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Gobernador Aplaude 
Respaldo de Gobierno Federal

Se Manifiestan en Foro 
de Agua, Habitantes 

de La Loma
Morelia, Mich., Colonos 

integrantes Movimiento 
Ciudadano en Defensa de la Loma 
de Santa María, se manifestaron 
con pancartas en el centro de 
Convecciones de Morelia don 
se llevaba a cabo el foro regional 
“El Agua un Derecho Humano 

Fundamental en México.
Con pancartas que se señalaban 

la incongruencia de este espacio, 
se mantuvieron de manera pacífica 
dentro del evento. Al respecto, 
el vocero del movimiento 
Moctezuma Madrigal, señaló que 
su petición es que no se etiqueten 

más recursos para la construcción 
de la vía que afectaría esta zona 
de reserva.

“Venimos a  pedirles que no 
den más presupuesto por las 
acciones que contempla como es 
un derrumbe que afectaría de 10 

Morelia, Mich., Queremos más 
la disposición que su presencia, 
de nada serviría una presencia 
vana, si no se tiene el respaldo del 
presidente, aseveró el gobernador 

del Estado, Jesús Reyna García, 
respecto la exigencia de que el 
presidente de la república Enrique 
Peña Nieto visite la entidad, 
asimismo, recibió con beneplácito 

la alusión del presidente de la 
República al estado para reiterar 
su total apoyo, esto al asegurar 
que las palabras del mandatario 

federal, hacen constar que 
hay plena coordinación con la 
federación.

“Hemos podido constatar el 

apoyo del gobierno federal y lo 
recibimos con beneplácito y nos 
sumamos a esta disposición como 

Gestiona Silvano 75 Millones 
Para la Construcción de la 

Presa de Chihuero
* Durante el tercer foro regional del agua reconoció 

el esfuerzo por el cuidado del vital liquido.
Morelia, Michoacán.- El 

coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo estuvo presente 
en el Tercer Foro Regional El 
Agua, un derecho humano y 
fundamental en México, donde 
reconoció el esfuerzo que se 
realiza en estos espacios a fin de 
recaudar inquietudes, opiniones 
y propuestas tanto de ciudadanos 

como de expertos en el tema para 
construir la reglamentación del 
artículo cuarto constitucional 
donde se establece que el agua es 
un derecho humano.

Silvano Aureoles, realiza la 
gestión de 75 millones de pesos 
para la construcción de la presa 
de almacenamiento y zona de 
riego El Chihuero, en beneficio 
de familias aledañas a la zona que 

Indispensable Apoyar al Gobierno Ante 
la Situación que Enfrenta Michoacán, 

Afirma Jaime Darío Oseguera
* Convoca a todos los actores políticos a sumarse a la 

cruzada contra el crimen y el deterioro del tejido social.
MORELIA, Mich.- En la 

situación que enfrenta Michoacán 
hay dos factores que deben 
ser atendidos de inmediato: la 
impunidad y la falta de empleo, 
que afecta principalmente a los 
jóvenes y los hace susceptibles de 
ser reclutados por la delincuencia, 
aseguró el diputado local Jaime 
Darío Oseguera.

El representante popular por 
el distrito XVI Morelia Suroeste 

del Congreso de Michoacán,  
advirtió que en algún momento 
la impunidad avanzó hasta un 
punto intolerable y se volvió un 
hábito que es necesario cortar, 
ya que ha provocado un grave 
deterioro del tejido social.

A la par, reflexionó que los 
análisis sobre las causas de la 
violencia establecen que las 
víctimas son principalmente los 
hombres  jóvenes, con bajo nivel 

de escolaridad, susceptibles de ser 
reclutados por la delincuencia.

Apuntó que ante esa situación 
se requiere fortalecer el desarrollo 
económico, y en tanto se resuelve 
ese tema, se deben generar 
condiciones de seguridad.

Oseguera Méndez consideró 
que para avanzar en la solución 
de los problemas es necesaria 
la actuación coordinada 
de diputados, presidentes 
municipales, autoridades y de la 

La Infraestructura Cultural 
Universitaria, Decisiva Para el 

Desarrollo Social de Michoacán
* Se presentó el informe de labores del CCU, sobresale el 

arte promovido por particulares: Barajas Rodríguez.
Morelia, Mich.- La 

participación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) en el 

fomento del arte, la cultura y el 
intercambio académico entre la 
población a través de sus espacios, 
permitió que sólo en el primer 
semestre de 2013 se realizaran 
161 actividades de ese tipo en 
el Centro Cultural Universitario 
(CCU), en la ciudad de Morelia, 
con lo que se acercó la música, 
literatura, teatro y el debate a la 

población michoacana.
El Secretario de Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria, 
Teodoro Barajas Rodríguez, 
informó este viernes que la 
bitácora de actividades elaborada 
por la Coordinadora del CCU, 
Yareri Sánchez Magaña, destaca 
la realización de 18 conciertos 

El Ooapas, Presente en el Tercer 
Foro Regional “El Agua un Derecho 
Humano y Fundamental en México”
* El director participó en la Mesa 2 de Trabajo, con el tema 

“Fortalecimiento y modernización de un organismo operador”.
Morelia, Michoacán.- En el 

marco del Tercer Foro Regional 
“El Agua, un Derecho Humano 
y Fundamental en México”, 
organizado por la LXII Legislatura 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso Michoacano, el 
Director General del Organismo 

Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS), Augusto 
Caire Arriaga, participó en una 
de las mesas de trabajo, para 
abordar el tema de agua potable y 
saneamiento, desde la perspectiva 
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Designación de Notarías Públicas 

en Michoacán Deben ser 
Reguladas: Ligia López Aceves
* La diputada panista espera pronto se dictamine la iniciativa 

presentada hace unos meses, para que no existan vacíos en la ley. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jul. 27 2013)
Días transcurridos, 209, faltan 157
Santorales en broma, Jul27, Santa Natalia, perdimos la batalla.
Jul, 28. San Sansón, tú si eres trinchón.
Filosofía: Las almas acostumbradas a divulgar sus desdichas, rara 

vez inspiran piedad. ANONIMO.
EFEMERIDES:
Jul. 27. 1529. Por cédula real, Carlos V concede a Hernán Cortés 

todo el terreno que ocupa el Palacio Nacional.
1780. Nace en Jiquilpan, Mich., Anastasio  Bustamante, quien fuera 

soldado realista. En 1821 apoyó el Plan de Iguala, Fue presidente de 
México por tres períodos: 1829-32, 1837-39, 1839-41.

 En 1839 fraguo la traición contra el presidente Vicente 
Guerrero. (Chaquetón pues)

1814. Muere en combate el Gral. Hermenegildo Galeana, quien 
fuera brazo armado del General Morelos. Su muerte ocurrió en El 
Salitral, cercano a Coyuca, (Gro.)  En 1821, el Congreso de la Unión 
lo declaró Benemérito de la Patria.

Jul. 28, 1521. Los españoles toman el tianguiztli (mercado de 
Tlatelolco). Los aztecas siguen resistiendo con heroísmo.

MINICOMENTARIO:
PESE A TODO. . . ¡MICHOACAN NO SE RINDE!
 Raza indómita la purépecha, que por siglos ha superado pruebas 

muy duras, La pugna entre las étnias. . . la conquista española. . . la 
época virreinal. . . la guerra de Independencia. . . la guerra  de Reforma. 
. .  la dictadura porfirista. . . la Revolución. . . la post revolución. . .  la 
guerra cristera. . .  la marginación del alemanismo. . . el caciquismo. . . 
el neoliberalismo. . . la partidocracia. . . ¡PARA QUE LE SEGUIMOS!. 
¡Y MICHOACÁN SIGUE VIVITO Y COLEANDO!

RADIOGRAMA URGENTE:
Hermanos purépechas y etnias que nos acompañan.
MENSAJE:
No hay duda (punto)
Nacimos para luchar (punto)
Ojalá que pronto veamos el sol brillante (punto)
Del final de tantas tragedias (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
No te rindas michoacano
Que valor sea bandera
Michoacán nunca se quiebra
Con coraje por delante.
Piñón que siempre lo viera.
PD.- ¿Usted si es Michoacano digno?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero:

Morelia, Mich.- “Ante la 
situación que prevalece en la 
entidad, es fundamental que 
se regule la función notarial 
mediante vocación, méritos, así 
como capacidades y aptitudes y 
no con métodos discrecionales 
que ocasiona la falta de 
reglamentación en la designación 
de los nombramientos”, así lo 
señaló la legisladora panista 
Bertha Ligia López Aceves, tras 
señalar la latente preocupación 
por regular el trabajo notarial 
en el Estado, y que estos 
cumplan con parámetros 
básicos de certificación, calidad 
y actualización constante para 
optimizar su labor profesional.

