objetivos: Realizar un taller de 

capacitación para jóvenes a partir de la 
transmisión de conocimientos de las 
artes circenses y el teatro de calle en la 
zona Norte de la ciudad de Morelia. A 
través de las artes contribuir a generar 
un espacio de convivencia y nuevas 
formas de relacionarse entre jóvenes 
en un ambiente de respeto, equidad, 
solidaridad, entre otros valores que les 
permitan cohesionarse como grupo. 
Brindar una oportunidad de desarrollo 
personal, social y económico a través de 
la cultura. Dirigido a los y las jóvenes a 
partir de 14 años en adelante. El taller 
se desarrollará en el Polifórum Digital 
Morelia Avenida Guadalupe Victoria 
2225 colonia Lomas del Tecnológico. 
Del 15 de julio al 7 de septiembre 2013 
en horario de 10:30 a 12:30 horas. El 
taller será impartido por Alejandro 
Yustiaza y José Luis Huerta Mendoza. 
Alejandro Yustiaza es Licenciado en 
Artes Escénicas por la Universidad de 
Guadalajara. Cuenta con 23 años de 
experiencia actoral, 10 de ellos haciendo 
teatro de calle. Ha presentado su hacer 
artístico en todo el país, Cuba, España 
y los Estados Unidos.

Jose Luis Huerta Mendoza.es actor 
desde el año 2002 con experiencia en 
más de 18 obras de teatro, es zanquero, 
equilibrista, malabarista y traga fuego.

* Cine Sillita. Estrategia que se 
propone la reapropiación del espacio 
público de los integrantes de una 
comunidad y el fortalecimiento de la 
convivencia social y familiar, a través de 
actividades de proyección de películas. 
El nombre deriva de su peculiar carácter: 
“tu llevas tu silla y nosotros el cine” 
Mayores informes en la Unidad Regional 
Michoacán de Culturas Populares. Dr. 
Miguel Silva #387 Centro, Morelia, 
Michoacán. Teléfono (443) 3 17 83 00. 
Horario de atención de 9:00 a 15:00 
horas.

El Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Cultura y el 
Museo de Arte Contemporánea Alfredo 
Zalce, invita a los niños de 7 años en 
adelante al Curso de Verano, que se 
llevará a cabo del 8 al 26 de julio, de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
Talleres didácticos de dibujo, óleo, 
acuarela, gis pastel, títeres de mano y 
papiroflexia. Costo: 300 pesos. Informes 
e inscripciones en avenida Acueducto 
número18, Centro Histórico, Morelia. 
Teléfono 01 (443) 3 12 54 04.

Las secretarías de Cultura, del 
Migrante y de Educación de Michoacán, 
y el ayuntamiento de Tingambato 
invitan al público en general a 
participar en el 4° Campamento de 
Actividades Culturales de Verano, 
que será coordinado por Araceli 
Calderón González y se desarrollará  
el 8 al 26 de julio en Tingambato, 
en las comunidades del Pichátaro, La 
Escondida y El Mesón. Se ofrecerán las 
siguientes actividades gratuitas: Talleres 
de lectura, de juguete popular, festivales 
de lectura, cuentacuentos, lectura en voz 
alta, campamento de clases de inglés, 
teatro, arte y mucho más. Consulte la 
programación completa en la página de 
la Secretaría de Cultura de Michoacán 
www.cultura.michoacan.gob.mx   
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1 C  R  T  D E  M O R E LIA V S T AU R O U D C 1 09:00 H R S

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  10 M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

2 S U E U M V S D V O  LO B O S U D C 3 10:00 H R S

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  10 M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

3 S U E U M V S ZO R R O S  D E  LA U M S N H U D C 15 11:00 H R S

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  7  M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

 P R O G R AM AC IO N  D E  LA R AM A IN FAN TIL  D E  L IG A M U N IC IP AL                    
C O R R E S P O N D IE N TE  AL  S AB AD O  20  D E  JU LIO  D E L 2013  FE C H A 33

C AT E G O R IA  IN FAN T IL
T O R N E O  D E  C O P A   F IN AL

C AT E G O R IA B AB Y 'S
T O R N E O  D E  C O P A F IN AL

S E  JU G A R A N  22  M IN U TO S  D E L  S E G U N D O  T IE M P O  C O N  M A R C A D O R  P A R C IA L  C  R  T  D E  M O R E LIA  1  - 0  TA U R O , 

T O R N E O  D E  C O P A

C  R  T  D E  M O R E LIA  D E B E R A  A L IN E A R  10  JU G A D O R E S  Y  E L  C LU B  TA U R O  C O N   E Q U IP O  C O M P LE TO

C AT E G O R IA N E N E S

(TORNEO DE COPA VARIAS CATEGORIAS)
PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2013

(SABADOS Y DOMINGOS)
(SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1 FINAL DE COPA SABADO)

1 DVO STASPE VS JALISCO J.CALDERON 16.HRS

(PRIMERA ESPECIAL CAMPÉON DE CAMPEONES)
2 HALCONES D PALLADIUM VS GRUPO DE ORO F.CERDA LOZA 10.HRS

(PRIMERA FUERZA CAMPEON DE CAMPEONES)
3 FILCORSA VS JALISCO U.D.C 19 10.HRS

(INTERMEDIA 2 CAMPEON DE CAMPEONES)
4 AGUILAS REALES VS HOGAR DESCUENTO J.CALDERON 8.HRS

(INTERMEDIA GRUPO 1 COPA)
5 TARIMBARO VS DVO RINCON U.D.C 19 8.HRS

HALCONES D PALLADIUM DESCANSA

(RESERVA GRUPO 1 COPA)
6 SUEUM VS JALISCO U.D.C 1 10.HRS
7 DVO SANTIAGUITO VS SCHALKE 04    A.G LOPEZ 10.HRS
8 BRASIL VS STA MARIA  J.CALDERON 10.HRS

HALCONES UVAQ DESCANSA

(MASTERS COPA)
9 LA VENADITA VS ATLETICO U.D.C 5 14.HRS

PEPSI C.B.T.A VS DVO ITZICUARO TIRARAN SERIES DE PANALTYES Y EL GANADOR JUGARA-
10 CON EL VENCEDOR ENTRE BRASIL Y DVO LA HUERTA QUE TAMBIEN TIRARAN SERIES DE -

PENALTYES, ESTOS CUATRO EQUIPOS TIRARAN EN ESTA MISMA CANCHA Y LOS VENCEDORES-
10.BIS JUGARAN AHÍ MISMO. U.D.C 7 14.HRS

11 OVIEDO VS ATL ESPAÑOL U.D.C 7 16.HRS
12 ALVARO OBREGON VS DVO KENIA     J.CALDERON 14.HRS

(RESERVA GRUPO 2 COPA)
13 REFORMA VS OVIEDO U.D.C 2 10.HRS
14 AMERICA VS AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C 6 10.HRS
15 COUNTRY LAS HUERTAS VS REENCUENTRO U.D.C 5 10.HRS
16 HOGAR DESCUENTO VS FILCORSA U.D.C 8 10.HRS
17 HALCONES D. PALLADIUM VS JARDINES DEL RINCON U.D.C 9 10.HRS
18 DVO AMATLAN VS DVO RINCON   F.CERDA L 8.HRS

