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Respalda Ayuntamiento 
Acciones Federales en pro de 
la Educación de los Adultos

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia, 
al frente de Wilfrido Lázaro 
Medina, respaldó al Instituto 
Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) en el arranque de 
la Segunda Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación y 
Certificación.

En el acto oficial de inicio de 

este programa federal, llevado a 
cabo en Palacio Municipal, y que 
pretende apoyar a los adultos que 
por distintas causas no pudieron 
en su momento culminar su 
educación básica para que 
atiendan esta preparación, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Arturo Mauricio Fuentes, resaltó 
que uno de los principales el 
compromisos y ejes de trabajo  del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
mediante la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, es consolidar 
el bienestar de los mexicanos y 
el desarrollo socioeconómico del 
país donde se incluye brindar 
una educación de calidad para 
todos.

El Verdadero Enemigo 
de Michoacán es el 

Subdesarrollo: Chon Orihuela
* Desde el Senado apoyaremos el rescate del estado.

México, D.F.- La conjunción 
de esfuerzos y voluntades de todos 
los actores políticos, empresarios 
y académicos federales y de 
Michoacán definitivamente 
podrán llevar a mejorar las 
condiciones que han prevalecido 
en la entidad, así como a vencer 
al verdadero enemigo que es el 
subdesarrollo, indicó el Senador 
José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

El legislador michoacano 
fue contundente al celebrar 
con agrado la iniciativa del 

Gobierno Federal y la voluntad 
de legisladores federales, estales, 
líderes de los partidos políticos, 
empresarios y académicos para 
construir un gran acuerdo por 
Michoacán, a fin de atender la 
situación que actualmente vive 
la entidad.

“Más allá de las naturales 
diferencias políticas, debemos 
demostrar a los michoacanos 
que podemos trabajar juntos en 
un clima de civilidad política. 
Sin duda, la reunión que se dio 

Descuentos de 25 a 
50% en Transporte Para 
Profesores y Estudiantes

MORELIA, Mich.- Las 
empresas de servicio ferroviario 
y de autotransporte público 
federal están obligadas a otorgar 
descuentos de 25 y 50 por ciento 
a profesores y estudiantes, 

respectivamente del 1 al 18 de 
agosto, recuerdan Presidencia 
de la República y la secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en 
sus correspondientes portales.

Promocionan a 
Michoacán en Querétaro

Morelia, Mich.- Autoridades y 
representantes del sector turístico 
michoacano se reunieron con 
tour operadores turísticos de 
Querétaro para germinar alianzas, 
actualizar contactos, presentar los 

productos turísticos y difundir la 
infraestructura de servicios con 
que cuenta Michoacán.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, en el arranque de la 
Caravana Turística de Michoacán 
que llegó este fin de semana 
a Querétaro, el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, hizo una 
presentación general del 
destino. Apoyado con imágenes 

representativas, realizó un 
recorrido por las siete regiones 
de Michoacán, destacando las 
bellezas y características que 
lo convierten en un destino 
diferente.

Ahí mismo, la Oficina de 
Congresos y Visitantes dio a 
conocer la gama y oferta de 
centros disponibles para eventos, 
congresos y convenciones.

Frutos del Acuerdo por la 
Gobernabilidad, a Mediano 

Plazo: Trejo Pureco
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MORELIA, Mich.- Michoacán 
no puede esperar y requiere de 
resultados inmediatos, pero 
se requiere de un tiempo para 
poder coordinar los esfuerzos de 
todos los sectores de la sociedad, 
por lo que el acuerdo logrado el 
pasado jueves con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong, dará resultados en 
el mediano plazo, dijo el diputado 
Marco Trejo Pureco.

No obstante, el futuro cercano 
de la entidad es promisorio, 
aseguró, porque de este acuerdo 
tendrán que salir estrategias que 
aseguren mayor control en las 

Hoy, Octavo Gasolinazo 
del año; la Magna Costará 

11.69 Pesos el Litro
Morelia, Michoacán.- Este 

sábado, 3 de agosto, el precio de 
las gasolinas Magna, Premiun, 
así como el Diesel registrarán 
su octavo incremento -de 11 
centavos- en lo que va del año, 

en todo el país, informó la 
Asociación Mexicana de Empresas 
Gasolineras (Amegas).

A partir de las 00:00 horas de 
este sábado, la gasolina Magna 
costará 11.69 pesos el litro, el 

precio del Diesel se ubicará en 
los 12.05 pesos el litro, mientras 
que el combustible Premium 
se ubicará en los 12.25 pesos 
por litro, en las más de mil 820 
estaciones de servicio del país. 
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Conmina Gobernador de Michoacán 
a sus Funcionarios Conducirse con 
Honradez y Vocación de Servicio

Morelia, Michoacán.- Los 
Sentimientos de la Nación 
expedidos por Don José María 
Morelos hace 200 años, obligan 
a todos los servidores públicos a 
tomar el ejemplo del Padre de 

la Patria, para que se conduzcan 
con honradez y resalten el espíritu 
de servicio, expresó este viernes 
el gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna García, durante la 
instalación de la Comisión Estatal 

para los festejos del “Bicentenario 
de la Libertad de la América 
Latina.”

Con la presencia de autoridades 
estatales y municipales, así como 
de los diferentes poderes del estado 

de Michoacán, quedó conformada 
la organización del calendario y 
los festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la libertad de 

la América Mexicana y los 200 
años de la promulgación de los 
Sentimientos de la Nación. 

Por los poderes Legislativo y 



Morelia, Mich.,  Agosto  3  del  2013 2
Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 3 2013)
Días transcurridos, 215, faltan 150
Santoral en broma.Ago.3, Santa lidia, me das envidia
Ago. 4 San Juan María Vianney, te envidia un rey
MES DEL ADULTO MAYOR.
La Tercera Edad.
Es el ridículo por allí dicen algunos, cuando nos miran muy coquetas 

bailar y yo diría que es algo muy deseado que cuando niño no se pudo 
disfrutar. Autora: Petra de la Cruz Reyna.

EFEMERIDES:
Ago.3 1492. Parte del puerto de Palos, de Moguer, en Huelva, 

España, la expedición de Cristóbal Colón, armada por los Reyes 
Católicos y que pretende encontrar una nueva ruta a Las Indias.

1566. Los criollos Gil y Alonso González de Ávila, son decapitados 
por la Inquisición, acusados de conjurar con Martín Cortés II buscando 
independizar a la Nueva España y entronizar Al Marques Del Valle.

1968. Presentación del Pliego Petitorio de los Alumnos del I.P.N., 
UNAM, Chapingo, y otras instituciones superiores del interior de la 
República Exigiendo respeto a su Autonomía. El gobierno no respondió 
a las peticiones.

Ago.4 1568. Muere en el convento de San Francisco, dela Cd, de 
México, el ilustre fraile Toribio de Benavente, defensor de los indios 
quienes le llamaron Motolinia.

1639. Muere en Madrid, España, Don Juan Ruiz de Alarcón y 
Mendoza, abogado y excelso literato (guerrerense). Se le reconoce como 
el Príncipe del Siglo de Oro de la literatura española.