La Vicepresidenta del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso local, 
señaló que es importante que se 
regule el nombramiento de los 
notarios en Michoacán, y que el 
Titular del Poder Ejecutivo emita 
convocatoria pública de manera 
abierta para la designación de 
dichos cargos, “actualmente en 
Michoacán existen 178 notarías 
públicas distribuidas por todo el 
Estado, las cuales se mantienen en 
rezago por más de una década en 
la cuestión de implementación de 
innovaciones, tanto en el servicio 
como en nuevas tecnologías para 
su funcionamiento, por lo que 
estas deben mantenerse acordes 
a las necesidades actuales de 
los ciudadanos”, indicó López 
Aceves.

Cabe destacar que la legisladora 

del Partido Acción Nacional 
presentó hace unos meses ante 
el pleno del Congreso del Estado, 
la iniciativa que reforma algunos 
artículos de la Ley del Notariado 
del Estado de Michoacán, la cual 
aún no ha sido dictaminada.

Ligia López Aceves reiteró 
que para lograr avances en esta 
materia, los aspirantes a ocupar el 
cargo de notario deberán contar 
con vocación en la materia y 
demostrar aptitudes que les 
permitan desarrollar su función 
a cabalidad y en el marco de la 
ley, así como tener la voluntad 
de capacitarse día con día para 

actualizarse en el ramo.
Es importante recordar que la 

pasada Administración Estatal 
entregó 11 notarías públicas a 
ex colaboradores y amigos, horas 
antes de concluir su periodo, la 
cual justificó la entrega con el 
pleno uso de las facultades que le 
confiere la Ley del Notario en la 
entidad. “Por ello la importancia 
y urgente necesidad de adecuar 
nuestras leyes acordes a la realidad 
y necesidades actuales, para que 
no existan vacíos que permitan 
usar métodos improvisados 
y usados a conveniencia por 
autoridades en turno”, finalizó.

Cristaliza Sedesol Atención 
Integral a Grupos Vulnerables 

de Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas, Mich.- Con el objetivo de contribuir al desarrollo en 

la mejora de la alimentación, educación, calidad de vida en la vivienda e 
ingresos superiores a la línea de la bienestar, la Secretaria de Desarrollo Social 
que encabeza Rosario Robles atiende de manera prioritaria a las familias y 
localidades más necesitadas del estado de Michoacán. 

Manifestó desde la tenencia de Guacamayas la más grande del país, el 
delegado federal de la dependencia Víctor Silva, la cual se caracterizada por 
sus crecientes condiciones de marginación a causa de la migración de campo 
a la ciudad.

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre que lanzó el gobierno 
de la Republica que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, realizó el 
cambio de tarjetas del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa.     

Liconsa distribuye al mes 7 mil  584 litros de leche fortificada, en el expendió 
ubicado en la colonia Mirador de Guacamayas, en donde se da atención a 234 
familias. El gerente estatal de Linconsa Gerónimo Color Gasca, destacó que 
a nivel estatal son 98 mil 717 las familias a las que se dota de 2 litro de leche  
al día y que benefician a un total de 187 mil 618 michoacanos.  

Posteriormente autoridades federales y municipales, realizaron recorrido de 
supervisión del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en donde 
se visitaron algunos de los 232 hogares a los que se les dota de Piso Firme de 
concreto hidráulico, para lo que se requirió una inversión de 450 mil pesos   

El presidente de Lázaro Cárdenas Arquimides Oseguera Solorio, agradeció 
que en su tercera visita a esta ciudad porteña el delegado federal de la Sedesol, 
Víctor Silva entregue resultados a zonas caracterizadas por sus condiciones de 
marginación, con lo que mil 160 habitantes de Lázaro Cárdenas dignifican 
sus hogares. 

Para concluir su gira de trabajo por el puerto de Lázaro Cárdenas, la Sedesol 
y el Ayuntamiento local, entregaron dentro del Programa de Empleo Temporal 
el pago de 5 mil 400 jornales a 90 trabajadores quienes participaron en el 
mantenimiento de cinco escuelas primarias en donde se destinaron 460 mil 
800 pesos en donde el gobierno federal invirtió 329 mil 400 pesos y 131 mil 
400 por parte del municipio.

MSV.- Si el atractivo de estudiar para profesor en las 
Normales del Estado era porque se tenía el derecho a 
tener trabajo automáticamente, la ambición de estudiar 
esa carrera de profesor, se ha acabo, porque quien se quiera 
inscribir en esas instituciones, para ser admitidos, tienen 
que firmar el convenio de recibir enseñanza, pero sin la 
responsabilidad de que el gobierno les otorgue una plaza 
de maestro.

Y sabiendo que de todos modos es una carrera útil que 
pueden emplear centros de enseñanza privada, entienden 
que la mal pagan, exigen resultados y además no hay tanta 
escuela particular, que requiera los dos o tres mil que 
producen en esta entidad, las ocho normales de Michoacán; 
de tal manera que ahora sí se puede presumir lo que decía 
Torres Manzo en el tiempo de su gobierno, que en nuestra 
entidad no solamente había las secundarias requeridas, sino 
que hasta las anunciaban para que ahí se inscribieran.

Así va a pasar con nuestras Normales ahora, que en 
lugar de limitar aspiraciones, las van a promover para que 
no se tengan que cerrar y se queden sin trabajar cientos 
de profesores.

Aunque queda el atractivo de que además de la 
enseñanza, tienen comida y habitación, de todas formas ya 
no es lo mismo como los internados de “Hijos del Ejército” 
que creó el Gral. Lázaro Cárdenas y Avila Camacho con los 
internados de secundaria semi militarizados.

En ambos niveles, desde el ncuarto año de primaria y los 
tres de secundaria, se impartían seis oficios, que se tenían 
que pasar para recibir el famoso “pre”, nada despreciable, 
porque sesenta pesos al mes, eran como mil pesos de ahora y 
las secundarias de la fundación Dondé que tenían bastante 
comodidad, te daban hasta uniformes, botas y en algunas, 
ropa interior, como la de Tijuana que fue el Balneario “Agua 

Caliente” pero que la mañosa familia Hank, se quedó 
con ese espacio donde se construyó luego un galgódromo 
también, junto con uno de los primeros casinos de la 
república y ahí naciera la FENISE, Federación Nacional 
de Internados de Segunda Enseñanza, instituciones donde 
miles de michoacanos hicieron su secundaria, con la gran 
facilidad de ingresar a cualquier centro de enseñanza de 
la rama militar, ya que todas esas internados de ese nivel, 
eran semi militarizados.

En el Politécnico la mayor parte de sus carreras que 
impartían, tenían internado, tal como las Normales, 
pero como ya era para profesionistas, los espacios que 
habitaban, eran muy pulcros y los alimentos, impecables, 
donde muchos “gaviotaban”, es decir, que iban a gorrear 
con trampa, tanto la comida como un lugar para pernoctar 
por cortas temporadas.

Hoy todo ha cambiado como lo que consigue el estado, 
de quitarse esa enorme carga de tener que dar trabajo a 
todo aquel que egresaba de las normales que se fundaron 
creyendo que siempre su producción iba a cubrir espacios 
porque de la demografía nunca llegó a pensarse, como 
tiene que lograrse algún día, su control tan necesario, 
porque póngase a pensar, si para el dos mil cincuenta 
seremos ya unos nueve mil millones de habitantes, que qué 
gobierno podrá seguir gratuitando la educación, aunque lo 
de China ya es una esperanza, que como a los matrimonios 
los limitaron a tener solamente un hijo y que de cada 
núcleo familiar, solamente el más sobresaliente va a una 
universidad, que la demografía infantil queda en técnico 
o con obligación de tener un oficio, empezar a trabajar a 
los catorce años y jubilarse a los 27 y si en ese lapso no te 
mantuviste para estudiar o tener una buena pensión, de 
por vida viven en las galeras de tercera.

Sin Trabajo Automático, ya no se
Limita la Inscripción en Normales
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Cartelera Cultural
DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2013

LUNES 29
•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“Nuremberg”, de Santiago Sanguinetti 

(Uruguay)
*20:30 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Grupo “Momentos Corporeros” / 

Miguel Palmeros
*20:00 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza Contemporánea 
Grupo “Sonorabaezband”
*19:00 horas / Entrada libre   
Teatro Obrero / ZAMORA

MARTES 30
•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“La lista”, de Jennifer Tremblay 

(Distrito Federal)
*20:30 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos / 

Ciclo “Ciclo Gánsteres”
Película: “Enemigos públicos” / 

Dirección: Michael Mann
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Grupo “Akiazotamos”
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

MIÉRCOLES 31
•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“Un Tutú muy apretado”, de la 

Compañía Casa inverso y diversa mx 
(Jalisco)

*20:30 horas / Entrada libre   
Teatro Obrero / ZAMORA
•Divulgación
Conferencia “Aproximaciones al 

Patrimonio Cultural Inmaterial”
Con la intervención del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes 
a través de la Dirección General de 
Cultural Populares y su Unidad Regional 
Michoacán, en coordinación con la 
Dirección de Desarrollo Regional y 
Municipal de Conaculta.