(CUARTA SABADO COPA)
JALISCO Y CARNICERIA MAYO TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA-

19 GRUPO DE ORO VS U.D.C 8 16.HRS
CRT DE MORELIA Y COLONIA GUADALUPE TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR -

20 JUGARA CONTRA SUEUM. VS A.G LOPEZ 16.HRS
STIRT Y ALFA TIRARAN SERIES DE PANALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA -

21 INDEPENDIENTE VS U.D.C 5 16.HRS
CARNICERIA SILVA Y ORIZABA TIRARAN SERIES DE PANALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA-

22 REAL METROPOLITANO VS U.D.C 3 16 16.HRS
ANAG Y COLECTIVO RUTA GRIS TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA -

23 CONTRA.REAL PORVENIR VS U.D.C 6 16.HRS
24 NUEV REFORMA VS CRUZ AZUL U.D.C 3 14.HRS

DVO TAPATIO Y STASPE TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL VENCEDOR JUGARA CONTRA EL-
25 VENCEDOR ENTRE DVO ZAPATA UNIVERSIDAD Y FILCORSA, ESTOS CUATRO EQUIPOS TIRARAN.

LOS PENALTYES EN ESTA MISMA CANCHA. , Y AHÍ MISMO SE JUGARA EL JUEGO.
25.BIS VS U.D.C 4 16.HRS

ALIANZA DESCANSA

(PREMIER COPA)
REAL METROPOLITANO Y LA VENADITA TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA-

26 CONTRA. SAN ANGEL VS U.D.C 2 14.HRS
SUTIC Y ALVARO OBREGON TIRARAN SERIES DE PANALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA-

27 CRT DE MORELIA VS U.D.C 4 14.HRS
28 GUADALAJARA VS TECNOLOGICO A.G LOPEZ 14.HRS

ARGENTINA Y ATLETICO TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA-
29 ABARROTES LA VIOLETA VS U.D.C 8 14.HRS

ANAG DESCANSA

(PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES COPA)
30 REAL METROPOLITANO VS TAURO U.D.C 1 14.HRS
31 JALISCO VS CENTRO DE F PACH MO F.CERDA L 14.HRS
32 DVO STASPE VS SAN ANGEL U.D.C 6 14.HRS
33 FELICITAS DEL RIO VS ALFA U.D.C 1 16.HRS
34 GUADALAJARA VS ATLETICO U.D.C 9 14.HRS
35 DVO RINCON VS COUTRY LAS HUERTAS U.D.C 19 14.HRS

INDEPENDIENTE DESCANSA

(JUVENIL LIGA)
SALESIANO VS REENCUENTRO PIERDE SALESIANOS-102

36 INDEPENDIENTE VS CHIVAS JUARES U.D.C 1 8.HRS
37 C.DE FORM PACHUCA MOR VS DVO VIVERO DON FER U.D.C 3 8.HRS

STA MARIA VS COUNTRY LAS HUERTAS PIERDE STA MARIA.PPD
38 ALFA VS GRUPO DE ORO U.D.C 3 10.HRS
39 DO ZAPATA UNIVERSIDAD VS REAL SANTIAGUITO U.D.C 7 8.HRS

TAURO VS LA ALDEA PIERDE LA ALDEA,PPD
40 CRT DE MORELIA VS UNIV MICHOACANA U.D.C 4 10.HRS

DVO MORELIA 81 VS PANIF ESTRADA PIERDEN LOS DOS-102
DVO KENIA VS ATAPANEO PIERDEN LOS DOS PPD
SUEUM VS HUIRAMBA PIERDE HUIRAMBA-102
FELICITAS DEL RIO VS MORELIA CEFAR PIERDE FELICITAS DEL RIO-PPD

41 SCHALKE 04 VS JALISCO U.D.C 2 8.HRS
42 REAL SUTIC VS EST DEMORELOS U.D.C 7 10.HRS

ATENAS VS JESUS DEL MONTE PIERDEN LOS DOS-102
43 COLONIA GUADALUPE VS DVO SANTIAGUITO A.G LOPEZ 8.HRS

ATL CUITZILLO DESCANSA
LOS AMIGOS CLUB DE FUT VS DVO GENESIS PIERDE DVO GENESIS-102
JUEGO DE DESEMPATE POR EL DESCENSO ENTRE LOS EQUIPOS DVO GENESIS VS CENTRO DE -
DISTRIBUIDORA EDITORIAL S.A PIERDE CENTRO DE DISTRIBUIDORA S.A ART-102.RESERVA

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBES QUE LOS JUGADORES  Y ARBITROS QUE SE LES SORPRE
NDA TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC SE LES SANCIONARA-
CON DOCE MESES DE TEMPORADA OFICIAL, IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN Y NO SE -
LES PROGRAMARA LA FECHA SIGUIENTE A SU CLUB , ESTO ES PARA LOS PORRISTAS O SIMPATI-
ZANTES QUE HAGAN LO MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

Panamá no Subestima 
a Cuba en Copa Oro

* No le sorprendió que Cuba haya calificado con goleada.
Atlanta, Georgia, 

Estados Unidos.- El equipo 
“Canalero”, que dirige Julio 
César Dely Valdés, se mostró 
mesurado y respetuoso ante 
su similar de Cuba previo al 
duelo de Cuartos de Final de 
la Copa Oro, pese a que llega 
como favorito para calificar a 
Semifinales. 

“Debemos ir paso a paso, 
ahora el objetivo es hacer aún 
mejor las cosas ante Cuba y 
conseguir la victoria. Que 
estemos satisfechos de como 
trabajamos en la Fase de 
Grupos es la mejor motivación 
para seguir por el mismo 
camino”, afirmó Dely Valdés. 

Dely Valdés ahora piensa 
en Cuba, el último en lograr 
el pase a Cuartos de Final tras 
golear 4-0 a Belice en el Grupo 
A. 

“No es ninguna sorpresa la 
goleada de Cuba porque tienen 
un equipo muy disciplinado, 
que lucha todo el tiempo, 
que están en el campo y te 
complican las cosas”, comentó 
Dely Valdés. “Además Ariel 
Martínez, su goleador, es un 
peligro que tendremos que 
controlar”. 

Panamá, que junto a Estados 
Unidos, es la única Selección 
que superó la Fase de Grupos 
invicta, fue primera en el A, 
por delante de México, que 
espera mantener su buen 
momento y conseguir por 
segunda vez consecutiva el 
pase a las Semifinales.