MINICOMENTARIO:
Mientras el número de pobres en Michoacán crece más de veinte mil 

personas en este año; intermediarios, hambreadores  y acaparadores; 
siguen haciendo de las suyas con toda impunidad ante la complacencia 
de las autoridades de todos los niveles en el país.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, miembros de su gabinete, gobernantes estatales y 

municipales de todo el país.
MENSAJE:
O no pueden o no quieren (punto)
Meter en cintura a esta bola de truhanes (punto)
Mientras el pueblo de muere de hambre (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Tomado de la Oración a don Vasco de Gonzalo Chápela y Blanco
Mucho nos gritan, mucho nos hablan
De extrañas cosas de libertad
Pero en mi choza se apaga el fuego
Tata Don Vasco no tengo pan.
PD.- ¿ Usted es buen patrón que paga lo justo?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

MSV.-  Lo dicho de la política. Es como 
decía el Gral. Cárdenas, hacerle cosas al de 
arriba, y recobrarlas con los de abajo”, claro en 
otras palabras como las del licenciado Gustavo 
Díaz Ordaz, que por cierto es oaxaqueño, no 
poblano, como todos lo aceptaron: “ si quieres 
entrarle a la política, lo primero que debes 
aprender, es a tragar mierda” y a no espantarte 
de los enredos, porque es cosa común, pero tan 
raro que lo que acaba de pasar en Michoacán 
que un destacado dirigente del PRD, acuse a 
Godoy y su líder en el Congreso del Estado, de 
llegar a tanta desvergüenza, que pidan unidad 
y trabajo para que el nuevo gobierno obtenga 
mejores resultados con la Federación y vuelva 
Michoacán a la paz y al progreso, si es que Reyna 
García le sigue respodiendo como el de Fausto, 
que lo que hicieron las dos administraciones 
gubernamentales pasadas, han quedado en el 
olvido.

La clara ratificación de ello, fue que el 
hinojosista de Río, había hecho quedar en ridículo 
al actual mando, cuando de los 39 mil y pico de 
millones de pesos que se habían encontrado en la 
deuda, mágicamente los bajó a un poco más de 
25 mil, por lo que de ahí le nacieron simpatías al 
anterior gobernador perredista, de que era víctima 
del poder, de tal manera que casi lo hacer mártir 
político, como también al hijo de Cárdenas 

Solórzano; aunque va a ver ahora, que la deuda 
va a volver a aparecer, como el caso de la fondera 
que para bailar con el cliente, le pide al interesado 
le eche el veinte a la sinfonola, porque esa no 
toca sola, que la deuda va a a volver a aparecer, 
porque al Lic. Reyna le van a respaldar con miles 
y miles y miles de millones de pesos, pero se los 
van a situar etiquetados, de tal manera que, quién 
sabe pueda quitarse de encima esa preocupación 
este gobierno, de que la deuda no solamente 
está causando intereses, sino que va a llegar el 
momento de que como parte es descontada de 
las participaciones federales, que quien sabe si 
llegara a rebasarlas y reciba puras papeles.

La realidad de cumplir lo que pedía la fuerza 
política que vive tradicionalmente de revolver 
caudales, si le pedía al gobernador Reyna 
demostrar que era el único gobernador para que 
se tuviera seguridad de un solo mando y ya lo 
demostró haciendo a un lado de su administración 
a dudosos colaboradores de Fausto, haber qué 
más se les antoja, para que comprueben que 
Gobierno Federal hay y grande, suficiente para 
que Michoacán se tranquilice y con la creación 
de empleos y trabajo, además de promociones 
especiales pueda en poco tiempo cumplir con sus 
tareas sociales y la obra pública que tiene como 
compromiso otros niveles de mando.

Siempre Acusa el Enemigo, Pero
Aquí Acusa el Propio Beneficiado

T.I. 664 Inicia Nuevo 
Recorrido Turístico 

en Morelia

Morelia, Mich.- Reforzando las acciones que en materia de atractivos 
para el turismo que visita la capital michoacana y la suma de voluntades 
de los empresarios morelianos, el Ayuntamiento a través de la Secretaria 
de Turismo y Cultura   inauguró  una nueva ruta del “Tranvía Morelia 
Cultural” que recorrerá la zona sur de la ciudad, representando un 
nuevo a tractivo tanto para los visitantes como para los habitantes 
que nos visitan.

El Secretario de Turismo y Cultura Enrique Rivera Ruíz externó 
el reconocimiento del Presidente Wilfrido Lázaro Medina a los 
empresarios morelianos que le siguen apostando al turismo haciendo 
inversiones para fortalecer al sector y  Morelia siga posicionado como 
una de las cinco principales ciudades  del país preferidas por el turismo 
no playero.

El funcionario municipal dijo que el recorrido de este tranvía de la 
compañía TTM Tours cubrirá la zona sur de la ciudad tocando puntos 
de interés como el Bosque Cuauhtémoc, Acueducto, Plaza Morelos, la 
nueva Morelia, los centros comerciales, el parque Juárez entre otros; 
complementando la oferta la oferta de este servicio que se tienen en 
el centro histórico.

Las salidas serán del módulo de atención que se encuentra en el 
Centro de Convenciones con horarios de 10:00, 12:30, 16:00 y 18:30 
horas, de lunes a domingo; el recorrido tiene una duración de dos 
horas, con costos accesibles.

Capacitan a Autoridades 
Auxiliares del Municipio
* Brindar atención y gestionar las peticiones ciudadanas ante 

las instancias correspondientes de la mejor manera, el objetivo.

Morelia, Mich.- Proporcionar 
las herramientas necesarias, 
que fortalezcan las actividades 
que realizan  las autoridades 
auxiliares del municipio de 
atención a los ciudadanos, es el 
objetivo de la capacitación que 
en una primera etapa otorgaron 
funcionarios municipales de las 
secretarías de Desarrollo Social, 
Administración, Desarrollo 
Urbano, Fomento Económico, 
así como el Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano de 
Morelia (IMDUM), la 
Tesorería y el OOAPAS.  

Es instrucción del 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, dar cabal 
cumplimiento al eje de trabajo 
“Morelia con Buen Gobierno”, 
contenido en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015, 

motivo por el cual 
todos los funcionarios 
del Ayuntamiento 
están en constante 
capacitación, y esto 
incluye a las autoridades 
auxiliares, como son 
los jefes de tenencia 
y los encargados del 
orden, informó la 
titular de la Dirección 
de Enlace Ciudadano, 
Ana Lorena Pérez 
Cárdenas.

Este curso tiene 
como finalidad 
dar a conocer los 
procedimientos para 
atender las peticiones 
y gestionarlas ante las 
diferentes instancias 
del Ayuntamiento, dijo 

la titular de Enlace Ciudadano, 
quién reconoció la importante 
labor que emprenden las 
autoridades auxiliares.

Jefes de tenencia y encargados 
del orden de Colinas del Sur, 
Los Pinos, Lomas de La Huerta, 
Fovissste La Huerta, Arko San 
Antonio, Villas del Parián, 
Villas Insurgentes, Guadalupe, 

Eduardo Ruíz, Melchor 
Ocampo, Prados Verdes, Villas 
del Real, Héroes Republicanos, 
Francisco J. Múgica, Jerecuaro, 
el Pino, Puerto de Buenavista, 
San Lorenzo Itzícuaro, San 
José del Cerrito, Tacícuaro, 
Cuanajillo Grande, Noriega 
y Nieves, asistieron a esta 
capacitación que promueve la 
Dirección de Enlace Ciudadano 
del municipio.

Por otro lado, la funcionaria 
indicó que el Departamento de 
Atención a Migrantes atiende de 
manera permanente la solicitud 
de constancias y asesorías para 
realizar trámites migratorios  
a personas provenientes del 
vecino país del norte.