*11:00 horas / Entrada libre
Centro Cultural Clavijero / Sala 2 / 

MORELIA
Arte, Historia y Tradición Popular / 

Charla “La cantería en Morelia”
Con Honorio Rivera Moctezuma
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA
•Eventos Especiales
Concierto con la Orquesta Sinfónica 

Infantil y Juvenil de México
En el marco de su 22ª Gira Nacional
*19:00 horas / Entrada libre
Teatro Morelos / MORELIA
Organiza Conaculta-SECUM
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Diego Piñón (USA-México)
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA

JUEVES 1
•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“Hurt”, de la Compañía Aztekeria 

Teatro (Distrito Federal)
*19:00 horas / Entrada libre   
Teatro Morelos / MARAVATÍO
•Artes plásticas

Inauguración de la exposición “Paisajes 
y Jueguetes Michoacanos”

David Aguilar (Daguilkam)
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA
En el marco del XXVII Aniversario 

del Museo del Estado
•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos / 

Ciclo “Ciclo Gánsteres”
Película: “Cara a cara” / Dirección: 

Oliver Marshall
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Grupo “Cero Latitud” (Ecuador)
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
•Música
Concierto con la Orquesta Sinfónica 

Infantil y Juvenil de México
En el marco de su 22ª Gira Nacional
*19:00 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA
Organiza Conaculta-SECUM

VIERNES 2
•Artes escénicas
Presentación: “Teatro del Mundo 

Guiñol”, de la maestra Teresa Osorio
Clausura del programa Nacional de 

Verano 2013 “Se un visionario, estampa 
tu aventura”, homenaje a Guadalupe 
Posada 

*12:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA
En el marco del XXVII Aniversario 

del Museo del Estado
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“Voces de un asesino de cara larga y 

sin sonrisa”, de Daniel de la O (Coahuila 
y Distrito Federal)

*20:30 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Grupo “Poético Involuntario”
*20:00 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza Contemporánea 
Grupo “Zona Abierta”
*18:00 horas / Entrada libre   
Casa de la Cultura / URUAPAN
•Música
Concierto con la Orquesta Sinfónica 

Infantil y Juvenil de México
En el marco de su 22ª Gira Nacional
*12:00 horas / Entrada libre
Plaza Principal / NURIO
Organiza Conaculta-SECUM
Concierto “Jasna Veličković (Países 

Bajos)”
*20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano para la 

Música y las Artes Sonoras / MORELIA
SÁBADO 3

•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“Generación Nini”, de la Compañía 

Desde la trinchera (Coahuila)
*19:00 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
•Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia “Ciclo China y 
Corea)

Película: “Todos los caminos llevan a 
casa” / Dirección: Jean Hyang 

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 
de Morelos / MORELIA

•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Presentación: “Némian”
*20:00 horas / Entrada libre   
Teatro Ocampo / MORELIA
Extensión del XVI Festival 

Internacional de Danza 
Contemporánea 

Grupo “Zona Abierta”
*18:00 horas / Entrada libre   
Jardín de las Rosas / MORELIA

DOMINGO 4
•Artes escénicas
9° Edición del Festival de Monólogos 

“Teatro a una sola voz”
“El Kame Hame Ha”, de Jaime 

Chabaud
*19:00 horas / Entrada libre   
Foro La Bodega / MORELIA
•Eventos Especiales
XVI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea 
Clausura: Grupo “Ángulo Alterno” 

(Veracruz) / Alfonso Alarcón
*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
-El Gobierno del Estado de Michoacán, 

a través de la Secretaría de Cultura invita 
al público en general a participar de las 
actividades académicas que se ofrecerán, 
como parte del XVI Festival Internacional 
de Danza Contemporánea.

*Los Talleres tienen un costo de 
recuperación de 200 pesos cada uno.

*29, 30 y 31 de julio: Técnica 
contemporánea y gramática corporal para 
la arquitectura de los espacios abiertos. 
Con Javier Pérez Caicedo (Ecuador). Sala 
5 del Centro Cultural Clavijero, de 10:00 
a 12:00 horas.

*30 y 31 de julio: Técnica y 
Conferencia. Con Miguel Palmeros. Sala 
5 del Centro Cultural Clavijero, de 12:00 
a 14:00 horas.

*31 de julio: Conversatorio con Javier 
Pérez Caicedo (Ecuador). Auditorio del 
Centro Cultural Clavijero, 18:00 horas.

*1°, 2, 3 y 4 de agosto: Montaje 
de Alonso Alarcón. A partir de las 
10:00 horas (8 horas diarias), lugar por 
confirmar.

*1°, 2, 3 y 4 de agosto: Taller de 
Videodanza con Hayde Lachino 
(Conferencia RSD).  Sala de Juntas del 
Centro Cultural Clavijero. De 12:00 a 
14:00 horas.

*1° de agosto: Videodanza. Casa de la 
Cultura de Uruapan. 18:00 horas.

*2 de agosto: Conversatorio con Isabel 
Beteta. Auditorio del Centro Cultural 
Clavijero. 18:00 horas.

*3 de agosto: Videodanza. “Sueño 
Colectivo” Paralibros de Lázaro Cárdenas. 
18:00 horas.

Más informes en el Departamento 
de Danza de la SECUM. Tel. 322 89 00 
ext. 127

-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) 313 06 29 

-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. Tiene como objetivo difundir 
el conocimiento de los valore literarios 
que contienen los textos, para que el 
lector pueda reconocer la buena o mala 
calidad de las obras literarias y, en su caso, 
orientar en los procesos creativos a los 
interesados en escribir literatura. Dirigido 
a todo el público interesado en el tema. Se 
requiere saber leer y escribir sin importar 
el grado académico, aunque es deseable 
haber cursado la enseñanza secundaria. 
Todos los martes y jueves de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 17:00 a 19:00 
horas. Inicia a partir del martes 23 de julio 
2013. Más información e inscripciones: 
Departamento de Literatura y Fomento 
a la Lectura SECUM. Isidro Huarte 545, 
Colonia Cuauhtémoc, Morelia. Tel. (443) 
322 8900 ext. 151; y Museo del Estado. 
Guillermo Prieto 176, Centro Histórico, 
Morelia. Tel. (443) 313 0629.

*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. 30 de julio, a las 19:00 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:

La china en el estanque. Desmenuzar 
las letras de una palabra y hacer otra con 
cada una de ellas y realizar una oración 
con todas juntas. Coordinador: Cande 
Arroyo Fernández, 30 de julio a las 10:00 
horas.

*Paralibros de Lázaro Cárdenas:
Títeres planos y cuentos. Taller de 

títeres planos a partir de los cuentos 
leídos. Coordinador: Jesús Baldovinos 
Romero y Trinidad Jiménez Chino. 29 
y 30 de julio, 8:00 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.
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(TORNEO DE COPA VARIAS CATEGORIAS)
PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2013 (FECHA 36)

(SABADOS Y DOMINGOS)

(SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1 CAMPEON DE CAMPEONES (SABADO)
1 DVO STASPE VS JALISCO J.CALDERON 16.HRS

(INTERMEDIA GRUPO 1 FINAL DE COPA)
2 TARIMBARO VS HAL DOR PALLADIUM J.CALDERON 8.HRS

(RESERVA GRUPO 1 COPA)
3 HALCONES UVAQ VS JALISCO U.D.C 19 10.HRS
4 STA MARIA VS DVO SANTIAGUITO  F.CERDA LOZA 10.HRS

(MASTERS COPA)
5 ATL ESPAÑOL VS DVO KENIA U.D.C 19 16.HRS
6 LA VENADITA VS PEPSI C.B.T.A J.CALDERON 14.HRS

(RESERVA GRUPO 2 COPA)
7 FILCORSA VS OVIEDO U.D.C 3 10.HRS
8 HAL DORADOS PALLADIUM VS DVO RINCON U.D.C 9 10.HRS
9 REENCUENTRO VS AMERICA J.CALDERON 10.HRS

(CUARTA SABADO COPA)
10 ALIANZA VS CRT DE MORELIA U.D.C 5 16.HRS
11 S.T.I.R.T VS GRUPO DE ORO U.D.C 7 16.HRS
12 CARNICERIA SILVA VS ANAG F.CERDA LOZA 16.HRS
13 S.T.A.S.P.E VS NUEVO REFORMA U.D.C 4 14.HRS