La Selección de Panamá 
está ya en Atlanta junto con 
la de México para disputar 

los Cuartos de Final de la 
duodécima edición de la Copa 
Oro de la CONCACAF y 
ambas llegan como favoritas 

para alcanzar las Semifinales 
si logran vencer el próximo 
sábado a las de Cuba y Trinidad 
y Tobago, respectivamente.

Sí Jugará Chivas 
la Jornada 2

México.- A pesar de que 
había solicitado cambiar de 
fecha el partido de la segunda 
jornada contra Chiapas, las 
Chivas desistieron en la 
modificación.

Así lo informó la Liga 

B a n c o m e r 
MX en un 
comunicado, 
d o n d e 
e s p e c i f i c ó 
que el duelo 
se jugará el 
sábado 27 
de julio a las 
21:00 horas 
en el Estadio 
Víctor Manuel 
Reyna.

“La LIGA Bancomer MX 
da a conocer que el encuentro 
de la Jornada Dos entre 
Chiapas FC y las Chivas 
Rayadas del Guadalajara sí 
se llevará a cabo en la fecha 

que se tenía originalmente 
y no sufrirá cambios como 
había solicitado el Club 
Guadalajara”, mencionó el 
boletín.

“Guadalajara desistió de 
su petición de cambió de 
fecha y horario y Chiapas FC 
no tuvo inconveniente”.

De esta manera, ese será 
el debut del Rebaño en el 
Apertura 2013, luego de que 
el partido de la Jornada 1 
contra Santos en el Estadio 
Omnilife fue pospuesto 
hasta el 30 de octubre 
debido a que tienen cuatro 
seleccionados en la Copa 
Oro.
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Confirmado Chávez Jr. 
vs. Vera en Los Angeles

Homenajearán al Santo 
en Todo x el Todo

* Se celebran 71 años del debut del “Enmascarado de Plata”.
* Los Capos encabezan el cartel.

México.- La empresa Todo x el 
Todo anunció lo que será el próximo 
evento que realizarán el 27 de julio en 
el Gimnasio Juan de la Barrera, donde 
se estará realizando un homenaje al 
Santo a 71 años de su debut.

En esta noche el Hijo del Santo 
recibirá un reconocimiento por la 
trayectoria de su señor padre en la 
conmemoración de su debut el cual 
fue en 1942, cabe destacar que el 
plateado no podrá participar en la 
función por la lesión que sufre gracias 
al martinete propiciado por L. A. Park 

en Monterrey.
El cartel que será encabezado por 

los Hermanos Dinamita, quienes 
enfrentarán a una peligrosa alianza. Es 
bien conocido el odio que existe entre 
los Capos y el Rayo de Jalisco Jr. desde 
que éste destapó a Cien Caras, junto 
a eso apenas en el evento anterior de 
la empresa comandada por el Hijo del 
Santo le quitó la cabellera a Universo 
2000, por lo cual los de Lagos de 
Moreno buscan venganza.

Así el recién rapado junto a 
Mascara Año 2000 y Cien Caras 

Jr. estarán enfrentando en el evento 
estelar de este 27 de julio al Rayo de 
Jalisco Jr., quien hará equipo con 
otro rival, Canek, quien aseguró 
en la conferencia que dejará a un 
lado la enemistad con el Rayo para 
combatir por un fin común, además 
los reforzará L. A. Park.

Por otro lado, en un duelo de 
relevos atómicos en un duelo de 
México contra resto del mundo, 
La Migra regresará, Oliver John se 
hará acompañar de Brian Cage, un 
luchador reconocido en el ámbito 
independiente de los Estados Unidos, 
ellos unirán fuerzas a los ya conocidos 
de la afición mexicana, el brasileño 
Zumbi y el francés Heddi Karaoui.

En el encuentro especial se 
enfrentarán tres damas que se han 
estado retando desde hace tiempo, 
Rossy Moreno, Esther Moreno y Lady 
Apache en un triangular que sacará 
chispas y podría ser el preámbulo de 
un duelo de cabelleras.

Dos luchas mano a mano de 
jóvenes valores abrirán la función, el 
Hijo del Médico Asesino se enfrentará 
al Hijo de Dr. Wagner y Centvurión 
hará frente a Imposible. 

“Gatito” Guerrero Disputará 
Título Mundial Ante Kameda
* El mexicano buscará la corona súper 

mosca de la FIB en septiembre en Japón.

México.- El japonés Daiki Kameda y el mexicano Rodrigo “Gatito” 
Guerrero se enfrentarán el 3 de septiembre por el título súpermosca 
de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), informaron fuentes 
del peleador asiático.

La pelea fue ordenada por la FIB a principios de junio pasado, 
debido a que el japonés y el mexicano ocupan los lugares tres y cuatro 
de la clasificación de la entidad, y luego de que Juan Carlos “Zurdito” 
Sánchez perdió ese título por no dar el peso previo a una pelea de 
defensa.

El combate para determinar al nuevo dueño del cetro súpermosca 
de la FIB se realizará en el centro de convenciones Sun Messe Kagawa, 
de la ciudad de Takatamsu, capital de la sureña prefectura de Kagawa, 
indicó un reporte de la agencia Kyodo.

La pelea será la primera por un título de la FIB que se realizará 
en Japón, desde que la Comisión de Boxeo de este país se afilió a esa 
organización.

México.- El ex campeón mundial 
de peso Medio versión CMB, Julio 
César Chávez Jr. regresará al ring en 

septiembre del  2013 para enfrentarse 
al clasificado mundial Bryan ‘The 
Warrior’ Vera, en el Staples Center 

hogar de Los Ángeles Lakers.
El duelo Chávez vs. Vera está 

programado para 12 asaltos en 

peso Supermediano y será el 7 de 
septiembre, así lo confirmaron.

Esta será la primera pelea de Chávez 
Carrasco en Staples Center desde que 
conquisto el Campeonato Mundial 
de peso Medio al derrotar al entonces 
monarca invicto, el alemán Sebastian 
Zbik el 4 de junio del 2011.

El ‘Hijo de la Leyenda’ (46-1-1, 
32 KOs) regresa al ring por primera 
vez desde su emocionante combate 
contra Sergio Martinez, el pasado 15 
de septiembre en Las Vegas, función 
que fue presenciada por 19,151 marca 
más alta en la historia del Thomas & 
Mack Center.    

Chávez Jr. hizo tres exitosas 
defensas de su Campeonato Mundial 
luego de que venció a Marco Antonio 
Rubio, noqueó a Peter Manfredo Jr. y 
después hizo lo propio con Andy Lee 
antes de perder la corona ante Sergio 
Martínez, a quien tuvo al borde del 

nocaut en el último round. 
Vera (23-6, 14 KOs) de Austin, 

Texas, ha ganado seis de sus últimas 
siete peleas, en una de ellas derrotó 
al ex Campeón Mundial Sergeii 
Dzinziruk, y Donatas Bondoravas. 