De la misma forma dijo que 
personal a su cargo participó 
en la Caravana Suma de 
Voluntades que se llevó a cabo 
en el Fraccionamiento Los 
Ángeles de esta ciudad, donde 
se atendió y se dio respuesta 
inmediata a las peticiones de 
habitantes de la colonia Nueva 
Aldea, la Reunión, Mártires de 
la Plaza y Bosque Camelinas. 
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CCartelera Cultural
DDEL 5  AL 11 DE AGOSTO DE 2013

LUNES 5
•Evento Especial
Actuación del Terceto de 

guitarras de Tiripetío
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  }

MARTES 6
•Cine
Cine Club Casa Natal de 

Morelos / Ciclo “Kim Basinger”
Película: “Rubia debilidad” / 

Dirección: Jerry Rees
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Evento Especial
Actuación del dueto “Marina y 

Mariano”
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

MIÉRCOLES 7
•Evento Especial
Actuación del grupo “Gabán”
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

JUEVES 8
•Cine
Cine Club Casa Natal de 

Morelos / Ciclo “Kim Basinger”
Película: “Un accidentado 

encuentro” / Dirección: Joel 
Swick

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

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•Evento Especial
Poesía y canciones
*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

VIERNES 9
•Evento Especial

Fandango con música de Tierra 
Caliente

*19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

•Música
Concierto con el Dúo Aoraquï 

(Chile)
*20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano 

para la Música y las Artes Sonoras 
/ MORELIA

SÁBADO 10
•Cine
Cine Club del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
“Ciclo China y Corea”

Película: “Camino a casa” / 
Dirección: Zhanj Yimou 

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

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•Evento Especial
Transmisión del programa 

“Cuento con todos” de Elba 
Rodríguez, a control remoto por 
el Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión. Participación del 
Coro Magisterial con canciones 
infantiles

*9:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado/ MORELIA
Actividad en el marco de la 

celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

DOMINGO 11
•Evento Especial
*10:00 horas: Transmisión del 

programa “Ex Libris”, a control 
remoto por Radio Nicolaita. 
Participación de Los Regionales 
de Tiripetío.

*12:00 horas: “El mundo 
del teatro guiñol”. Con Teresa 
Osorio

Museo del Estado / 
MORELIA

Actividad en el marco de la 
celebración del XXVII aniversario 
del Museo del Estado  

Organizan Secum – Secretaría 
de Difusión Cultural UMSNH

•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
-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.

-La Casa de la Cultura de 
Morelia informa al público sus 
siguientes actividades:

*Inscripciones para el trimestre 
septiembre–diciembre, del 12 al 
23 de agosto en el Auditorio Luis 
Sahagún, de 9:00 a 14:30 horas. 
Costo: 50 pesos de inscripción 
y 250 pesos por taller. Será 
necesario presentar copia de la 
Curp. Mayores informes en www.

casaculturamorelia.org o a los 
teléfonos 01 (443) 3 13 21 41 y 
3 13 08.

-El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS) informa sobre sus 
próximas actividades: 

-Solicitud de textos para Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl 
Insburg y Daniel Schachter. Del 
1 de mayo al 30 de octubre de 
2013. El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras, y el 
Centro en Producciones Sonoras 
y Audiovisuales, de la Universidad 
Nacional de Lanús, Argentina, 
se complacen en solicitar 
contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y En el límite 
– Escritos sobre Arte y Tecnología, 
publicaciones impresas y en línea, 
cuyos objetivos son estimular, 
desarrollar y difundir información 
sobre las actividades y los desarrollos 
en el área, promoviendo, a su vez, 
la interacción entre compositores, 
intérpretes, investigadores y 
escuchas, intentando generar un 
ámbito en donde la producción 
artística vinculada a la imagen 
y al sonido y su tratamiento 
mediante tecnología, pueda 
expresar posiciones conceptuales 
y establecer redes de discusión 
respecto de esos temas.

El tema central de esta edición 
conjunta, en torno del cual se 
desarrollará desde diferentes 
perspectivas cada una de las 
contribuciones, es el de “Música 
Visual”. El objetivo es ofrecer, 
dentro del marco propuesto para 
la publicación, la mayor diversidad 
conceptual así como diferentes 
perspectivas de abordaje. Por 
“Música Visual” entendemos, 
de manera muy sintética, obras 
audiovisuales que buscan una 
especial integración entre la 
imagen y el sonido, basándose 
en diferentes criterios de relación 
y evitando el predominio de 
una sobre otra. Si bien este tipo 
de expresión no es nueva, se ha 
desarrollado mucho en los últimos 
años, especialmente por su estrecho 
vínculo con la tecnología. Pero el 
notorio incremento se ve reflejado 
sobre todo en la cantidad de 
obras hechas, no tanto en escritos 
teóricos que fundamenten las 
búsquedas, expliquen métodos de 
trabajo, aborden planteos tanto 
tecnológicos como estéticos o 
desarrollen propuestas analíticas.

Es por esto que consideramos 
que los artículos pueden estar 
vinculados a una amplia variedad 
de temas, abordando cuestiones 
conceptuales, tanto sea desde el 
punto de vista de las técnicas de 
composición, desde la tecnología 
o sobre temas perceptivos. Más 
información. www.cmmas.org

Residencias en el CMMAS:
*Residencia: Luis Jaime Cortez 

(México). Del 1 de febrero al 1 
de noviembre. El  compositor 
mexicano trabajará durante su 
residencia en su primera obra mixta 
para guitarra y electroacústica.

*Residencia: Hebert Vázquez 
(México). Del 20 de febrero al 30 de 
septiembre. Durante su residencia 

el compositor estará trabajando en 
una pieza para guitarra y soporte 
fijo. La pieza estará dedicada al 
guitarrista japonés Norio Sato.

*Residencia: Luciano 
Giambastiani (Argentina) Del 
29 de junio al 08 de septiembre. 
Durante su residencia el compositor 
estará trabajando en una obra 
interdisciplinaria entre música 
contemporánea, video documental 
y videoarte entre otras. Residencia 
gracias al programa Ibermúsicas. 

*Residencia: Jorge Antunes 
(Brasil) Del 01 de agosto al 
10 de septiembre. Durante su 
residencia auspiciada por el 
programa Ibermúsicas 2013, el 
compositor brasileño realizará una 
investigación sobre la retórica de la 
poesía mexicana y su aplicación a 
la música.

•EXPOSICIONES
Museo del Estado / 

MORELIA
-“Paisajes y Juguetes 

michoacanos”, de David Aguilar 
(Daguilkam)

Área de exposiciones 
temporales

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-”Todos somos ellas”, fotografías 

de Paul Owen 
Sala 9/ Permanencia hasta el 31 

de agosto 
-“Paisajes michoacanos“
Sala 4 / permanencia hasta el 31 

de diciembre 
Secretaría de Finanzas y 

Administración Pública / 
MORELIA

- Exposición de obra plástica 
del acervo del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo

Zalce. Área de cajeros / Avenida 
Ventura Puente 112 (Frente al 
Bosque Cuauhtémoc)

Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

-“Humanoides: Crónica de una 
infancia”. Pintura de Sofía Andrade 
/ Planta baja

-“La vida secreta: Ensayo 
vegetal”. Dibujos de Marcela 
Alvizouri  /Sala Feliciano Béjar

-“82 años y un Atlántico de 
sueños”. Dibujo y grabado Obra 
inédita de Enrique Luft Pavlata 
Salas Enrique Luft Pavlata y 
Antonio Trejo

Permanencias hasta el 18 de 
agosto

Casa de la Cultura / 
PARACHO

-“Vibraciones y luz”. 
Exposición colectiva de fotógrafos 
michoacanos

Sala de Danza/ Permanencia del 
4 al 31 de agosto

Evento en el marco del XXXVIII 
Festival de la Guitarra de Paracho

Casa de la Cultura / 
JIQUILPAN

-“El fin del mundo. El inicio 
de los tiempos”. Exposición 
fotográfica del Colectivo Cyan 
Estenopo

Permanencia del  6 al 25 de 
agosto  
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(TORNEO DE COPA VARIAS CATEGORIAS)
PARA LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2013 (FECHA 37)

(SABADOS Y DOMINGOS)

(RESERVA GRUPO 1 FINAL COPA)
1 HALCONES UVAQ VS DVO SANTIAGUITO F.CERDA LOZA 10.HRS

(MASTERS FINAL COPA)
2 PEPSI C.B.T.A VS DVO KENIA J.CALDERON 14.HRS

(RESERVA GRUPO 2 FINAL COPA)
3 FILCORSA VS HAL D. PALLADIUM J.CALDERON 10.HRS

(CUARTA SABADO COPA)
4 CRT DE MORELIA VS GRUPO DE ORO F.CERDA LOZA 16.HRS
5 CARNICERIA SILVA VS NUEVO REFORMA J.CALDERON 16.HRS

(PREMIER COPA)
6 ANAG VS SUTIC U.D.C 19 16.HRS

ABAROTES LA VIOLETA DESCANSA

(PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES COPA)
7 ATLETICO VS INDEPENDIENTE F.CERDA LOZA 14.HRS
8 DVO STASPE VS COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C 19 14.HRS

(JUVENIL  COPA)
9 MORELIA CEFAR VS CHIVAS JUAREZ      A G.LOPEZ 10.HRS

10 JALISCO VS DVO ZAPATA UNIV U.D.C 2 10.HRS
11 EST DE MORELOS VS INDEPENDIENTE U.D.C 3 10.HRS
12 SCHALKE 04 VS REAL SANTIAGUITO U.D.C 4 10.HRS
13 GRUPO DE ORO VS SUEUM U.D.C 1 10.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.