(PREMIER COPA)
14 ANAG VS REAL METROPOLITANO U.D.C 6 14.HRS
15 ABAROTES LA VIOLETA VS GUADALAJARA U.D.C 1 14.HRS

SUTIC DESCANSA

(PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES COPA)
16 INDEPENDIENTE VS ALFA F.CERDA LOZA 14.HRS
17 REAL METROPOLITANO VS COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C 19 14.HRS
18 JALISCO VS DVO S.T.A.S.P.E U.D.C 5 14.HRS

ATLETICO DESCANSA

(JUVENIL  COPA)
19 TAURO VS INDPENDIENTE U.D.C 1 10.HRS
20 DVO SANTIAGUITO VS GRUPO DE ORO   A.G LOPEZ 10.HRS
21 REAL SANTIAGUITO VS REAL SUTIC U.D.C 4 10.HRS
22 COLONIA GUADALUPE VS JALISCO U.D.C 5 10.HRS
23 SCHALKE 04 VS COUTRY LAS HUERTAS U.D.C 19 8.HRS
24 UNIV MICHOACANA VS DVO ZAPATA UNIV U.D.C 7 10.HRS
25 EST DE MORELOS VS ALFA U.D.C 8 10.HRS
26 CENTRO DE F PACH MOR VS CHIVAS JUAREZ F.CERDA LOZA 8.HRS
27 LOS AMIGOS CLUB DE FUT VS SUEUM U.D.C 3 8.HRS
28 CRT DE MORELIA VS MORELIA CEFAR U.D.C 7 8.HRS

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.

(NOTA) DOMICILIO DEL DR JESUS RANGEL, ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y -
SABADO Y DOMINGO CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539

Zorros, a Continuar el 
Romance con ‘La Fiel’

* El técnico Omar Asad está suspendido; Facundo Erpen será baja por lesión.
* La Fiera estrenará su polémico uniforme, el cual fue abucheado durante la presentación.

Listos los Silbantes Para la 
J2; Delgadillo fue ‘Congelado’

Guadalajara, Jalisco.- El 
Estadio Jalisco abre su telón 
para el Apertura 2013 con 
el duelo entre Atlas y León. 
Con buenas sensaciones tras 
el debut de ambos equipos 
en la Liga MX, tanto 
Zorros, como Esmeraldas, 
intentarán continuar por 
buen camino. 

Los Rojinegros se 
presentan ante su público 
con la firme intención de 

mantener ese romance que 
lograron el torneo anterior, 
en donde fueron uno de 
los equipos más fuertes en 
casa. Atlas, tras un empate 
de visita ante Xolos, buscará 
sus primeros tres puntos en 
su propia madriguera. 

Para los tapatíos no será 
fácil, ya que enfrente tendrán 
a La Fiera, un equipo 
hambriento de triunfo que, 
al menos en su regreso al 

Máximo Circuito, ha sido 
su verdugo tras derrotarlos 
en torneos consecutivos. 

Los pupilos de Gustavo 
Matosas llegan a la Jornada 
2 del certamen con la 
motivación de haber 
iniciado con el pie derecho, 
luego de que en su casa 
derrotaron al Atlante.

Por su parte, el punto 
que sacó Atlas de la frontera 
salió caro, ya que su técnico 
Omar Asad fue expulsado 
y por ende suspendido 
un par de encuentros tras 
invadir la cancha y festejar 
efusivamente el tercer gol 
de los Zorros. Además, los 
Rojinegros no contarán 
con Facundo Erpen, quien 
presentó un desgarre de 
medio centímetro en el 
gemelo derecho tras la 
jornada inaugural. 

El cotejo entre Atlas y 
León será el marco en el 
que los Zorros estrenarán 
en Liga su nuevo uniforme 
tradicional en rojo y negro; 
mientras que los Panzas 
Verdes harán lo propio con 

su nueva indumentaria, 
la cual fue abucheada a 
media semana durante su 
presentación. Este partido 

se llevará a cabo el próximo 
sábado 27 de Julio del 
2013 a las 21:00 horas en 
el Estadio Jalisco.

México.- La Comisión 
de Árbitros anunció las 
designaciones para la segunda 
jornada del Apertura 2013, 
donde nuevamente destaca la 
ausencia de Marco Antonio 
Rodríguez, quien participa 
en la Copa Oro.

Paul Delgadillo, quien tuvo 
una cuestionada actuación el 
sábado anterior en el Cruz 
Azul vs. Monterrey, no 
figura ni como cuarto oficial 
para la jornada a disputarse 
el próximo fin de semana. 

Esta última fecha arrancará 
el viernes con el Morelia 
vs. Toluca con arbitraje de 
Ricardo Arellano. Ese mismo 
día, Erim Ramírez pitará 
el Santos vs. Cruz Azul en 
Torreón. 

El sábado, Óscar Macías 
dirigirá el Pachuca vs. Tigres, 
Luis Enrique Santander 

el Monterrey vs. Puebla, 
Jorge Isaac Rojas el Atlante 
vs. Veracruz, mientras que 
Miguel Ángel Chacón se 
encargará del Atlas vs. León 
y Jesús Fabricio Morales del 
Chiapas vs. Chivas. 

Roberto Ríos Jácome 

será el silbante del Pumas 
vs. Querétaro el domingo, 
además de que Roberto 
García Orozco fue designado 
para el América vs. Xolos, 
este último postergado para 
el 1 de octubre en el Estadio 
Azteca a las 20:00 horas.
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Pacquiao y Ríos 
se Embarcarán 
en Tour Mundial
* Manny Pacquiao y Brandon Ríos recorrerán 23,722 millas durante la gira.

México.- El peleador y 
congresista Manny ‘Pacman’ 
Pacquiao (54-5-2, 38 KOs) y el 
ex Campeón Mundial Brandon 
‘Bam Bam’ Ríos (31-1-1, 22 
KO’s) llevarán a cabo un gira 
de medios que empezará en 
Asia y culminará por los Estados 
Unidos.

Pacquiao y su entrenador 
Freddie Roach junto al 
promotor Bob Arum y Edward 
Tracy, Presidente y fundador de 
Sands China Ltd., se embarcarán 
en una gira de 23,722 millas 
promoviendo el regreso de 
Pacquiao en el 2013.

Pacquiao y Ríos se enfrentarán 
en un combate en peso Welter a 
12 rounds.

La gira dará inició en el Hotel 
Venetian de Macao este sábado 
27 de julio y de ahí viajarán a 
Beijing, Shangai y Singapur.

Después de la gira asiática, 
ambos púgiles volarán a Estados 
Unidos,  donde visitarán 
primero New York y terminarán 
en Los Ángeles, California. 

Pacquiao, único Campeón 

del Mundo en ocho divisiones 
y considerado uno de los 
mejores peleadores libra por 
libra regresará al ensogado tras 
la derrota por KO ante Juan 
Manuel Márquez en dicembre 
del 2012.

Además, será la primera pelea 
del ‘Pacman’ fuera de los Estados 
Unidos desde su victoria por 

decisión unánime en 12 asaltos 
ante Oscar Larios en el 2006, 
combate en peso Superpluma 
que se realizó en Filipinas.

La única pelea de Ríos fuera 
de E.U. fue en México en el 
2008, cuando ganó por decisión 
dividida a Ricardo Domínguez 
en 10 rounds.

La Liga un Nuevo Concepto 
en Periodismo Deportivo

Por Armando Nieto Sarabia.

La tarde del pasado jueves se 
realizó una conferencia de prensa 
donde se dio a conocer; liga un 
nuevo periódico semanario donde 
se expondrá todo lo relacionado 
al deporte de cualquier tipo.

Buscando ser referente 
histórico en el periodismo 
deportivo michoacano, surgió el 
nuevo Semanario La Liga, así lo 
informó Héctor Hugo Espinosa 
Verduzco, director editorial de 
dicho medio, quien manifestó 
este semanario será un producto 
de calidad.

Espinosa Verduzco manifestó 
que el deporte puede ser luz y 
esperanza en estos tiempos de 
violencia, en donde todos los 
michoacanos queremos paz para 
nuestro estado.

“Este proyecto nace con la idea 
de que Michoacán encuentre paz 

en el deporte,  queremos ser un 
periódico de mucha calidad, 
donde todos los deportes estén 
incluidos,  en este medio se juntan 
varias de nuestras pasiones, y es 
justamente esta pasión lo que 
hace que el hombre rompa sus 
límites y logre hazañas. El sello 
que tendrá La Liga será la pasión 
y la entrega.”

Reunidos en Sports Experience 
en Espacio Las Américas, el 
equipo directivo del nuevo 
medio impreso presentó el 
primer ejemplar ante medios 
de comunicación, deportistas, 
funcionarios y público en 
general.