Vera es entrenado por Ronnie 
Shields en Houston, Texas y es 
el clasificado número uno de la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) en las 160 libras. 

Boletos a la venta a partir del 18 
de julio

Los boletos para esta función 
saldrán la venta el 18 de julio a las 
12:00 horas, tiempo de la Cd. de 
México y tendrán un precio de 250, 
150, 100, 75 y 50 dólares. 

Pueden ser adquiridos en Internet  
a través de la página www.axs.com,  
por teléfono llamando al  (888) 929-
7849 o en las taquillas del Staples 
Center. 

Jóvenes Talentosos, 
Pero Problemáticos

México.- El joven talento de Rayados 
de Monterrey, Jesús ‘Tecatito’ Corona, 
fue castigado por el equipo regio tras 
no presentarse a los entrenamientos el 
día que se había fijado, sino una semana 
después, lo cual le valió ser relegado a 
entrenar con la Sub-20 del equipo.

La actitud del jugador, quien había 
disputado el Mundial Sub-20 en Turquía 
con el Tri y estuvo en busca de equipo 
para jugar en el ‘Viejo Continente’, 
recuerda la de otros jóvenes talentos 
mexicanos, que por diversos problemas 
no pudieron, o no han podido, mostrar 
su mejor nivel. 

El caso más claro es el de Martín 
Galván, de 20 años, de quien siempre 
se ha destacado su talento pero que, 
sin embargo, no ha podido dar el gran 
salto debido a problemas de indisciplina, 
como en el 2009, cuando quedó fuera 
del Mundial Sub-17 por haber metido 

mujeres al hotel de concentración. 
Galván está relegado con el equipo 

filial de Cruz Azul, aún sin tener 
muchas oportunidades pese a las grandes 
condiciones que detectó en él el estratega 
uruguayo Sergio Markarián. Su reto es 
retornar al primer plano y demostrar su 
talento, que le valió ser considerado una 
‘joya’ y un ‘crack en potencia’. 

Otro joven que deslumbró con el 
nivel que mostró en su debut, pero que 
no ha podido consolidarse es el canterano 
del Guadalajara, Erick ‘Cubo’ Torres, de 
quien, en su momento, se le consideraba 
el ‘nuevo Chicharito’, pero que ahora se 
encuentra en Chivas USA en busca de 
retomar su nivel. 

El ‘Cubo’ fue enviado en varias 
ocasiones al equipo Sub-20, también 
viajó para tomar terapia en Colombia, 
sin embargo, no logró levantar e incluso 
protagonizó un altercado en un duelo 

de categorías menores ante Atlas, que le 
valió un fuerte regaño y una multa por 
parte del entonces técnico, Van’t Schip. 

En el Rebaño también se dio el 
caso de José Pablo Tostado, campeón 
del Mundo con la Sub-17 en el 2011, 
quien fue dado de baja del club tapatío 
debido a problemas de indisciplina, que 
se sumaron a su negativa de seguir con 
sus estudios. 

Chivas le dio libertad para buscar un 
nuevo equipo y Tigres le abrió la puerta 
para seguir su carrera, aunque aún no 
debuta con el primer equipo. 

Estos jóvenes tienen la misión de 
levantar sus carrera y consolidarse, 
quitarse la etiqueta de indisciplinados 
y mostrar su verdadera calidad, algo que 
no es sencillo, pues el peso de la fama, 
en ocasiones, los supera. 

En casos menos recientes tenemos los 
de Nery Castillo, quien a sus 23 años 
deslumbró con el Tri en la Copa América 
2007 en Venezuela, en la que consiguió 
cuatro goles, uno de ellos, un golazo ante 
Brasil. 

Desde ese momento, Nery, quien 
había brillado con el Olympiacos, elevó 
su valor y fue fichado por el Shakhtar de 
Ucrania, donde inició su debacle, al no 
encontrar continuidad, ir de un equipo 
a otro sin estabilidad, declaraciones 
desafortunadas en México, entre otras 
situaciones, como la muerte de su padre, 
que lo llevaron a ser considerado un 
jugador ‘problemático’. 
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Alrededor de 335 niños y niñas de 
Morelia de entre los 4 y 14 años de edad, 
se inscribieron en el Curso de Verano 
que organizó El Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) y que 
se llevará a cabo en tres sedes que son 
la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, el 
Complejo Deportivo Bicentenario y la 
Unidad Deportiva Morelos Indeco.

Es casi un hecho que la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte (Cecufid) 
se fusionará con la Secretaría de los 
Jóvenes, así lo manifestó en entrevista 
el gobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna, en el marco de la 
ceremonia de premiación de medallistas 
de la pasada Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional 2013.

“Michoacán vive en la incertidumbre por 
falta de compromiso y responsabilidad 
política del PRI, del gobernador 
con licencia y del interino, quienes 
adquirieron un compromiso con millones 
de michoacanos”, señaló el coordinador 
parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados Silvano Aureoles Conejo.

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Electorales del Congreso 
del Estado, Sergio Benítez 
Suárez, consideró inoportunas las 
propuestas y descalificaciones que 
hicieron los integrantes del grupo 
Poder Ciudadano, a las recientes 
reformas electorales de la entidad. 

Cano Vega dejó en claro que “es 
una instrucción de gobernador Jesús 
Reyna García, que se atiendan las 
necesidades medulares de la población 
pero de manera especial las sociales, 
ya que la atención a Tepalcatepec no 
será asunto de un solo día”, finalizó.

Tras realizar un recorrido por parcelas 
de alto rendimiento de maíz en el 
Estado de México, el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello señaló que 
ésta puede ser una opción para el 
desarrollo del campo michoacano.

Con base a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
todo lo relacionado con la salud 
del gobernador constitucional con 
licencia, Fausto Vallejo Figueroa, se 
encuadra en información confidencial, 
ya que son datos de carácter personal.

El PRD en su mística de organización 
tiene su fortaleza y debe hacer acopio 
de esa fuerza para construir en torno 
suyo un gran movimiento ciudadano que 
detenga la intención del gobierno federal 
de castigar a los sectores más pobres 
del país, con el IVA a los alimentos 
y medicinas, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca

Las divisiones, los desencuentros y 
hasta las derrotas electorales que ha 
sufrido el PRD en Michoacán en años 
anteriores se debe a la imposición de la 
lógica de las corrientes en sus filas, por 
lo que un futuro triunfo en las elecciones 
del 2015 se va a construir dejando de 
lado los intereses grupales, destacó aquí 
el Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco

Gabriela Ceballos Hernández, señaló 
que actualmente la Ley de Salud del 
Estado no cuenta con un apartado 
que regule la donación y trasplante de 
órganos en Michoacán, por lo que dijo, 
es necesario se vigile y se reglamente 
para que exista un orden y este sea de 
beneficio siempre para los pacientes que 
lo requieran.