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.

(FECHA 1)

(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 F.C GUAYANGAREO VS SYF CONSTRUCCIONES U.D.C 26 12.HRS
2 ESCORPIION PUBLICIDAD VS DVO SAHUAYO U.D.C 26 8.HRS
3 PALMEIRAS VS ASTURIAS U.D.C 28 10.HRS
4 SIN PAR SONIDO 13 VS FELICITAS U.D.C 28 8.HRS
5 EURO M L X VS CANADA U.D.C 26 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

6 CLASE 430 VS GRUPO COMEX U.D.C 35 8.HRS
7 VENTURA PUENTE VS ALEMANIA U.D.C 35 10.HRS
8 CERILLERA LA CENTRAL VS ALIANZA U.D.C 34 8.HRS
9 U. DE REC HER. GALEANA VS DVO RECTOR U.D.C 34 10.HRS

10 TIGRES DE STA JULIA VS DVO ZARCO U.D.C 29 8.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

11 ABARROTES AZTECA VS DVO MORELIA 81 U.D.C 29 10.HRS
12 F.C. BEBES VS IRAPUATO C.D.Y U.D.C 33 8.HRS
13 LOS FUENTES VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 27 10.HRS
14 DVO CARBAJAL VS LA CAPILLA U.D.C 33 10.HRS
15 LA ORQUIDEA PATILETA VS ATLETICO LAS FLORES U.D.C 24 8.HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

16 DVO ALPURA VS ANDRITZ (B) U.D.C 24 10.HRS
17 AARHUSKRLSHAMN (A) VS DVO BIMBO       FURAMO 8.HRS
18 DVO TEAM VS GS. ALIMENTOS U.D.C 23 8.HRS
19 PINOSA VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 23 10.HRS
20 AARHUSKRLSHAMN (B) VS BARCEL U.D.C 37 8.HRS
21 DE.ACERO VS DVO DANONE U.D.C 37 10.HRS

INFASA DESCANSA

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

22 PATO VS MTTO Y CONSTRUCION U.D.C 26 16.HRS
23 PRADOS VERDES VS SERPAPROSA U.D.C 27 16.HRS
24 DVO SANTILLAN VS MAGISTERIO U.D.C 28 16.HRS
25 STIE SECCION 104 VS DVO SEDERAP U.D.C 24 16.HRS
26 VIBORAS RETRO VS DVO CAMELINAS U.D.C 35 16.HRS
27 CARNICERIA SILVA VS EL GRAN TACO U.D.C 26 16.HRS DOMINGO
28 REAL LOMAS DEL VALLE VS AUTOCOM U.D.C 34 16.HRS

No es mi Obligación ir al Mundial 
de Basquetbol: Gustavo Ayón

* Ayón viajará el lunes a los Estados Unidos para una sesión especial de entrenamiento.
México.- El basquetbolista 

Gustavo Ayón aseguró que no 
tiene la obligación de acudir al 
Mundial de la especialidad en 
España 2104, a pesar de que 
las autoridades mexicanas han 
iniciado el apoyo a la disciplina 
hace apenas unas cuantas 
semanas.

“Desde que fue la conferencia 
nos están apoyando, yo llevó 
desde el 2007 en la Selección y 
nunca se había apoyado, así que 
no es obligación ir al Mundial”, 
expresó Ayón en la presentación 
del Tri de Basquetbol en las 
instalaciones del CNAR.

“Aunque los dirigentes lo 

digan no es obligación, esto es 
un proceso y se necesita apoyo 
pero no solamente por una 
semana”, dijo el basquetbolista 
de la NBA.

Por otro lado, Ayón aseguró no 
estar decepcionado por ser apenas 
requerido la temporada pasada 
por los Bucks y aseguró que su 

nueva etapa en Atlanta será un 
aliciente para demostrar que tiene 
el nivel que exige la mejor liga del 
mundo del basquetbol.

“No me siento decepcionado 
de la NBA, no te tienes que 
desesperar porque no es una 
situación que solo yo esté 
viviendo, todos los jugadores 
somos tratados de la misma 
manera”, señaló Ayón. 

“Sé que cada año es diferente, 
hay jugadores que se van y otros 
que llegamos. Mi objetivo esta 
temporada es jugar y ganarme 
un puesto en el equipo, nunca 
me ha gustado ver la NBA por la 
televisión y menos en la primera 
fila”, mencionó el seleccionado 

mexicano. 
Ayón confía en el trabajo 

que se hace en el país, aunque 
reconoce que es un proceso que 
tomará su tiempo para dar los 
resultados que siempre se han 
esperado del deporte ráfaga. 

“Lo más importante es que 
las autoridades voltearon a ver 
de nueva cuenta al baloncesto”, 
señaló. 

La selección nacional partió 
este jueves a Argentina para 
participar en un cuadrangular 
con equipos sudamericanos, 
que servirá de preparación para 
enfrentar en el Pre Mundial en 
Caracas, Venezuela, del 30 de 
agosto al 11 de septiembre.

Pacquiao y Ríos, 
Impresionados por 

Tamaño de Yao Ming
* Ambos púgiles se mostraron sorprendidos 
por el tamaño del ex poste de los Rockets.

Manny Pacquiao ha conocido 
a deportistas de gran altura a lo 
largo de su carrera, sin embargo, 
durante la presentación de su 
combate ante Brandon Ríos 
conoció a una de las torres 
chinas: Yao Ming.

El ex basquetbolista chino 
de de 2.29 metros conoció al 
‘Pacman’ previo a la presentación 
de su combate ante Brandon 
Ríos en China, donde dejó 
ver la enorme diferencia que 
hay entre ambos, al menos en 
estatura más no en millones de 
dólares ganados.

Ambos púgiles se mostraron 
sorprendidos por el tamaño 
del ex poste de los Houston 
Rockets; el ‘Pacman’ apenas 
mide 1.69 metros, mientras que 
el ‘Bam Bam’ alcanza el 1.73.

Pacquiao y Ríos combatirán 
el 23 de noviembre por el título 
Welter Internacional versión 
OMB en el Cotai Arena, en 
Macao, China.

En la conferencia de prensa, 
Pacquiao instó a sus fans a ver 
su enfrentamiento con Ríos.

“Esto va a ser una buena 
pelea y animo a la gente a 
verla. Nos aseguraremos de 
que entrenaremos duro para 
el combate y dar un buen 
espectáculo”, dijo el filipino.

Ríos se dijo listo para 
el enfrentamiento, donde 
buscará propinarle la sexta 
derrota a Manny Pacquiao en 
su carrera.

“Siempre estoy listo para 
pelear y también puedo recibir 
varios golpes. Voy a estar al 100 
por ciento para esa pelea”, dijo 
el púgil de 27 años de edad.