Oliver Briz, director ejecutivo 
de La Liga aseguró que se 
busca darle al deporte el lugar 
que se merece, ya que dijo, 
desafortunadamente hay muchas 

disciplinas que no son tomadas 
en cuenta en la sección deportiva 
de los medios actuales.

“Estamos buscando que pueda 
encontrar en La Liga no sólo el 
fútbol que claro va a jugar un 
lugar importante pero ahora 
vamos a ver atletismo, patines, 
en fin, todas esas disciplinas 
que a veces no tienen el espacio 
que se merecen en nuestros 
periódicos.” 

Explicó que el periódico es 
completamente a color con 
un diseño innovador, mismo 
que se distribuirá en un inicio 
totalmente gratuito, además 
invitó a los presentes a visitar  
la página web  www.laligafan.
com y  redes sociales, que serán 
complemento del medio.

Por su parte, Rogelio Guzmán 
Rodríguez, titular del Consejo 
de Administración se mostró 
agradecido por la invitación a 
colaborar en La Liga y afirmó 
que a través de los años el 
deporte ha cambiado en sus 
formas, pero su esencia que es la 
pasión, la entrega, la alegría y el 
compromiso, continúan.

“Un periódico deportivo es 
el duro esfuerzo del  deportista 
y la capacidad del cronista y 

del redactor de deportes captar 
esa esencia, la misma esencia 
también debe ser captada por 
los compañeros de la lente. Todo 
evoluciona, esperamos que La 
Liga cumpla con las expectativas 
que ustedes depositen en estas 
nuevas generaciones”. 

En representación del 
gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, acudió el subdirector de 
la  Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, José Alejandro 
López Contreras quien aseveró 
que este nuevo semanario viene 
a fortalecer lo que ya existe 
en el área periodista que se 
enfoca exclusivamente a lo que 
es el deporte, pero también 

viene a abonar al deporte en 
Michoacán.

“En Michoacán estamos 
ocupando el vigésimo cuarto 
lugar en lo que se refiere al 
deporte nacional y este tipo de 
participaciones periodísticas 
vienen a hacer esa parte del 
análisis, del cuestionamiento que 
viene a ser también propositiva en 
la búsqueda de mejores resultados 
para el deporte en el estado”.

Finalmente los directivos 
dieron a conocer el primer 
ejemplar que fue distribuido 
a todos los presentes, quienes 
después brindaron por el futuro 
éxito del Semanario La Liga.

El Rebaño 
Hace su Debut 
en la Liga MX

* Con buen ánimo, Chivas va en
pos del primer triunfo en el torneo.

* Chiapas estrena imagen ante su afición.

Guadalajara, Jalisco.- Este sábado, Chivas estará arrancando con su 
actividad futbolística, pero ahora en la Liga, debutando frente a Chiapas 
FC, en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez. 

La plaza es, por historia, un obstáculo casi imposible de superar 
para Chivas cuando le toca visitar al sureste del país. El Rebaño ha 
sumado muy pocas victorias en tierras chiapanecas, y en el debut del 
torneo, espera embolsarse los primeros tres puntos, ante el equipo de 
Sergio Bueno. 

Los chiapanecos empataron a dos goles en su debut frente a Veracruz. 
El cuadro ex jaguar, trabaja con una base de jugadores prácticamente 
renovada, sin embargo están a la espera de que sus refuerzos estén 
disponibles para el encuentro en casa. 

Guadalajara arrancó su actividad en el semestre con una victoria 
sobre Necaxa en la Copa MX. Los rojiblancos jugarán prácticamente 
con ese mismo cuadro que se impuso en Aguascalientes, esperando 
tener un debut positivo. Este partido se jugará en el Estadio Víctor 
Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el sábado 27 de julio a las 
21 horas.
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“La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) en Michoacán, dio a conocer 
la puesta en marcha del Proyecto 
Estratégico Integral Pecuario, el cual 
busca repoblar y mejorar la calidad 
genética del ganado, bovino productor 
de leche, carne y de doble propósito; 
así como del ganado caprino, ovino, 
porcícola y cunicola

El ex director del Cecufid, manifestó 
que el deporte necesita el cambio a 
secretaría, para que tenga más recursos, 
señaló que esta medida dejará sin 
empleo a algunos funcionarios, pero 
señaló que es necesario, aseguró que 
deja a la dependencia con finanzas 
sanas. 

Con el firme propósito de aumentar 
el número de obras de beneficio 
colectivo, en bien de la ciudadanía 
zamorana, la Alcaldesa Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez, de manera reciente 
gestionó recursos por el orden de los 4 
millones de pesos ante La Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) mediante el programa 
Hábitat para ejecutar diversos proyectos.

Por encima de quien encabece la 
titularidad del Ejecutivo del estado, en 
Michoacán urge la implementación de 
una estrategia especial de reactivación 
económica, una política social agresiva, 
y esquemas especiales de educación 
y salud para varias regiones del 
estado, en especial la región de la 
tierra caliente, en donde el gobierno 
federal demuestre su compromiso real 
con la entidad, enfatizó el senador 
de la República, Raúl Morón Orozco.

“En nuestro país la Ley Minera es una 
de las leyes más laxas en el mundo, ha 
permitido que un grupo de empresas 
sobre todo extranjeras, la gran mayoría 
canadienses, acumulen riqueza en 
este sentido con leyes laxas, con la 
complicidad incluso de los gobiernos 
locales y federales.”

n apoyo a los artesanos y comuneros 
de las 14 tenencias de Morelia, 
favoreciendo su economía e 
impulsando actividades que muestren 
su riqueza cultural y de tradiciones, el 
ayuntamiento que encabeza  Wilfrido 
Lázaro Medina celebra el Tianguis 
Cultural de las Tenencias de Morelia.

Trabajar con cercanía a la gente y 
con sensibilidad es la prioridad del 
Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, exhortó el delegado de 
Sedesol en Michoacán, Víctor Silva.

Con la celebración del Campeonato 
Nacional Máster de Atletismo de Pista y 
Campo, Morelia nuevamente será sede 
de un evento deportivo de trascendencia 
en todo el país, aseguró el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
quien puntualizó que las condiciones 
del Complejo Deportivo Bicentenario 
son excelentes para esta competencia.

Una inversión de al menos 100 millones 
de pesos, es la que se requerirá 
para instalar parquímetros en el 
Centro de Morelia, señaló el síndico 
municipal, Salvador Abud Mirabent.

Como ha sido parte del actual Gobierno 
Municipal que preside Juan Carlos 
Campos Ponce a través de la dirección 
de fomento económico se llevó a cabo 
un curso de capacitación a micro 
empresarios de esta municipalidad 
denominado “Administración de 
Empresas Familiares”, con la intención 
de beneficiar a este sector productivo en 
el rubro económico del municipio.

Viven al Máximo la Fiesta 
Deportiva del Máster de Atletismo
* Atletas y visitantes disfrutan de las competencias y la belleza de la ciudad.

Morelia, Mich.- La fiesta 
deportiva que se vive por la 
celebración de la edición número 
38 del Campeonato Nacional 
Máster de Atletismo de Pista y 
Campo, en el Complejo Deportivo 
Bicentenario, continúa y este 
viernes, luego de una colorida 
inauguración encabezada por el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, los atletas y sus 
familiares disfrutaron de una 
mañana colmada de emociones 
y adrenalina.

Asimismo, la seguridad y 
bienestar de los deportistas 
es parte fundamental en la 
realización de este magno evento 
deportivo, por lo que los atletas 
tienen a su cuidado al personal 
del Área Médica del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), a cargo de 

Josefina Gómez Arroyo, que 
en coordinación con elementos 
de protección Civil Municipal, 
Estatal y de la Cruz Roja, atienden 
cualquier urgencia.

Morelia ha resultado una 
digna sede para albergar eventos 
de primer nivel; la calidez de los 
morelianos y la belleza del lugar 
son atractivos singulares que 
resaltan ante la presencia de los 
atletas y sus familiares que los 
acompañan.

Álvaro Mendoza Gallegos, del 
Estado de México, ganador de 
oro de los 110 metros con valla, 
resaltó que su experiencia en este 
encuentro es muy buena. “El 
esfuerzo de las autoridades en la 
planeación se nota antes, durante 
y después de cada competencia, 
no queda más que disfrutar cada 
instante porque esto no se vive 
todos los días”, dijo.

La participación de los atletas 
de diversos puntos del país y la 
convivencia fue lo que resaltó 
Francisco González, quien 
representó a Jalisco en la carrera 
con valla y se dijo cautivado 
por las coloridas presentaciones 
que se realizaron en el marco 
de la inauguración de las 
competencias.