Un Exito, Primera Exhibición de Tae 
Kwon Do en el Curso de Verano del IMDE

Morelia, Mich.- Todo un 
éxito resultó la exhibición 
de Tae Kwon Do que llevó 
a cabo el grupo denominado 
“Hwarang-do”, a cargo del 
profesor Miguel Carrillo, 
como parte de las actividades 
del curso de verano 
organizado por el Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), bajo 
la plataforma de trabajo 
“Morelia Saludable”, 
promovida por el edil 

moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina, en vías de contar 
con una sociedad de “10” 
en el ámbito deportivo y 
recreativo.

El primer curso de 
verano del IMDE se puso 
en marcha el pasado lunes 
en las unidades deportivas 
Miguel Hidalgo, Morelos-
Indeco y Complejo 
Deportivo Bicentenario, 
con un aproximado de 400 
infantes de 4 a 14 años, 

quienes cada viernes de las 
4 semanas que tendrá como 
duración el evento, gozan de 
una actividad extra, tal como 
fue este día con la exhibición 
de la Escuela “Hwarang-
do”.

“Me parece muy bueno 
que hagan este tipo de 
exhibiciones, ya que es 
muy importante que los 
niños desde chiquitos 
vayan aprendiendo al ver 
este tipo de disciplinas y así 
encaminarlos para que ellos 
puedan elegir la actividad 
que más les guste. El curso 
me ha parecido muy bueno, 
ya que es la primera vez que 
yo inscribo a mi niña y en 
general he visto mucha 
organización”, destacó la 
señora Brenda Ramos, quien 
por primera vez inscribió a su 
hija en un curso de verano.

El patio principal de la 
Unidad Deportiva Morelos-
Indeco fue el escenario 
perfecto para recibir a los 
niños y padres de familia, 
quienes disfrutaron de la 
exhibición desarrollada por 

el grupo  “Hwarang-do”, 
comandado por el profesor 
Miguel Carrillo y sus 17 
integrantes, entre los que 
destacan los campeones 
mundiales en Seúl, Corea 
en el 2012: Luis Donaldo 
Macías, Lilia Villagómez, 
Juan José Rodríguez, además 
de Shashanty Carrillo, entre 
otros.

“Estuvo bien; a mí ya me 
había tocado observarlos en 
otras ocasiones y me gustó 
mucho. El curso considero 
que ha estado bien en lo 
general, ya que mi hijo está 
participando”, añadió el 
señor Juan Ochoa, quien 
también inscribió gustoso 
a su hijo. La exhibición 
consistió en rompimientos, 
formas y defensa personal, 
además de combates.

Para el próximo viernes 

26 de julio, la coordinación 
general del curso de verano 
que encabeza la maestra 
Martha Rocío Suárez, tiene 
programada una visita 
guiada al Centro Histórico 
de la ciudad de Morelia, 
en la que todos y cada uno 
de los infantes tendrán la 
oportunidad de conocer el 
Palacio Clavijero, Museo del 
Estado, Catedral y cerrarán 
en la casa de los morelianos: 
Palacio Municipal, donde 
serán recibidos por el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina.

El primer curso de verano 
del IMDE terminará el 8 de 
agosto con un campamento  
en las instalaciones del 
renovado Complejo 
Deportivo Bicentenario y 
al día siguiente se darán por 
concluidas las actividades de 
este evento.
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Rivera Ruiz, resaltó que este espacio es un excelente escaparate para 
realizar la promoción de Morelia como destino turístico al interior del 
país, así como para consolidar los mercados que ya se tienen concretados 
y abrir nuevos.

Informó que durante los tres días de esta muestra, Morelia, al igual 
que otros municipios de Michoacán, resalta su cultura, gastronomía 
y arquitectura, entre otros atractivos que la hacen una ciudad única, 
ideal para vacacionar en familia, en pareja o entre amigos.

La caravana “Michoacán en Guadalajara” se encuentra montada  
en el andador “Rambla Cataluña”, a un costado de la Rectoría de la 
Universidad de Guadalajara, en Av. Vallarta y Enrique Díaz de León, 
dispuesta a recibir a toda la comunidad tapatía, una de las principales 
visitantes a la ciudad de Morelia.

sido bueno, ya que ha tomado las responsabilidades que se le otorgaron 
con buena decisión y disposición. 

“Ha tenido buena participación, vemos que hace bien las cosas, tiene 
puesta la atención en las prioridades de Michoacán y en las causas más 
vulnerables del estado”, finalizó el sacerdote.

en informática, mecánicos y meseros por mencionar algunos. 
En cuanto a las empresas participantes se encuentran Grupo Posadas, 

Dish México, Grupo Sopori, Coparmex, Hogares Herso, Empacadora 
Celaya y Seguros Argos, sólo por mencionar algunas. Respecto al 
número de asistentes acudieron alrededor de 600 personas. 

En evento inaugural también estuvieron presentes, Carlos Varela, 
presidente de la Red Estatal de Vinculación; así como José Clemente 
García Flores, subdirector de Vinculación Labora del Servicio Nacional 
de Empleo en Michoacán. 

La Jornada de Empleo Morelia 2013, se realizó en la Oficina de 
Abriendo Espacios, ubicadas en Periférico Paseo de la República No. 
2880-A, Fraccionamiento La Huerta.

El coordinador del GPPRI confió en que se llegue a un acuerdo antes 
de que se cumpla el plazo establecido, que es el domingo próximo, 
porque los 40 diputados ante cualquier circunstancia, deben anteponer 
los intereses del pueblo de Michoacán y dejar a un lado los de otra 
índole.

Pudiera requerirse un acuerdo político, señaló, es parte del proceso, 
que no haya más interés que por Michoacán, y no personales de los 
integrantes de esta Legislatura. 

Se pronunció por lograr un acuerdo y con ello arribar a un 
dictamen para dar respuesta a la solicitud enviada por el Gobernador 
Constitucional con licencia Fausto Vallejo Figueroa.

El diputado Salvador Galván Infante lamentó las especulaciones 
que han surgido respecto a la legibilidad de la firma plasmada en la 
solicitud de Vallejo Figueroa; “la firma es totalmente auténtica y ello 
se puede garantizar”, aseveró.

Explicó que en el procedimiento legislativo en curso no se contempla 
la figura de Encargado de  Despacho del Ejecutivo Estatal, porque se 
trata de una nueva licencia en la que se establece “hasta por 180 días” 
y no “por 180 días”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI se refirió a 
coincidencias que existen con el resto de las fracciones parlamentarias, 
siendo la principal la recuperación plena de la salud de Vallejo Figueroa, 
y esto le da posibilidad de retornar a encabezar el Poder Ejecutivo de 
Michoacán.