Pacquiao y Ríos también 
visitaron algunas atracciones 
en la ciudad oriental, como la 
Gran Muralla China y algunos 
palacios de la realeza china.
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Jaguares y 
Camoteros, los 

‘Reyes’ del Empate

Guadalajara, Jalisco.- Jaguares y Puebla no saben lo que es perder 
en el naciente Apertura 2013, pero a su a vez tampoco conocen el 
sabor de la victoria. 

Ambos equipos se medirán en la Jornada 4 del Futbol Mexicano 
con la urgencia de ganar, ya que los empates de poco les han servido 
para enfrentar sus respectivas luchas por la permanencia. 

El cuadro de Sergio Bueno ha mostrado lapsos de buen futbol, 
mismos que le han permitido irse arriba ante Veracruz, Chivas y Cruz 
Azul, sin embargo, desatenciones en el cuadro bajo, así como no 
saber liquidar a los rivales, han derivado en verse alcanzados por sus 
adversarios en los minutos finales de los partidos. 

Con el conjunto de “La Franja”, lograron obtener un buen empate 
en la Jornada 2 ante Monterrey de visitante, pero no hicieron valer 
su localía en el arranque del torneo ante Pumas y apenas esta semana 
frente a Santos. Sus tres partidos terminaron con empates a uno. 

Ahora, tanto chiapanecos, como poblanos, se verán las caras con 
plantel completo, por lo que se espera que esto, aunado a la necesidad 
de ganar, puedan dar como resultados un cotejo en el que los equipos 
salgan a buscar la portería rival. Este partido se llevará a cabo el próximo 
sábado 3 de Agosto del 2013 a las 21:00 horas en el Estadio Víctor 
Manuel Reyna.

Duelo ‘Fraternal’ 
en el Hidalgo

* La última victoria de La Fiera en la Bella Airosa se remonta al Torneo Verano 1997.
* En 14 enfrentamientos, los de Hidalgo han ganado seis y perdido sólo dos.

Pachuca, Hidalgo.- Un 
choque más entre equipos del 
mismo dueño se vivirá este 
sábado en la cancha del Estadio 
Hidalgo. Pachuca y León, cuarto 
y segundo lugar de la Tabla 
General respectivamente, se verán 
las caras en lo que será su tercer 

duelo desde que los esmeraldas 
regresaron al Máximo Circuito, 
tras 10 años en la División de 
Ascenso.

Ambos con un buen arranque 
que los tiene dentro de los primeros 
lugares de la clasificación. La 
Fiera, que al parecer recobró la 

forma de juego que lo llevó a 
la Liguilla del Apertura 2012, 
buscará sacar los tres puntos que 
lo catapulten al liderato, de una 
cancha en donde no gana desde 
el Verano 1997.

En tanto los Tuzos, que 
tienen a favor la estadística en 
el historial de enfrentamientos, 
con 6 victorias, seis empates y dos 
derrotas en 14 juegos, intentarán 
recomponer el camino que se vio 
averiado con la derrota sufrida 
ante los Xolos de Tijuana la 
jornada pasada.

Los dos clubes arrancaron 
con buen paso la campaña y el 
duelo de la Jornada 4 servirá para 
ver cuál de los dos equipos del 
Grupo Pachuca pasa por mejor 
momento. La Fiera que recuperó 
la alegría al jugar, o los Tuzos que 
parece han dejado atrás los malos 
torneos de las dos temporadas 
anteriores. 

Tercera Llamada Para el 
Rebaño Ante los Potros

* Chivas pretende sumar ante un equipo que aparenta ser inferior.
* Ambas escuadras no han ganado en el torneo.

* Chivas realizará cambios en su esquema.
Guadalajara, Jalisco Chivas 

no atendió a los primeros dos 
llamados en el presente Apertura 
2013 para conseguir tres puntos 
de “un jalón”, ante Jaguares y 
Veracruz, planteles que, en 
teoría, se presume son inferiores 
a lo que el de Chivas puede 

presentar. 
En esta ocasión, ante otro 

equipo con una nómina más 
baja, apenas con un empate 
sumado, Chivas tendrá la 
oportunidad de enfrentar a otro 
cuadro inferior en el papel, los 
Potros de Hierro del Atlante. El 

cuadro de Cancún visitará la 
cancha del Estadio Omnilife el 
próximo domingo con las ansias 
de sumar sus  primeras tres 
unidades al mando de Wilson 
Graniolatti. 

Chivas precede de un 
empate de última hora ante 

los chiapanecos y una dolorosa 
derrota a manos del Veracruz, 
equipo que con dos jugadas tuvo 
para liquidar al Rebaño. 

Atlante acumula dos derrotas 
y un empate. Circunstancias 
más o menos similares a las que 
ha vivido Chivas en el torneo, 

con la condicionante que a 
Guadalajara siempre se le exige 
estar entre los primeros puestos 
de la tabla general. Este partido 
se disputará el próximo domingo 
4 de agosto, a las 17:00 horas en 
el Estadio Omnilife, Zapopan, 
Jalisco, México

Los Xolos Salen de la Perrera 
Para Medirse Ante Morelia

Monarcas y Xolos exponen 
su posición en la tabla general, 
enfrentándose la noche de este sábado 
en el Estadio “Morelos” de la capital 
michoacana.

Xolos de Tijuana no ha salido de 
casa en el presente torneo. Jugando 
como local ha acumulado cuatro 

puntos, producto del empate en 
la jornada inicial ante Atlas, y una 
victoria sobre los Tuzos de Pachuca, 
teniendo pendiente aún su duelo ante 
América. Ahora corresponde buscar el 
resultado fuera de Tijuana. 

Xolos se mantiene firme a una 
idea. Se fueron referentes importantes 

del plantel canino –casos del técnico 
Antonio Mohamed, y su principal 
goleador Duvier Riascos-, pero los 
que llegaron a suplirles entendieron 
de inmediato la idea del conjunto 
fronterizo y lo han hecho caminar. 

En tanto, Monarcas Morelia ya 
conoció la derrota en el presente 
torneo, pero cuenta con dos triunfos 
–ante Querétaro y Tigres-, y además 
de ello, el equipo de Carlos Bustos 
es consistente en su forma de 
jugar, propone los encuentros y 
mantiene firme una idea futbolística, 
comprometida con la búsqueda 
permanente del arco rival. 

El de este sábado en Morelia, 
augura para ser un buen agarrón entre 
ambos equipos, que pretenden ser 
protagonistas en el torneo que apenas 
arranca. Este encuentro se disputará 
este sábado 3 de agosto, en el Estadio 
Morelos, a las 19:00 horas.
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Advierte el secretario de Educación 
del Estado a normalistas que no habrá 
plazas automáticas porque es una 
reforma constitucional y esas son las 
reglas para las normales, sin embargo 
dijo estar abierto a cualquier tipo de 
negociación bajo este precepto. 

El Presidente Municipal Juan Carlos 
Campos Ponce hizo un recorrido para 
hacer la supervisión de algunas obras 
que se están realizando ahí, gracias a la 
intervención del actual gobierno municipal 
que él encabeza; asimismo acudió a 2 
manzanas de esta localidad para hacer 
la entrega de obras de electrificación, 
mismas que eran solicitadas desde 
hace años y ahora gracias al interés del 
actual Ayuntamiento se concretaron.

A pesar de la serie de acontecimientos 
violentos que se han registrado 
en Michoacán, la diputada del PRI 
Rosa María Molina Rojas defendió la 
estrategia de seguridad que encabeza 
el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto e hizo un llamado a la población 
de la entidad a continuar con el trabajo 
cotidiano a fin de coadyuvar a que el 
estado avance ante cualquier adversidad.

El atleta paralímpico michoacano 
Salvador Hernández Mondragón, de 
nueva cuenta se quedó fuera del pódium 
en el Campeonato Mundial de Atletismo 
IPC, al ubicarse en la cuarta posición 
de la prueba final de 400 metros T52 
durante la jornada que se desarrolló 
en el Estadio Rhone de Lyon, Francia.