“Fue muy emocionante ver 
tanto folclor en la inauguración, 
mucho color y alegría que 
representa verdaderamente a 
los mexicanos; fue muy atinado 
hacer una pequeña muestra de 
nuestra cultura porque hay atletas 
de otros países y seguramente se 
llevarán muy buenos recuerdos”, 
dijo.

Desde las gradas del lugar, las 
porras y aplausos motivan a los 
competidores a dar su mayor 
esfuerzo para alcanzar la meta, tal 
como lo hizo Ramiro Alvarado, 
quien acompañó a la delegación 
de Baja California Norte y dijo 
sentirse admirado de la limpieza 
de la ciudad y de la calidez de su 
gente, asegurando que al volver a 
Tijuana, de donde es originario, 
promocionará la belleza de la 

capital michoacana a la que 
aseguró regresará pronto.

Igualmente, Julio Hernández 
Carrillo, visitante de Nayarit, 
comentó que su estancia en 
esta ciudad ha sido excelente 
e incluso, dijo, la ciudad de 
Morelia es tan bonita que la han 
visitado varias veces y les  sigue 
gustando, aunque puntualizó 
que es la primera ocasión que 
asisten a un campeonato máster 
y el evento les ha gustado mucho; 
de igual manera, agradeció a 
las autoridades municipales 
porque “la unidad deportiva es 
magnífica”.

“Una chulada la gente 
moreliana y el Complejo 
Deportivo Bicentenario”, así 
calificó Horacio Loyo, visitante 
de Chihuahua, quien resaltó 
la belleza de la ciudad y de la 
comida de esta ciudad.

Muy contenta de visitar a 
los morelianos se mostró la 
señora María Eugenia García, 
originaria de Veracruz, quien 
resaltó la magnitud del evento de 
atletismo para gente mayor y lo 
buena anfitriona que es la ciudad 
de Morelia, a la que además 
celebró su historia y sus lugares 
coloniales.
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mil personas, y acaba con los mantos acuíferos, es esencial conservar 
los bosques, venimos a que cumplan su palabra a proteger la Loma 
de Santa María, y se regrese su estatutos  de zona protegida, o si van 
avalar este genocidio atroz”, subrayó,

Asimismo, explicó que el coordinador de la bancada del PRD, 
en el congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo les concertó 
una reunión para exponer la problemática de esta zona, “acabamos 
de concertar con los legisladores con el coordinador de la bancada 
del PRD una reunión  y vamos hacer llegar todas las pruebas por las 
ilegalidades e irregularidades del proyecto, no se licito con permiso de 
uso de vía”, dijo.

Indicó que la obra no ha sido suspendida, esto pese a que existen 
serias irregularidades en la misma, “se está construyendo lleva avanzado 
800 metros de terracería aunque no cuentan con los permisos de riesgo 
y nos parece atroz que nos encontramos ante un estado de indefensión 
frente a la actuación de la autoridad federal”, concluyó. América Juárez 
Navarro

lo hemos dicho en reiteradas veces, existe una buena coordinación y esas 
alusiones directas nos constata que los términos de coordinación están 
en el mejor nivel y mejor manera, lo cual agradecemos y apreciamos 
en todo lo que vale…

Expuso que el último encuentro que sostuvo con el presidente de 
la república fue el lunes de esta semana, pero tendrá acercamientos 
con parte del gabinete, especialmente con los encargados del tema de 
seguridad.

“El mensaje es extraordinario,  nos da gusto, y nos permite sentir 
que venimos caminando con una gran determinación, la ultima 
platica de manera personal fue el lunes de esta semana, y seguiremos 
en contacto, mañana estaré en la ciudad de México  para entrevistarme 
con funcionarios del gobierno federal”, abundó.

Asimismo, hizo énfasis en que Michoacán más que la presencia 
Enrique Peña Nieto, exige su respaldo a Michoacán. Asimismo, no 
descartó que pronto arribe a la entidad. “Quisiéramos tenerlo aquí, 
estará en su momento y pronto lo tendremos en Michoacán”, expuso. 
América Juárez Navarro

debido a la escasez de agua, no pueden regar las superficies productivas 
llevando a migrar a quienes cultivan principalmente maíz, ajonjolí, 
cacahuate y sorgo.

En representación de sus homólogos en el congreso, el legislador 
michoacano dijo que “es una obligación el adecuado manejo y 
tratamiento del agua ya que ésta es elemento esencial de vida”, señaló 
que hay mucho por hacer pero con la participación de ciudadanos y 
sobre todo de quienes deben entregar resultados en materia legislativa 
se lograran grandes resultados.

Al finalizar el evento, el diputado federal fue cuestionado por 
reporteros sobre la situación de inseguridad que vive Michoacán  
y  refrendó su postura sobre propuesta integral que genere empleo, 
inversión, infraestructura, impulso a la educación y no solo se centre en 
la presencia de fuerzas armadas, además de urgir a la elaboración de un 
plan integral donde se proyecte una ruta de rescate para Michoacán.

Silvano Aureoles, puntualizó que él, desde su trinchera ha trabajado 
en una propuesta sólida, que su compromiso y lo que ha estado 
haciendo es ayudar, abonar, realizar propuestas  y construir a favor de 
Michoacán para el bienestar de los michoacanos y agregó: “Michoacán 
es un estado generoso que le ha dado mucho al país, su gente es honesta, 
trabajadora y estoy seguro de que saldremos adelante como lo hemos 
hecho en otras ocasiones”.

sociedad civil.
Cuestionado sobre los hechos de violencia que recientemente se 

registraron en algunas regiones de Michoacán, el legislador priísta 
consideró que son reacciones de la delincuencia ante el nuevo embate 
de la autoridad federal y estatal, y que gradualmente se ha modificado 
la correlación de fuerzas a favor de la sociedad.

Sin embargo, estableció que el sentir de la sociedad no cambiará 
en tanto persistan agravios como los robos o secuestros que no sean 
sancionados debidamente.

Oseguera Méndez recordó que de manera permanente recorre las 
colonias y comunidades que integran su distrito para escuchar las 
necesidades de la gente y llevar acciones de beneficio, recorridos en 
los que también escucha críticas.

Apuntó que si bien no hay condiciones para resolver todos los 
problemas que le son planteados, se busca involucrar a la gente en la 
solución de las necesidades, principalmente en las escuelas, espacios 
en los que concurre gente de todas las creencias políticas y religiosas y 
en las que destaca la participación activa de las mujeres.

En esos recorridos también se llevan acciones concretas, como la 
dotación de lentes y de alimentos básicos, agregó el legislador por el 
Distrito XVI.

y recitales; 34 conferencias promovidas por la UMSNH; cuatro 
conferencias provenientes de otras instancias; tres exposiciones; tres 
presentaciones de libros y revistas; 18 eventos académicos organizados 
por dependencias de la misma universidad; cuatro más a petición 
de dependencias externas; y 77 actividades varias promovidas por 
particulares entre las que destacan presentaciones de teatro, de video 
y otras ramas del arte.

Barajas Rodríguez afirmó que “la participación de la Universidad 
Michoacana en la vida cultural del estado es insoslayable dadas las 
condiciones de desarrollo que presenta la sociedad michoacana y el 
debilitamiento del tejido social que tiene resultados funestos en las 
últimas semanas. Creemos que el buen uso de la infraestructura cultural 
es esencial para mejorar las condiciones de convivencia de la sociedad 
michoacana”.

El funcionario académico reconoció la labor de su equipo de trabajo 
en la conducción de los espacios de promoción cultural con que cuenta 
la UMSNH, y precisó que la política cultural nicolaita “busca acercar a 
la población a este tipo de expresiones, tanto artísticas como académicas, 
y al mismo tiempo abrir los espacios a grupos especializados en distintos 
temas para que profundicen en sus intercambios”.

Por último, Barajas Rodríguez reconoció que la situación económica 
por la que atraviesa tanto la Universidad Michoacana como el estado en 
general, “obliga a hacer sinergias entre las instituciones para desarrollar 
estrategias de beneficio público, por lo que tenemos la plena disposición 
de apoyar a otras instancias en la medida de nuestras posibilidades, y 
uno de nuestros más grandes activos para ofrecer a la población es la 
infraestructura cultural”.

del organismo operador.
El Foro se desarrolló en tres mesas de trabajo: la mesa  uno, con el 

tema “El agua, un derecho humano fundamental en México”; la mesa 
dos, con el tema “Agua potable y saneamiento”; y la mesa tres, con el 
tema “Recursos hidráulicos e infraestructura, conservación hidroforestal 
de las cuencas del Lerma y Balsas”.

El Director del OOAPAS, en representación del Ayuntamiento 
moreliano, participó en la mesa dos de trabajo, con la ponencia 
“Fortalecimiento y modernización de un organismo operador”, en donde 
expuso un programa integral basado en políticas públicas racionales, 
conjuntando esfuerzos de los distintos ámbitos de gobierno y de la 
ciudadanía, para lograr el saneamiento financiero y la modernización de 
un organismo operador, tomando como ejemplo el caso del Organismo 
Operador de Morelia.