Otra coincidencia, es que una vez conocidos los términos de la 
solicitud de licencia se deben analizar, reflexionar o concluir con toda 
responsabilidad, lo que derivará de las Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 

Reiteró que al Gobernador con licencia le asiste todo el derecho de 
volver a solicitar una nueva y tener de esta manera la posibilidad de 
restablecerse hasta por 180 días, lo que significa que pudiera estar en 
condiciones de regresar antes.

Sin embargo, señaló el propio Gobernador con licencia decidirá 
respecto a su estado de salud, de cuando retornará, pero nadie lo 
puede obligar a presentar un documento en el que se informe sobre el 
particular, sus derechos individuales y de acuerdo con la normatividad 
lo asisten, reiteró.

Opinó también sobre la coalición que han formado los diputados 
del PRD y PAN en torno a la nueva solicitud de licencia, a lo que dijo 
que les asiste su derecho de hacerlo, pero lo importante en este caso 
es analizar que el elemento central es la salud, los derechos humanos 
son para todos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán lo asiste, añadió.

Finalmente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la 
LXXII Legislatura señaló que se tiene como fecha límite para resolver 
la nueva licencia el domingo 21 del mes en curso, ese día tiene que 
estar el dictamen y desde el momento en que se turnó el documento a 
las comisiones correspondientes, ya se encuentran en sesión de trabajo, 
agregó.

toda la gente. ¿Qué hacemos 
en ese sentido tanto medios de 
comunicación, ciudadanos, clase 
política e iniciativa privada? 

JRG: El compromiso de Michoacán 
nunca podrá ser de una sola persona, 
ni como tampoco únicamente del 
gobierno, ni como tampoco únicamente 
de la sociedad. 

El impulso de Michoacán lo tenemos 
que dar todos, haciendo cada quien lo 
que le corresponde hacer en este trabajo 
social que tenemos cada uno muy bien 
definido, en el que cada quien tiene 
una encomienda y una tarea, pero lo 
primero que debemos hacer es cumplir 
cada quién con ella. 

Yo estimo que si bien no tenemos en 
este momento un pacto por Michoacán, 
hemos ido avanzado y a mi parecer 
tenemos un esquema político en el 
que participan los Partidos políticos y 
los coordinadores parlamentarios, con 
los cuales estamos tomando algunas 
decisiones de algún modo, sin así 
decirlo, de alguna forma de replicarse 
lo que se está haciendo a nivel federal. 

MiMorelia.com.- Un pacto 
efectivamente tiene que ser social. 
¿Cómo penetrar en ello para que 
justamente no sea un pacto protocolario, 
sino sea en beneficio de la ciudadanía, 
que además ha sido también un slogan 
de esta administración? 

JRG: Precisamente no hemos 
querido que sean reuniones de foto. 
Hemos querido que sean reuniones de 
trabajo, por eso ha sido poca la difusión 
que se les ha dado; hemos tenido 
varias reuniones, pero más que ir a una 
reunión de foto, a lo que hemos ido es 
a reuniones de trabajo y seguramente en 
los siguientes meses en lo que terminan 

de concretarse cuando los acuerdos se 
dan, luego hay que darles forma y darles 
una ubicación en el contexto en el que 
estamos y cuando se trata de reformas 
legales dentro del andamiaje jurídico 
del estado. 

Por eso no son cosas que se cocinen 
como cocinar un flan, que se hace en 
30 minutos, sino es cuestión de hacer 
las cosas con calma, con cuidado, sin 
perder el tiempo, pero también sin una 
gran prisa. 

MiMorelia.com.- En una analogía 
en la que ustedes como gobierno son el 
cuerpo técnico en un equipo de fútbol, 
nosotros como medios de comunicación 
y ciudadanía somos la afición y la parte 
de los ciudadanos en general los dueños 
del club ¿Cómo hacer ese gol que nos 
hace falta en Michoacán para poder 
triunfar en este partido? 

JRG: En este simil la afición cuenta 
mucho porque la afición anima o 
desanima, impulsa o decaer, pero yo 
creo que lo que importa es que todos 
cuando nos toca echar porras, echamos 
y si nos toca pararle, paramos, pero creo 
que cada quién como le decía debemos 
de cumplir con nuestra tarea. 

Yo creo realmente que lo que 
tenemos que hacer es sacudir a la 
historia las cosas recientes. El ámbito 
federal ha estado recibiendo algunas 
reformas que son muy importantes, 
algunas de ellas son en materia exclusiva 
de la federación , pero hay algunas otras 
en las que de alguna manera la Propia 
Constitución considera como funciones 
que son compartidas por la federación 
y el estado y a nosotros nos va a tocar ir 
enseguida, después de que se concreten 
en la legislación federal y yo creo que lo 
que tenemos que hacer es aprender de 
la experiencia y no desechar la historia 
que nos enseña mucho para no cometer 
los mismos errores. 

MiMorelia.com.- ¿Qué acciones 
destaca de esta administración que 
hayan estado relacionadas ya con una 
paz social que empieza a percibirse en 
una entidad como Michoacán, golpeada 
justamente no solo por la historia? 

JRG: A mi parecer, los años anteriores 
de gobierno, fueron administraciones 
con una gran laxitud hacia la atención 
de los problemas sociales, en muchos 
casos hubo hasta incluso impulso de 
algunos movimientos sociales y creo 

que hubo un exceso también en la 
atención y apoyos que se daban a 
diversas organizaciones. 

Desde hace un año a la fecha, 
hemos estado esta postura; primero 
no dando más de lo que creemos 
que la organización en sí requiere; 
segundo, tratar de anticiparnos a los 
requerimientos y planteamientos de las 
organizaciones y, tercero, tener una alta 
disposición de diálogo y de apertura 
para platicar con todos aquellos que 
requieren hacerlo con el gobierno para 
criticar, para proponer, para demandar, 
para exigir, para lo que sea con una gran 
apertura de lo que estamos haciendo 
y creo que eso nos deja una gran 
comunicación de retroalimentación, 
con la sociedad, con la ciudadanía, 
que nos permite ir tomando decisiones 
que finalmente a quien deben de 
beneficiar es a Michoacán, ósea a los 
michoacanos. 

MiMorelia.com.- Por último 
gobernador, el mensaje claro a los 
michoacanos, porque me parece que es 
una etapa de mensajes en las que tiene 
que ser muy contundente porque la 
ciudadanía ya empieza a involucrarse 
cada vez más en las decisiones no solo 
gubernamentales, sino de toda índole. 

JRG: Qué bueno que así sea, Cada 
vez que haya una mayor participación 
social y que esta sea mejor con 
propuestas, con diálogo y con críticas 
constructivas pues tendríamos una 
oportunidad de ir construyendo 
realmente no solo mejores espacios y 
mejores respuestas, sino las que además 
la ciudadanía ve como aquellas en las 
que participan, ellos deciden y ellos 
construyen. 