Se lanzó formalmente la Convocatoria 
para la selección, integración y 
funcionamiento del Parlamento 
Juvenil Michoacán 2013, con una 
atenta invitación a todos los jóvenes 
michoacanos de entre los 18 y los 29 
años de edad para participar.

Directores de Planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), participan en el Programa 
de Actualización y Profesionalización 
Directiva, de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, con el 
objetivo de desarrollar su perfil como 
responsables de las escuelas.

 La ola de violencia en Michoacán no 
ha afectado el número de visitantes a la 
ciudad de Morelia, la capital del estado. 
Al menos todavía.

El secretario de turismo de Morelia, 
Armando Enrique Rivera Ruiz, dio a 
conocer que pese a las acciones de 
violencia que se han registrado esta 
semana en puntos del estado no tienen 
reportes de que se hayan cancelado 
reservaciones en hoteles.

El ánimo de los michoacanos no está 
para nuevas elecciones, aseguró el 
gobernador de la entidad, Jesús Reyna 
García, luego de que las fracciones del 
PAN y PRD en el Senado de la República 
han pedido al Congreso local el relevo del 
mandatario constitucional, Fausto Vallejo 
y convoque a elecciones extraordinarias.

El Diputado Local, Reginaldo Sandoval 
Flores, manifestó que Michoacán 
necesita, más que elecciones 
extraordinarias, el apoyo de la 
federación: “Lo que ocupamos es 
dinero federal, estamos abandonados 
por Peña Nieto, él no ha cumplido su 
palabra de ayudar a Michoacán, todo 
fueron promesas”, expresó el dirigente 
estatal del Partido del Trabajo.

Ooapas Promueve Cuidado 
del Agua en los Niños

* Dentro  de los Talleres de Verano que realiza el Club de Golf Campestre Morelia.
Morelia, Mich.- Con la 

finalidad de promover el 
cuidado racional y eficiente 
del agua, el Ayuntamiento 
que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), participó en los 
cursos de verano del Club de 
Golf Campestre Morelia con 
varios talleres de cultura del 
vital líquido.

Miguel Ángel Castro, jefe 
de la oficina de Cultura del 
Agua de la paramunicipal, 
detalló que esta semana se 
impartieron talleres a niños de 
edades entre cinco y trece años. 

“Se organizaron tres grupos de 
trabajo para enfocar mejor las 
actividades: un grupo para 
niños de cinco a siete años; 
otro grupo para niños de ocho 
a nueve años, y un tercero para 
niños de diez a trece años”. 

Cerca de 90 niños 
participaron en las actividades 
del OOAPAS, en donde a través 
de diversos juegos y  mecánicas 
se les explicó la importancia 
que tiene el cuidado de nuestro 
entorno, y principalmente 
del vital líquido. En total, se 
realizaron seis talleres lúdico-
didácticos.

Al inicio de cada taller se 
proyectó un video para conocer 
cuál es el ciclo urbano del agua 

y las fuentes de abastecimiento 
que hay en el municipio; se 
realizaron dinámicas para 
valorar lo que representa el 
agua, especialmente dirigidas 
a niños de cinco a siete años 
de edad.

Los niños de entre ocho y 
nueve años participaron con 
el taller “Conoce tu cuenca”, 
donde a través de una maqueta 
se les explicó cómo el desarrollo 
y crecimiento de las ciudades 
puede afectar una cuenca 
hidrológica.

Para los niños con edades 
entre 10 y 13 años, se realizó 
la actividad “Rompecabezas 
del Agua”, donde se logró 
una reflexión acerca de la 
restauración ambiental y las 
consecuencias del deterioro 
de los ecosistemas.

El responsable de Cultura 
del Agua del OOAPAS indicó 
que aunado a los talleres, se está 
desarrollando una campaña 
en el club deportivo, para 

sensibilizar a los socios acerca 
del uso racional del agua.

Finalmente, Miguel 
Ángel Castro explicó que el 
Organismo Operador tiene 
un programa permanente de 
pláticas escolares, visitas a la 
planta potabilizadora Vista 
Bella y recorridos a la planta 

tratadora de aguas residuales 
ubicada en Atapaneo. “Tanto 
escuelas como instituciones, 
y grupos interesados en una 
plática, un taller o una visita, 
pueden contactar al área de 
Cultura del Agua, llamando al 
1132200, extensión 237”, para 
programar su atención.
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CONMINA...

RESPALDA...

EL VERDADERO...

PROMOCIONAN...

Es por ello, dijo que ante el rezago educativo que enfrentan más de 
31 millones de mexicanos quienes desafortunadamente no saben leer ni 
escribir, el Ayuntamiento de Morelia liderado por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina Suma Voluntades con la federación mediante el INEA 
para coadyuvar en esta Jornada Nacional, ya que permitirá  reducir el 
analfabetismo que de manera particular existe en el municipio.

De acuerdo al delegado federal del INEA en Michoacán, Juan José 
Díaz Barriga Vargas, durante los tres días de esta segunda Jornada de 
Incorporación, Acreditación y Certificación que dio inicio este viernes 
y permanecerá hasta el domingo, se espera un registro promedio de 
mil 200 adultos por día en Michoacán.

Aseguró que la preocupación y ocupación del gobierno federal es 
brindar una oportunidad para acercar los servicios básicos de educación 
básica a un mayor número de jóvenes y adultos que deseen aprender 
a leer y escribir.

El arranque de  la segunda etapa de este programa federal, las 
autoridades federales, estatales y municipales entregaron certificados 
de conclusión de estudios de educación básica a michoacanos que 
lograron cumplir con esta preparación.

Al evento asistieron, con la representación del Gobernador del 
Estado, el director de Combate a la Pobreza de la SEPSOL Michoacán, 
Rafael Barriga Colina, el Secretario de Educación en la Entidad, Jesús 
Sierra Arias y la titular de la Secretaría de la Mujer en Michoacán,  
Consuelo Muro Urista.

El registro se podrá realizar a través del portal de internet www.
inegi.gob.mx<http://www.inegi.gob.mx/> o al teléfono 01 800 00 
60 300.

con el secretario de gobernación es una muestra clara del interés del 
Gobierno Federal y de los actores del Estado para generar sinergias 
que impulsen una agenda común que reconstruya el tejido social, 
combata la desigualdad, promueva servicios de salud y educativos de 
calidad, fomente el crecimiento de la economía, la productividad y 
competitividad, y se desarrolle la agroindustria para generar los empleos 
y la riqueza que Michoacán merece”.

Chon Orihuela sostuvo que desde el senado de la República apoyarán 
la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de instrumentar una 
nueva estrategia de seguridad pública para rescatar a Michoacán, basada 
en la inteligencia y en la efectiva coordinación entre la SEGOB, la 
SEDENA, SEMAR, PGR y CISEN con las autoridades estatales 
y municipales, para restituir la legalidad, regresar la tranquilidad 
a los michoacanos y reconstruir la base social y abrir espacios con 
oportunidades para todos.

“Queremos que Michoacán sea una entidad de orden y progreso 
donde se impulse el desarrollo democrático y se combata la corrupción 
para construir un estado competitivo, de vanguardia, con infraestructura 
y con un gobierno eficaz, eficiente y cercano a la gente”.

Orihuela Bárcenas ratificó su compromiso para redoblar esfuerzos 
y sumar las voluntades para construir un gran proyecto y hacer de 
Michoacán una historia de éxito.

Para recibir este beneficio que otorga el gobierno federal  basta la 
acreditación correspondiente del solicitante ante los prestadores de 
servicios ferroviarios y los permisionarios, mediante la exhibición de 
la credencial correspondiente en vigor o, en su defecto, a través de la 
constancia que para el efecto expida la escuela a la que pertenezcan.

El descuento se efectuará en todas las corridas del servicio público 
de transporte ferroviario de pasajeros en su modalidad de regular 
interurbano y de los servicios de primera y económico del autotransporte 
federal de pasajeros, limitado a ocho estudiantes y dos maestros por 
vehículo.