“El Tercer Foro Regional nos brinda una magnífica oportunidad de 
reflexión para que de estos ejercicios democráticos resulte una sólida 
propuesta de Ley General de Agua que incluya no sólo el cuerpo legal 
y sus ordenamientos secundarios y reglamentarios, sino un muy bien 
meditado planteamiento de las políticas públicas que deberán regir la 
gestión de autoridades federales, estatales y municipales que participan 
en este sector”, afirmó Caire Arriaga dentro de sus conclusiones.

Finalmente, señaló que el cambio legislativo, estructural y 
operacional que enfrenta el país quedaría incompleto si no se incluyen 
las previsiones, mecanismos y recursos para lograr un cambio sustancial 
en nuestra población: “de una cultura de desperdicio, dispendio y no 
pago, a una verdadera cultura del agua”.

La Senadora Luisa María Calderón Realiza Intenso Trabajo Para Impulsar la Iniciativa de Ley 
Sobre Fomento Artesanal y Modificar la Ley de Defensoría Pública a Favor de los Indígenas

* Seguiré enfocando mi trabajo en  Michoacán, asegura.
* Con los foros artesanales vamos recabando opiniones para mejorar la Ley de Fomento Artesanal.

* Vamos por una modificación a la Ley Federal de la Defensoría Pública.
La senadora Luisa María Calderón 

trabaja de manera ardua en el impulso 
de la Ley de Fomento, Desarrollo y 
Producción Artesanal, con el fin de 
que el sector de los artesanos viva 
dignamente, así como en lograr 
una modificación a la Ley Federal 
de la Defensoría Pública, para que 
los indígenas que se encuentran en 
situación de cárcel cuenten con un 
defensor que conozca su idioma, 
además de sus usos y costumbres.

El pasado lunes, la Secretaria de 
la Comisión de Asuntos Indígenas 
encabezó el Segundo Foro 
“Diálogos para la Conservación y 
Aprovechamiento de la Actividad 
Artesanal”, realizado en Tarecuato, 
Michoacán, con la participación de 
artesanos de la Meseta Purépecha.

El evento tuvo como objetivo que 
los artesanos de esa zona comentaran 
qué obstáculos y demandas existen, 
además de hacer propuestas sobre qué 
cosas les facilitaría el trabajo artesanal 
para vivir dignamente. 

Al explicar la importancia de tener 
una Ley de Fomento Artesanal, la 
Senadora por Michoacán dijo que 
“es necesario que como legisladores 
garanticemos el conocimiento 
ancestral que los artesanos 
imprimen en cada producto, pero 

también es importante que ustedes 
como artesanos nos hagan saber su 
opinión y, sobre todo, nos digan qué 
problemas enfrentan al momento de 
elaborar y comerciar su producto, 
porque queremos que esta ley sea de 
artesanos, para artesanos” señaló.

Uno de los principales motivos 
para impulsar esa ley artesanal fue 
la preocupación por garantizar a los 
artesanos de todo el país mejores 
condiciones y accesos para comerciar 

sus productos, pues a decir de la 
Senadora panista, “son ustedes los 
que saben cuánto valen, venimos ante 
ustedes para que nos digan dónde 
está el problema, porque a veces 
proponemos cosas y quizás no sean 
lo que ustedes necesitan”, subrayó.

Respecto al segundo proyecto 
que impulsa desde el Senado de la 
República, la también Secretaria de 
las comisiones de Desarrollo Rural y 
de Población y Desarrollo, comentó 

que impulsa una modificación a la Ley 
Federal de la Defensoría Pública, para 
que los indígenas que se encuentran 
en situación de cárcel cuenten con 
un defensor que conozca su idioma, 
además de sus usos y costumbres.

“Los indígenas en la cárceles son 
alrededor del 5 por ciento, de los 
cuales más del 85 por ciento son 

primodelincuentes y la mayoría de 
ellos no tienen defensoría. 

También estamos trabajando en 
hacer convenios con universidades 
para que los estudiantes de derecho, 
asesorados por un abogado, puedan 
acompañar los procesos de los presos 
indígenas en Michoacán”, adelantó 
Calderón Hinojosa.



Esclarece Ministerial Homicidio de un 
Hombre que fue Sepultado Clandestinamente

PM Cumplimenta 
Cinco Ordenes 
de Aprehensión

ZITÁCUARO, Mich.- 
Elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a esta 
Subprocuraduría detienen 
a cinco personas en contra 
de quienes existían órdenes 
de aprehensión giradas por 
las autoridades judiciales 
jurisdiccionales, por  diferentes 
delitos.  

En esta municipalidad, se 
detuvo a Pedro Jovani P. de 20 
años de edad, al existir orden 
de aprehensión en su contra, 
por el delito de robo calificado, 
obsequiada por el Juez Primero 
en Materia Penal de este Distrito 
Judicial.

De igual forma, fue 

cumplimentada orden de 
aprehensión en contra de Daniel 
R.   de 53 años de edad, con 
base a mandato obsequiado por 
el Juez Segundo Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito 
de abusos deshonestos.

En esta localidad elementos de 
la Policía Ministerial detuvieron 
a Adrian R. de 38 años de edad, 
al tener orden de aprehensión 
girada en su contra por el Juez 
Menor de este Distrito Judicial, 
por el delito de lesiones en su 
modalidad de riña.

En  Hidalgo, los agentes 
Ministeriales detuvieron a 
Javier V. de 52 años de edad, 
con base a mandato de captura 

girado por el Juez de Primera 
Instancia en Materia Penal, 
de ese Distrito Judicial, por el 
delito de fraude.

En Maravatío, elementos 
ministeriales detuvieron a 
Ángel P. de 34 años de edad, en 
contra de quien existía orden 
de aprehensión girada por el 
Juez Primero en Materia Penal 
del Distrito Judicial de Ciudad 
Hidalgo, por el delito contra la 
ecología.

Los requeridos fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades penales que los 
reclaman, quienes definirán su 
situación jurídica conforme a la 
legislación penal vigente.

Asesinan a Empleado del 
Ayuntamiento de Morelia

MORELIA, Mich.- La tarde de este viernes fue asesinado de al 
menos dos puñaladas, un sexagenario, trabajador de Parques y Jardines 
del ayuntamiento de Morelia, frente a las antiguas instalaciones del 
IMSS. 

Los hechos se registraron este viernes al filo de las 14 horas, cuando 
elementos de la Policía Estatal y Municipal, fueron alertados de que  
la plaza Jardín de los Niños Héroes, había una riña. 

Minutos después se movilizaron al lugar los efectivos y encontraron 
tirado a un hombre, mismo que fue identificado con el nombre de 
José Reyes Alonso, quien tenía dos heridas de arma blanca en su lado 
izquierdo, al revisarlo ya no tenía signos vitales.

Sobre los hechos, testigos presenciales precisaron que desde la 
mañana de este viernes, el hombre había llegado a limpiar los jardines, 
sin embargo, tuvo problemas con un franelero que se instalaba en dicha 
plaza, con quien sostuvo una riña. 

Aparentemente el agresor, después llegó nuevamente a retar al ahora 
fallecido, pero sacó de entre sus ropas un arma blanca e hirió a Reyes 
Alonso para posteriormente darse a la fuga.

Al lugar llegó personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quienes realizaron las primeras investigaciones en torno al 
crimen.

MARAVATIO, Mich.- 
Elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a este Distrito Judicial, 
esclareció el homicidio de un 
hombre que había desaparecido 
desde el pasado día 02 de julio del 
año en curso y lograron capturar 
al homicida.

Se trata de Jesús N, de 36 años 
de edad, originario y vecino de 
Apeo, de este municipio, quien 
fue requerido por elementos 
ministeriales al encontrarse 
relacionado con la Averiguación 
Previa Penal correspondiente, por 
el delito de homicidio.

En relación al caso y con base 
a documentos que integran la 
indagatoria,  se conoció que el 
día 05 de julio, se presentó ante 
el Representante Social el padre 
de la víctima para presentar una 
denuncia, en agravio de su hijo 
Ignacio F, quien ya no regresó a su 
domicilio desde el día 02 de julio, 

cuando salió a trabajar.
Como resultado de las 

investigaciones, elementos 
ministeriales lograron ubicar y 
requerir a Jesús “N”, quien al ser 
cuestionado sobre el paradero del 
ahora occiso  mostró nerviosismo 
y cayó en diversas contradicciones, 
para finalmente reconocer que 
lo había privado de la vida y 
sepultándolo clandestinamente.