Yo quiero decir que lo que 
requerimos es mucha unidad y no solo 
política, sino la unidad de quienes 
trabajan en un sector, en un medio; 
no combatirnos, ni competirnos 
indebidamente entre nosotros mismos, 
sino al contrario, debemos tener una 
actitud propositiva, de ir adelante, de 
tener el ánimo que todos debemos de 
tener, de que en Michoacán siempre 
decimos, merece un mejor desarrollo, 
merece más empleos, merece, mejor 
infraestructura y si, si lo merecemos, 
pero tenemos que conseguirlo y 
buscarlo todos los días. 

Para esto, tenemos que ser 

constantes, consistentes, pertinaces y 
no dejarnos nunca que nos agobien las 
cosas que estamos viviendo, pero que 
afortunadamente yo dije hace un par de 
meses, que esta situación que sucedía en 
la Tierra Caliente se iba a ir superando 
y yo creo que hoy podemos decir con 
mucha puntualidad que hay seguridad 
en la zona, que la tranquilidad se ha 
venido recuperando poco a poco.

Además esa conflictividad que había 
en la región de la Tierra Caliente, que 
ha cedido ya, pues por otra parte 
nos permite también voltear al resto 
del estado y ver que los indicadores 
delictivos en la entidad en los últimos 
dos meses muestran ya una importante 
tendencia a la baja. 

Cuando veamos los número de este 
mes de julio, seguramente será el tercer 
mes consecutivo, con niveles delictivos 
a la baja y creo que esta es la percepción, 
por lo menos así lo creo, espero que 
no me digan mentiras los que me lo 
comentan, pero creo que la percepción 
también de muchos ciudadanos es de 
que sentimos una mayor protección 
por parte de los cuerpos de seguridad 
y tenemos mejores resultados. Y para 
lograr todo esto, siempre necesitamos 
un gran apoyo y yo creo que lo 
tenemos. 

MiMorelia.com.- Sé que incluso 
ya empiezan a proyectar la reinversión 
en Tierra Caliente, con empaques y 
productores para el desarrollo de esa 
zona. 

JRG: Sí, estamos haciendo 
una labor, un gran trabajo social 
conjuntando esfuerzos de la federación 

y del estado, pero estamos de una 
manera muy especial, buscando como 
consolidamos para darle un valor 
agregado a los productos agropecuarios 
de aquella zona, que son los cítricos, 
fundamentalmente el limón, un poco 
la toronja, mango y también estamos 
buscando como mejoramos, porque nos 
da tristeza que el limón de Apatzingán 
sale a Colima, allá lo empacan, le ponen 
su nombre, lo exportan y le ganan lo 
que no se queda con el productor 
michoacano. 

Tenemos que hacer trabajo para 
buscar que haya seleccionadoras, 
empacadoras y todos los trabajos 
seleccionadores posteriores a la cosecha, 
que permitan darle una mayor calidad 
y tener la certificación en Michoacán 
que no tenemos y que en este momento 
tiene Colima. 

Estamos preocupados por darle 
seguridad a los productos tradicionales 
que ya mencioné, además de la guayaba 
y el mango, pero también impulsar 
los productos nuevos que dan una 
gran riqueza al estado porque son de 
una alta densidad económica como 
todas las Berry, desde la fresa hasta 
el arándano, entonces tenemos que 
buscar como fundamentalmente en este 
momento con los propios intereses de 
los michoacanos, vamos desarrollando 
la agroindustria, porque damos mucha 
ocupación, generamos empleos para 
los michoacanos, generamos riqueza 
para los michoacanos y sobre todo le 
damos una presencia a Michoacán muy 
destacada en el mercado internacional 
con productos agropecuarios de origen 
michoacano. 



Encuentran 4 Colgados 
en Buenavista Tomatlán

* Suman 13 muertos en menos de 24 horas en Michoacán.
* Los sujetos que hasta el momento los cuerpos permanecen en calidad 
de desconocidos, fueron localizados en la comunidad de “El Limón”.

UN Muerto Cada 42 
Horas en Morelia

* De enero a junio en la capital michocana hubo 102 asesinatos violentos.
Morelia se ha convertido en 

el municipio número uno en 
homicidios, seguido de Uruapan, 
Apatzingán y Buenavista 
Tomatlán, lo cual aunque se 
niegue sólo demuestra que la 
violencia en esta demarcación 
ha crecido, pues estadísticas 
realizadas por este medio revelan 
que por lo menos hay un muerto 
cada 42 horas.

De enero a junio en Morelia 
hubo 102 asesinatos violentos, 
es decir en 181 días, que al ser 
multiplicados por 24 horas arroja 
un total de 4 mil 344 horas, 
mismas que al ser divididas por el 
número de homicidios ocurridos 
en el semestre (102), da como 
resultado 42.5, lo cual se traduce 
que hay al menos un muerto por 
cada 42 horas.  

Cabe mencionar, que estas cifras 
fueron obtenidas de las distintas 
coberturas informativas realizadas 
por Agencia ESQUEMA, donde 
los crímenes ocurridos fueron 
dolosos.

En este tenor, Morelia es 
seguido por Uruapan con 30 
asesinatos, luego está Apatzingán 
con 28 y finalmente Buenavista 
Tomatlán con 22, este último 
municipio que siempre ha estado 
en la mira por el asunto de las 
Policías Comunitarias o Guardas 
de Autodefensa, como se les 
quiera llamar, en pocas palabras 
un foco rojo, porque aunque los 
homicidios parezcan pocos éstos 
se registraron bajo condiciones 
impactantes, como ejecuciones y 
enfrentamientos.   

Otros municipios con varios 

asesinatos son Zamora con 15, 
Sahuayo con 10, Gabriel Zamora 
y Lázaro Cárdenas con 8, situación 
que se traduce en que la violencia 
sigue estando presente en la zona 
de la Meseta Purépecha,  Tierra 
Caliente, la frontera con Jalisco, 
una parte de la costa y claro, en 
esta capital.

En múltiples ocasiones, en 
entrevistas “banqueteras” y hasta 
oficiales, varios funcionarios de 
primer nivel han declarado que 
el número de homicidios es 
proporcional al de la cantidad 
de habitantes que hay en el 
mismo, lo cual a veces suena a 
una mera excusa para no aceptar 
la realidad.

Lo cierto es que en los medios 
no dejan de aparecer noticias 
de balaceras, descuartizados, 
ejecuciones u homicidios por 
robos, no porque los periodistas 
quieran escribirlas o los dueños 
de páginas y diarios estén ansiosos 
por publicarlas sino porque es lo 
que está pasando y se debe dar 
a conocer a la ciudadanía, ya 
que de lo contrario se estaría 
tapando el sol con un dedo, 
como tratan de hacerlo personas 
que han dicho que la nota roja 
sólo ha contribuido  a que no 
haya turismo en Michoacán, 
cuando ellas mismas son las 
responsables de no exigir a los 
servidores públicos con los que 
se codean, mejores condiciones 
de seguridad.