Los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios deberán 
poner a la venta estos boletos a estudiantes y maestros con la misma 
anticipación que los tickets normales.

Las Asociaciones de Hoteles y Moteles de Morelia, Pátzcuaro, 
Uruapan y la Costa se hicieron presentes también para hablar de la 
infraestructura de servicios que ofrece cada región, así como de los 
atractivos, eventos de temporada y datos de contacto en cada una de 
sus regiones.

A partir de este viernes 2 de Agosto y hasta el domingo 4, la Caravana 
Turística de Michoacán estará en la Plaza de la Constitución, en el 
Centro de Querétaro, llevando una muestra de la producción que 
lo convierte en el principal destino artesanal de México, exposición 
fotográfica, presentación de audiovisuales, música y danzas en vivo, 
distribución de folletería e información de persona a persona.

El público interesado puede encontrar toda la información en la 
página de la Secretaría de Turismo del Estado: www.visitmichoacan.
com.mx o en el teléfono 01 800 715 25 29, donde también puede 
hacer sus reservaciones.

Esta y todas las noticias generadas por la Secretaría de Turismo 
del Estado se encuentran al día en: http://www.visitmichoacan.com.
mx/secretaria.aspx.

finanzas, en seguridad, en economía para Michoacán.
Reconoció, sin embargo, como resultados preliminares los cambios 

que se están generando en el gabinete. “Aplaudo los cambios que se 
están dando y creo que son para el bien de los michoacanos”, dijo, no 
sin antes aclarar que los cambios no significan que los funcionarios 
salientes hayan hecho un mal papel.

Cuestionado acerca de los cambios que se esperan y de los perfiles 
requeridos, el legislador del Partido Revolucionario Institucional, 
declino emitir su opinión por considerar que su institucionalidad lo 
obliga a confiar en principio en la decisión del Ejecutivo estatal, quien 
tiene la última palabra en la materia, concluyó.

FRUTOS...

En lo que va del año, los combustibles en el país han incrementado 
sus costos 88 centavos, mientras que desde que fue retirado el subsidio 
en 2009, la gasolina magna, que es utilizada por la mayoría de los 
mexicanos con automóviles, ha subido 6 pesos con 19 centavos. 

La finalidad del Gobierno Federal era homologar los precios en toda 
la República y acercarse a los precios internacionales, sin embargo, 
actualmente el combustible es más caro en México que en Estados 
Unidos.

HOY...

Judicial, presidieron el evento el diputado César Chávez Garibay Y el 
magistrado Gilberto Bribiesca Vázquez, respectivamente. 

Por otra parte, entre su discurso, Reyna García aprovechó el foro 
para agradecer nuevamente al Gobierno Federal, su presencia y apoyo 
que ha brindado a la entidad en los últimos meses. 

En ese sentido, el mandatario, recordó que tras la reciente reunión 
sostenida con el Secretario de Gobierno el pasado jueves la administración 
federal, encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, hizo patente su compromiso de apoyar a Michoacán hasta que 
se consiga la pronta recuperación de la tranquilidad y estabilidad.

Con la Suma de Voluntades, el Acuerdo por 
Michoacán la Mejor Alternativa: Wilfrido Lázaro

Morelia, Mich.- En relación al 
anuncio del pacto denominado “Acuerdo 
por Michoacán”, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, consideró que 
es una alternativa y la oportunidad de 
que el estado y su capital refuercen el 
paso y continúen caminando rumbo al 
desarrollo y el progreso.

Este acuerdo dijo el edil, “nos deja 

claro que la suma de voluntades no es 
un eslogan sino una estrategia de trabajo 
aplicable en todos los niveles de gobierno 
y en todos los sectores que conforman la 
sociedad y, en el municipio de Morelia, 
ha dado buen resultado por lo que 
seguiremos reforzando el paso ahora con 
mayor coordinación”, puntualizó.

Apuntó por tanto, que el trabajo 

coordinado y en equipo siempre 
contribuirán a fortalecer acciones y 
categórico precisó, “estamos convencidos 
que los acuerdos por Michoacán 
llevarán por buen camino el desarrollo 
de nuestro estado. Mientras tanto, 
en Morelia seguiremos trabajando en 
proyectos, acciones, obras y eventos, que 
sigan contribuyendo a la transformación 

del municipio y en beneficio de los 
morelianos”.

Con este mismo marco Lázaro 
Medina comprometió que, “en el 
gobierno municipal reiteramos nuestra 
colaboración y trabajo conjunto con 
la federación y el estado para impulsar 
a Michoacán en beneficio de la 
ciudadanía con la alineación de acciones 
y estrategias”.

Y mencionó en el mismo sentido que, 
“en el ayuntamiento de Morelia siempre 
hemos trabajado en coordinación con 
los gobiernos federal y estatal, y ahora 
con mayor razón fortaleceremos nuestra 

comunicación y trabajo para continuar 
con las funciones que favorezcan 
a Morelia y a la entidad; seremos 
corresponsables en las acciones que se 
emprendan para fortalecer a nuestro 
estado”, manifestó. 

Contextualizó también que, cada 
acción que en el gobierno municipal se 
ha emprendido, ha sido para impulsar 
el desarrollo y la transformación de 
Morelia y por ende, de Michoacán; 
es por ello que con mayor ímpetu, 
trabajaremos en coordinación con las 
autoridades estatales y federales para 
sacar adelante al estado, acotó.

DIF Fomenta la Cultura de la 
Discapacidad en Michoacán

Morelia, Michoacán- La 
directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, encabezó el Primer Foro 
para la Cultura de la Discapacidad 
“Por un Michoacán para Todos”, 
cuyo objetivo es concientizar a 
las autoridades encargadas de 
la atención a las personas con 
discapacidad, para brindar un mejor 
servicio en todos los municipios de 
la entidad.

En el evento inaugural, la 
titular del DIF Michoacán 
enfatizó el trabajo que la actual 
administración estatal realiza en 
materia de discapacidad y recordó 
que se destina un importante 
recurso tanto para el Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), así como para 
apoyar nuevos proyectos como es 

el Centro de Rehabilitación Infantil 
(CRIT), entre otros. 

Reconoció la presencia de los 
representantes de los 113 municipios 
para recibir la orientación de Juan 
Medina Salgado, asesor en materia 
de discapacidad en el Sistema DIF 
Michoacán, quien en una didáctica 
plática abordó temas como: la 
Cosmovisión de la discapacidad, 
Diseño universal y accesibilidad, 
Protocolo para personas con 
discapacidad y, Comunicación 
incluyente. 

Además, Sastré Gasca explicó 
que actualmente se trabaja con 
los 113 DIF municipales para 

actualizar el censo de las personas 
con discapacidad en el estado, ya 
que actualmente se cuenta con un 
registro, de acuerdo al INEGI, de 
267 mil personas con discapacidad 
en Michoacán, de las cuales, el 20 
por ciento son menores de edad. 

En su oportunidad, la directora 
de Asistencia e Inclusión Social 
del Sistema DIF Estatal, Tzitlali 
Montejano Monroy, expuso la 
necesidad de fomentar una cultura 
de inclusión de la discapacidad 
en todos los municipios, ya que 
Michoacán es el tercer estado de 
la República Mexicana con mayor 
índice de discapacidad. 



Siguen las Confrontaciones 
Entre Indígenas de Michoacán; 

Retienen Patrullas Comunitarias
Paracho, Michoacán.- Un grupo de indígenas de la comunidad de 

Urapicho, despojaron la madrugada de este viernes de sus vehículos a 
integrantes de la Policía de Paracho, Michoacán para después tomar la 
presidencia municipal de ese poblado ubicado en la zona de la Meseta 
Purépecha.