El indiciado señaló a las 
autoridades que alrededor de las 
18:00 horas, del día 02 de julio, 
se encontraba trabajando en un 
predio de cultivo propiedad de 
su padre, en compañía de otros 
dos individuos, entre ellos el 
ahora occiso, con quienes ingería 
bebidas embriagantes.

Una hora después, se quedaron 
solos el ahora occiso y él, ya que 
su otro acompañante se retiró 
cuando vio que empezaban a 
discutir.

Momentos después, pasaron 

de la discusión a los golpes, 
fue entonces cuando le asestó 
a su rival un golpe con el puño 
cerrado a la altura del cuello, lo 
que provocó que cayera al suelo 
sin sentido.

El detenido, al verlo tirado a 
su víctima trató de reanimarlo, 
pero se dio cuenta de que se 
encontraba sin vida, por lo que se 
lo cargo y llevó hasta otro terreno, 
donde cavó una fosa y lo sepultó 
clandestinamente.

Enseguida, el Representante 

Social, acompañado por agentes 
ministeriales y un perito 
criminalista se trasladó al predio 
indicado por el ahora detenido, 
donde dio fe del levantamiento 
del cadáver de quien en vida 
respondiera al nombre de 
Ignacio F., de 24 años de edad, 
originario y vecino de Apeo, de 
esta municipalidad, cuyo cuerpo 
se encontraba en avanzado estado 
de descomposición enterrado 
en una fosa de 1.80 metros de 
longitud, .50 centímetros de 

ancho y aproximadamente un 
metro de profundidad.

El cadáver fue trasladado al 
anfiteatro local donde le será 
practicada la necropsia de ley, 
misma que dictaminará las causas 
reales de su fallecimiento.

El detenido fue puesto a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público Investigador, 
quien lo consignará ante la 
autoridad penal competente, para 
que le sea definida su situación 
jurídica.

Vuelca Camión en Carretera Morelia 
Salamanca; no hay Lesionados

MORELIA, Mich.- Un camión tipo tórton que transportaba 
abarrotes, se volcó en el kilómetro 17 de la carretera Morelia Salamanca, 
cuando su conductor aparentemente perdió el control de la unidad 
que venía arribando hacia la capital michoacana. 

Sobre los hechos, Protección Civil de Tarímbaro refirió que no se 
registraron lesionados y únicamente paramédicos atendieron en el lugar 
al chofer de la unidad, debido a lesiones leves que no requirieron de 
hospitalización. 

Aunque por minutos se complicó el tránsito en esta rúa, minutos 
después de la volcadura se volvió a la normalidad, ya que la pesada 
unidad volcó fuera de la cinta asfáltica y no obstruyó la circulación.

Fui un Miembro 
de Los Templarios

AGUILILLA, Mich.- A sus 11 años 
partió de Aguililla hacia Estados Unidos 
con el anhelo de tener una vida mejor. 
Con papeles falsos cruzó la frontera 
por Tijuana y llegó a California, donde 
terminó la primaria mientras trabajaba 
en el campo. 

Durante el año que estuvo en la 
Unión Americana, Juan Manuel sabía 
que algún día regresaría al municipio 
donde nació, no sin antes terminar sus 
estudios y cumplir uno de sus sueños: 
ser agrónomo. 

En aquellos años, lejos de su madre 
y sus hermanos, el entonces niño 
pensaba salir adelante y ayudar a su 
familia. Pero justo cuando culminó 
la primaria decidió regresar a su casa. 
Extrañaba a su madre, su hogar. 

A su regreso, pensó culminar sus 
estudios y seguir adelante con el sueño 
que alguna vez acarició. Ingresó a la 
secundaria y consiguió un trabajo 
temporal para ayudar a su madre con 
la alimentación de sus dos hermanos 
menores. 

Por dos años no desistió de su 
anhelo, pero la falta de dinero en el 
hogar y las condiciones de vida en las 
que se encontraba —dice— lo llevaron 
a abandonar sus estudios y comenzar a 
trabajar como la mayoría de los jóvenes 
en el municipio donde habita. 

Al dejar atrás la escuela se empleó 
en diferentes actividades, hasta que el 1 

de enero de 2009, uno de sus amigos le 
dijo: “¿Quieres trabajar con nosotros?, 
aquí hay dinero”. 

El ofrecimiento no fue rechazado 
por el joven de mediana estatura, y 
menos cuando asegura que en su hogar 
escaseaban los alimentos. 

De la noche a la mañana, el 
menor de 14 años se adentró en un 
nuevo mundo donde los anhelos se 
convirtieron en palabras codificadas 
por memorizar. 

“‘Pendientes. La rápida del 90 del 
52 a trueno’, con esa clave avisamos 
que los militares andaban en la zona”, 
narra el joven que dentro de unos meses 
será padre de familia. “Cuando entré 
con ellos —al crimen organizado— 
fue en año nuevo. Andaba buscando 
trabajo. 

Andaba en una moto, cuando en 
ese entonces un camarada me dice: 
‘¿Quieres entrar con nosotros?, aquí 
hay dinero’. Al entrar nos pusieron 
a prueba. El trabajo era seguir a los 
militares. Ese fue mi trabajo por cuatro 
meses. No me daban nada, sólo de vez 
en cuando me pagaban 500 pesos, 
pero sólo algunas veces”, comenta Juan 
Manuel. 

“Después de cuatro meses me dieron 
un cuerno de chivo me ‘empecharon’. 
Me aumentaron el sueldo, me daban 3 
mil 500 al mes y de aguinaldo 3 mil o 
4 mil. Así fue como me hice pistolero 
de Los Caballeros Templarios”, dice 
Juan Manuel, quien dentro de la 
organización era identificado como 
el M-3. 

El ahora joven de 18 años recuerda, 
que durante el tiempo que trabajó para 
una de las organizaciones criminales 
que operan en el estado de Michoacán, 
llegó a ganarse la confianza de los altos 
mandos y de los jefes de plaza que 
durante los últimos años estuvieron 
al mando, por lo que su “trabajo” lo 
llevó a conocer a Servando Gómez, 
La Tuta e incluso a Nazario Moreno 
El Chayo —que de acuerdo con el 
anterior gobierno murió en combate— 
a quien asegura vio hace siete meses 
durante una reunión que sostuvieron 
integrantes de la organización criminal 
en la cabecera municipal. 

“Aquí ha venido El Chayo, La Tuta, 
varios de los grandes. Yo llegué a ver 
al Chayo, llegó diciendo: ‘Soy el más 

loco’. Se operó, esta subido de peso. 
Llegó con mucha escolta a una reunión 
con el 02”. 

Durante su incursión en la 
organización criminal, el joven que 
ahora tiene 18 años, conoció las 
actividades ilícitas de Los Templarios 
en la zona, e incluso asegura que 
presenció homicidios en contra de 
rivales o civiles. 

“Le cobraban cuota a las personas. 
Ellos establecieron que el kilo de carne 
se vendiera en 90 pesos. Hasta a los 
boleros les cobraban cuota. Me tocó 
ver cuando mataron a mucha gente. 
Los tenían amarrados y los torturaban. 
Arrasaban con toda la gente. Aunque 
no les hicieran nada o no les debieran 
dinero, si les caían mal, les daban piso”, 
detalla. 

Juan Manuel no esconde su 
gusto por las armas. Recuerda que 
en su niñez observaba a sus tíos que 
trabajaban en cuerpos de seguridad 
utilizándolas. Pero a diferencia de 
ellos, él decidió integrarse a la red de 
halcones al servicio de Los Caballeros 
Templarios. 

Al incursionar, no tuvo ningún 
entrenamiento o capacitación para 
realizar actividades ilícitas o utilizar 
armas. Eso no fue obstáculo para él y 
por lo menos 30 de los jóvenes de entre 
15 y 22 años que hasta algunas semanas 
formaron parte del grupo de halcones 
al servicio del crimen organizado. 

Dice que él tiene la capacidad de 
utilizar armas tipo Barret, recurridas 
para derribar helicópteros o incluso 
sabe manejar lanzacohetes. 

Asegura que dejó de trabajar 
para Los Caballeros Templarios. Sin 
embargo, su presente no ha dejado de 
ser distinto a la realidad que ha llevado 
en los últimos cuatro años. Ahora, 
también con un cuerno de chivo al 
hombro, una pistola al cinto y varios 
cargadores en el pecho, forma parte 
de uno de los grupos de auotodefensa, 
que según él busca liberar a su pueblo 
de Los Caballeros Templarios. 

“Me gusta trabajar. Estamos mejor 
que antes. Sé que no he dejado de 
utilizar armas de fuego, pero ahora, lo 
hago de corazón, para defender a mi 
pueblo. Estamos hartos, todos, pero 
no tengo miedo. Sé lo que me puede 
pasar, no tengo miedo”.