Lo anterior, aunado a que en 
raras ocasiones los responsables 
de los homicidios son capturados 
y esto sólo hace que haya una 

gran cantidad de averiguaciones 
previas rezagadas, en éste y otros 
delitos, como ha aceptado con 
anterioridad el mismo titular 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
Placido Torres Pineda. 

Prueba de ello, es que al menos 
un 30 por ciento de las órdenes 
de aprehensión cumplimentadas 
por la PGJE en este 2013, son 
por asesinatos cometidos en 
2010 hacia atrás, siendo así en 
el “mejor panorama” 30 de los 
homicidios registrados en esta 
capital en este año, pudieran 
ser esclarecidos hasta el 2016, 
cuando probablemente se 
arreste a los culpables, si es que 
esto sucede, datos como se dijo 
logrados gracias a investigaciones 
periodísticas.

Como si fuera poco, cuando 
llega a haber una detención 
importante, en muchas ocasiones 
los familiares de las víctimas son 
quienes colaboran para que ésta 
se realice, en otros casos hay 
capturas que son anunciadas con 
bombo y platillo, pero al final 
resulta que los “sospechosos” ni 
siquiera eran “los buenos”, todo 
gracias a la mala integración de las 
averiguaciones previas y lo peor 
de todo es que ya está en puerta el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
ante el cual aún encontramos 
autoridades incompetentes para 
afrontar este nuevo reto, pues 
son las primeras en “ensuciar” 
las escenas del crimen tirando a 
la basura la cadena de custodia, 
opinaron especialistas en el tema. 
Agencia ESQUEMA

Otro Robo en 
Estacionamiento de 

Conocido Centro Comercial
Un robo más se registró en el estacionamiento de Walmart La 

Huerta, lo cual ya parece el pan de cada día, esta ocasión una 
vez más los “amantes de lo ajeno” abrieron un auto para sustraer 
diversas pertenencias, sin que la Policía lograra capturarlos.

Los hechos fueron alrededor de las 20:00 horas, cuando la 
agraviada se dio cuenta de que le habían abierto su coche, del 
cual le sacaron su cartera con 110 dólares, 3 mil pesos y varias 
tarjetas de crédito y débito, mismas que los hampones después 
vaciaron por completo.

Después de ser víctima de los malvivientes, la ofendida se 
presentó al Ministerio Público y denunció los hechos, con la 
resignación de que muy probablemente no se resolvería nada.

Todo esto se presenta, a pesar de que en innumerables ocasiones 
este medio de comunicación ha informado sobre los múltiples 
atracos que se realizan en este aparcadero, no sólo en la noche sino 
a diferentes horas del día, es por decirlo así, un bufette de autos 
para los rateros, mientras que los encargados de dar seguridad a 
la gente se hacen “de la vista gorda”.

Ahora ya hubo un robo más y posiblemente se registren otros, 
ante la inacción de las autoridades “competentes”, si es que se les 
puede llamar así, esto según la mera apreciación de la ciudadanía. 
Agencia ESQUEMA

Identifican a los Policías 
Federales Fallecidos 

Tras Emboscada
En la emboscada sufrida por un convoy de la Policía Federal cuando 

circulaban en convoy por la autopista Siglo XXI, fallecieron tres 
elementos que ya fueron identificados por las autoridades. Se trata 
del comandante Joel Pérez Aguirre, de 34 años de edad, quien iba al 
frente del Convoy, al recibir un impacto de bala en la cabeza, pues 
tras la emboscada los federales repelieron la agresión por más de 20 
minutos.

De última hora se supo que los dos fallecidos cuando recibían 
atención médica se llamaron Máximo Reyes Cortés, de 37 años de 
edad, Policía Tercero, originario de Tepanatepec, Estado de México y 
Efraín Tierrablanca Ramírez, de 41 años, oriundo también del vecino 
estado de México. Agencia ESQUEMA

Buenavista Tomatlán, 
(Michoacán).- La mañana de 
este viernes fueron entrados 

cuatro cuerpos colgados en la 
comunidad de “El Limón”, 
municipio de Buenavista 

Tomatlán, Michoacán, 
confirmaron autoridades 
estatales.

Con esto, suman nueve 
personas muertas en el mismo 
municipio en las últimas 24 
horas, ya que la mañana del 
jueves fueron localizados otros 
cinco cuerpos en una parcela 
ubicada sobre la brecha que 

conduce de la ranchería 
denominada Escálame. 

Hasta el momento los 
cuerpos permanecen en 
calidad de desconocidos 
y se presume, el acto está 
relacionado con los hechos de 
violencia que se han registrado 
en los últimos meses en esa 
zona. 

Cabe recordar que en 
otros hechos, cuatro policías 
federales perdieron la vida 
y otros siete resultaron 
lesionados, luego de que 
fueran emboscados sobre 
la Autopista Siglo XXI, a la 
altura de la comunidad de 
Feliciano, entre los límites de 
Guerrero y Michoacán.

Secuestradores lo Mataron, 
Exigían 10 mdp de Rescate

Este jueves las autoridades 
ministeriales encontraron 
el cadáver putrefacto de un  
aguacatero, en una barranca de al 

menos 30 metros de profundidad, 
en esta municipalidad, quien fue 
asesinado a balazos después de ser 
secuestrado, sus plagiarios exigían 
a su familia 10 millones de pesos 
a cambio de respetar su vida.

El cuerpo fue localizado al 
filo de las 08:00 horas, en el 
predio El Baral, en el voladero 
conocido como Los Chinicuiles, 
en la ranchería de Palo Picado, 
de la Tenencia de Pareo, en esta 
demarcación.

El ahora occiso es David Ortiz 
Cuevas, de 54 años de edad, 
originario del poblado de Los 
Jazmines, con domicilio conocido 
en la comunidad Apo del Rosario, 
en este municipio.

A simple vista, él presentaba 

un impacto de bala en la cabeza 
y al menos otros dos en el tórax; 
sus parientes dijeron al fiscal 
investigador que el martes 9 
de los corrientes David salió 
de su residencia, a bordo de su 
camioneta Ford, esto para ir 
a unas huertas de aguacate de 
su propiedad en Los Jazmines, 
momento en que fue privado de 
su libertad.

Después, los secuestradores se 
comunicaron con la familia del 
hoy infortunado para exigirle 
10 millones de pesos para no 
asesinarlo, pero después ya no 
hicieron más llamadas y fue 
ahora que hallaron al agraviado 
ultimado, en el desnivel antes 
referido. Agencia ESQUEMA