Hasta el momento, se tiene el reporte de que las patrullas están 
retenidas aún por los manifestantes, aunque ya se registraron algunas 
confrontaciones entre ambos colectivos. 

Y es que desde principios de semana, se reavivaron los conflictos 
entre los grupos de indígenas que por un lado, denuncian la tala 
inmoderada de sus bosques y, por el otro, la justificación de sus 
actividades económicas. 

El nutrido grupo de comuneros, está postrado a las afueras de la 
presidencia municipal y tiene como objetivo a decir de ellos mismos 
exigir la aplicación de la justicia, en contra de presuntos talamontes. 

Apenas el martes pasado otro grupo de comuneros de Carapan, se 
lidiaban a golpes por la disputa y control del territorio rico aún en 
bosques.

Encuentran a Mujer Policía 
Muerta en su Apartamento

Surgieron 3 Grupos de 
Autodefensa a Pesar 
de Estrategia Federal
MORELIA, Mich.- A pesar 

de la estrategia del Gobierno 
Federal para regresar la paz en 
Michoacán, que constó de un 
despliegue operativo de más 
de cinco mil efectivos entre  
Policías Federales, Militares y 
Marinos, surgieron tres grupos 
de autofedensa, el último creado 
fue en Aquila.

El 19 de mayo se anunció el 
despliegue de fuerzas federales 
en gran parte de la geografía 
michoacana, específicamente en 
la zona conocida como Tierra 
Caliente y Costa de Michoacán 
con la finalidad de disminuir 
índices delictivos.

La estrategia consistía en 
enviar a cinco mil elementos en 
los distintos puntos de conflicto, 

específicamente a Coalcomán, 
Tepalcatepec y Buenavista 
Tomatlán, donde habían surgido 
grupos de Autodefensa.

El despliegue operativo no 
fue suficiente, el 1 de junio un 
grupo de ciudadanos vecinos de 
Chinicuila se armaron y crearon 
su grupo de Autodefensa, mismos 
que portaban armas largas y 
cortas.

Asimismo el 11 de junio, 
en Aguililla surgió otro grupo 
denominado de Autodefensa 
que de igual forma portaban 
fusiles de asalto, rifles AR-15,  la 
Policía Federal evitó que fueran 
desarmados los elementos de la 
Policía Municipal.

De igual forma el 27 de 
julio, apareció otro grupo de 

Autodefensa sólo que ahora en 
la zona Costa de Michoacán 
específicamente en el municipio 
de Aquila, donde a la Policía 
Municipal le fueron arrebatadas 
dos patrullas así como el 
armamento, además de que 
estuvieron retenidos durante 
varias horas, de igual forma sus 
integrantes portaban fusiles de 
asalto como los Ak-47 conocidos 
como ‘Cuernos de chivo’.

El secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
en la reunión del Gabinete de 
Seguridad realizada en mayo 
pasado en Morelia anunció que 
no se permitiría que personas 
infrinjan la ley, por la violación 
a la Ley Federal de Armas de Uso 
Exclusivo del Ejército.

Morelia, Michoacán.- 
Una mujer que pertenecía al 
Agrupamiento femenino, de la 
policía estatal preventiva, fue 
hallada sin vida en el interior 
de su departamento; la ahora 
occisa presentaba golpes en 
diferentes partes del cuerpo, así 

como quemaduras de segundo 
y tercer grados en la parte baja 
del cuerpo.

De acuerdo con la 
información emitida por las 
autoridades de la procuraduría 
general de justicia del estado, 
al filo de las 10:00 horas del 

este jueves compañeros de la 
identificada como María Laura 
Suárez García, de 26 años, 
llegaron a su domicilio para 
buscarla, en virtud de que no 
se había presentado a trabajar 
al agrupamiento femenil de la 
PEP al que pertenecía. 

Asimismo una vecina del 
elemento de policía, indicó 
que la última vez que la vio 
fue durante la tarde noche del 
pasado jueves, acompañada 
de otra mujer y que fue hasta 
la Madrugada que percibieron 
un fuerte olor a quemado sin 
embargo no despecharon lo que 

había pasado. 
Hasta el momento se 

desconoce el móvil del crimen, 
pero ya se investiga por parte 
de las autoridades que se 
constituyeron en el lugar 
para hacer el levantamiento 
de los cadáveres y realizar las 
diligencias pertinentes.

Ha Probado Alguna Droga 25% de 
Alumnos de Secundaria y Bachillerato

MORELIA, Mich.- En la 
Ciudad de México, el consumo 
de estupefacientes representa 
un “flagelo cotidiano”, pues de 
acuerdo con una encuesta sobre 
adicciones en estudiantes, el 
25 por ciento de los alumnos 
de secundaria y bachillerato ha 
probado algún tipo de droga 
como la marihuana, cocaína, 
crack y alucinógenos, aseguró el 
diputado Leobardo Alcalá Padilla 
(PRI).

El secretario de la Comisión 
de Salud informó que el 60 por 
ciento de los alumnos de esos 
niveles ha consumido alcohol 
alguna vez, por lo que es necesario 
establecer una política social 
adecuada, inclusiva y eficaz para 
prevenir el uso de drogas lícitas e 
ilícitas entre la población menor 
de edad.

A través de un punto de 
acuerdo que presentó en la 
Comisión Permanente, indicó 
que el consumo de marihuana 

ha tenido un crecimiento 
palpable en el último año, siendo 
Azcapotzalco la delegación con 
mayor incidencia, seguida de la 
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, a 
nivel secundaria, y Benito Juárez y 
Magdalena Contreras en el medio 
superior.

La encuesta de consumo 
de drogas en estudiantes de la 
Ciudad de México 2012 del 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñizla 
detalla que la delegación Tláhuac 
muestra un alarmante consumo 
de crack, mientras la aspiración de 
cocaína en los últimos doce meses 
creció 0.8 puntos porcentuales, 
de 1.7 a 2.5 por ciento, refirió el 
legislador.

Mencionó que la Ciudad de 
México es un lugar de alto riesgo, 
debido a que se conjugan factores 
para el crecimiento del consumo 
de drogas, tabaco y alcohol, “por 
su disponibilidad, un mercado 
en expansión constante y una 

población joven que toma 
riesgos”.

La edad de inicio en el 
consumo de drogas en la capital 
del país es de 12 años, por lo que 
se requieren políticas públicas 
que prevengan efectivamente 
esta situación, sobre todo 
cuando casi un 12 por ciento de 
los estudiantes de nivel medio 
superior necesita tratamiento 
por consumo y adicción a las 
sustancias, añadió.

El diputado Leobardo Alcalá 
subrayó que existe un bajo nivel 
de percepción de riesgo y alta 
tolerancia social ante el uso 
recreativo del tabaco y alcohol, 
los cuales son precursores 
importantes del consumo de 
drogas más duras.

De ahí, la necesidad de 
exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que 
establezca una política social 
adecuada, moderna, inclusiva y 
eficaz para prevenir el consumo 
de drogas entre la población 
menor de edad.

Puntualizó que en este esfuerzo 
deberá incluirse la capacitación 
a padres, maestros y cualquier 
persona que juegue un rol en la 
crianza de los hijos para estimular 
en ellos relaciones positivas y 
saludables.

Mueren dos Tras 
Fuerte Choque

México.- Dos hombres muertos y una mujer herida dejó como 
saldo un fuerte choque automovilístico esta madrugada en calles de la 
colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc. 

De acuerdo con reportes radiofónicos, el accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Doctor Vértiz y Doctor Martínez del Río, donde un 
auto Grand Marquis color gris se impactó contra un vehículo Renault 
Clío color rojo, cuyos tripulantes murieron. 

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), así como paramédicos y socorristas, 
quienes nada pudieron hacer por las víctimas mortales, sin embargo, 
en el lugar atendieron a una mujer lesionada. 

Ambos cadáveres fueron trasladados al anfiteatro de la Coordinación 
Teritorial CUH-8.


