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Pacto por Michoacán Debe Incluir 
el Fortalecimiento Municipal del 

Estado: José Eduardo Anaya Gómez
Morelia, Mich.- “Un acuerdo 

político de alta envergadura como 
el que se está gestando en pro de 
Michoacán, debe ser incluyente 
y visionario, que volteé a ver 
a todos los municipios de la 
entidad, ya que cada uno tiene 
necesidades y demandas distintas; 
en razón de ello es imprescindible 
que el Acuerdo por Michoacán 

no escatime su extraordinaria 
virtud y considere sin atraso las 
necesidades que estos soliciten”, 
así lo señaló el presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
del Congreso del Estado, José 
Eduardo Anaya Gómez.

Ante ello, el diputado del 
blanquiazul señaló que es 

necesaria la promoción de 
una cultura democrática y la 
consolidación de los municipios 
del Estado, bajo el principio de 
subsidiariedad que se expresa 
en la complementariedad entre 
todos los niveles de gobierno, con 
deberes propios y obligaciones 
reciprocas, en la búsqueda y 

Barrenderos 
de Morelia 

Celebran su día
Morelia, Michoacán.- Al 

celebrar este viernes el 60 
aniversario del Día Nacional 
del Barrendero, el Sindicato 
de Trabajadores de Limpia de 
Morelia, liderado por Marco 
Antonio Solórzano, reiteró su 
apoyo incondicional al gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina en los 
programas y acciones que tenga a 
bien emprender en beneficio de 
los habitantes de la ciudad.

En una gran fiesta preparada 

para los trabajadores de la 
Dirección de Aseo Público, el 
líder sindical aseguró que con 
la Suma de Voluntades se puede 
alcanzar una ciudad de 10 y 
seguir demostrando al turismo 
que la capital michoacana es una 
ciudad limpia.

También expuso a las 
autoridades las necesidades y 
carencias que aún prevalecen 
entre los trabajadores de limpia, 

DIF Michoacán Efectuó Reunión Sobre Programa de 
Desayunos Escolares en la Región Morelia Norte

Sin Sorpresas: Mares a Segob; Arriaga a 
Sedeco y Cplade se Fusiona a Finanzas
El gobernador, Jesús Reyna 

García dio posesión el mediodía 
de ayer a Jaime Mares Camarena 

y a Juan Pablo Arriaga Díez 
como titulares de Segob y Sedeco 
respectivamente, mientras que 

Francisco Octavio Aparicio estará 
al frente de la Coordinación 
para el Desarrollo Municipal 

(Cedemun) y de la Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo 
(Cplade), simultáneamente, 
mientras inicia el proceso para 
que ésta última se integre a 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Fue la tarde de ayer en 
Palacio de Gobierno, donde 

Reyna García designó además a 
Cuauhtémoc Ramírez Moreno 
como titular de la Comisión 
de Agua y Gestión de Cuencas, 
quien se venía desempeñando en 
Cofom (Comisión Forestal de 
Michoacán) y a su vez a Martha 
Josefina Rodríguez Casillas como 
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Amagan Institutos 
Tecnológicos con Impedir 

Inicio del Ciclo Escolar
MORELIA, Mich.- Ante la falta de repuesta por parte de las 

autoridades estatales, la Federación de Trabajadores de los Institutos 
Tecnológicos del Estado, amagaron con impedir la apertura del ciclo 
escolar en ese sistema de educación superior.

Francisco Rodríguez Díaz, secretario general del SUTITESZ, de 
Zamora, informó que los planteles de Zamora, Huetamo, Ciudad 
Hidalgo y Tacámbaro se encuentran en pleno proceso de negociación 
contractual, pero el estado no ha hecho los ofrecimientos suficientes, 
por lo que se encuentran emplazados para los días 13 y 15 del presente 
mes.

Si no hay respuestas favorables al pliego petitorio, no permitiremos 
el inicio del ciclo escolar, advirtió.

Con ello, unos cuatro mil alumnos de los sistemas tecnológicos 
no podrán acceder el nuevo ciclo escolar, pero más aún, sentenció, la 
totalidad de la comunidad tecnológica estaría en la misma situación 
ya que habría paros solidarios de los otros institutos.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, a 
través de la Dirección de Atención 
a Familias en Estado Vulnerable 
(AFEVEM), realizó la reunión del 
programa de Desayunos Escolares 
en la región Morelia Norte en la 
que se fortaleció el desempeño de 
los municipios para la entrega del 
apoyo orientado a la población 
vulnerable.

En representación de la 

directora general del DIF Estatal, 
Nelly Sastré Gasca, Elena de 
Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM presidió 
la reunión efectuada en la 
capital michoacana, dirigida a 
coordinadoras y promotoras. 

Monserrat Celis Martínez, 
mencionó que este curso tiene 
la finalidad de recordar el 
procedimiento en el manejo de 
los Desayunos Escolares para el 
ciclo escolar 2013-2014, con el 

objetivo de que los procedimientos 
sean eficientes y eficaces. 

Dentro de la reunión se 
tocaron temas como las reglas de 
operación, y el procedimiento 
para la captura de formatos de 
los expedientes técnicos, además 
se dio un repaso a cada uno de 
los formatos de los informes que 

se deben presentar, esto con el 
propósito de llevar un lineamiento 
adecuado para la información que 
se genera en todo el estado. 

Durante la reunión se hizo 
énfasis en que el manejo adecuado 
de la información es prioritario 
por lo que se consideran las 
herramientas y materiales, así 

como el conocimiento y las 
actividades de recreación para la 
población michoacana. 

Asimismo al curso asistieron 42 
representantes de 18 municipios 
de la región, a quienes se les 
entregó material didáctico como 
recetarios, trípticos, y material 

Condecorará Congreso del Estado a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano con Medalla “Bicentenario

de los Sentimientos de la Nación”

La Comisión Especial del 
Bicentenario del Decreto 

Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana de 
la Septuagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del 
Estado,  acordó designar como 
recipiendario de  la Condecoración 
“Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación”, al ex gobernador 
de Michoacán, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

La Condecoración le será 
impuesta en Sesión Solemne el 
próximo 14 de Septiembre en 
punto de las 10:00 horas.

Los diputados César Chávez 

Garibay, Gabriela Ceballos 
Hernández, Reginaldo Sandoval 
Flores y Osbaldo Esquivel 
Lucatero, integrantes de la 
Comisión Especial, determinaron 
el otorgamiento al ex gobernador 
de Michoacán, por sus méritos al 
aporte del régimen constitucional 
de la República Mexicana y de 
Michoacán.

El presidente de la Comisión, 
César Chávez Garibay, aseguró 
que la propuesta cumplió con 
los requisitos exigidos en la 
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En California de los Estados Unidos desde 1996, se empezaron a poner 
1,500 dispensarios médicos, para quien tuviera anorexia, migraña, glaucoma, 
artritis, cáncer o sida, pudieran pasar por su dosis de marihuana, no al precio 
de ahora que por 3.5 gramos el precio es de 40 a 56.99 dólares por paquetito. 
En ese primer año que se liberó éste estupefaciente y a menos precio, por la 
venta oficial se recaudaron los 4 y medio millones del billete verde.

La más cara llegó a fundar el slogan de que la mejor marihuana era la 
aguililla Golden, pero como ahora ya no se dicen marcas o procedencias 
porque en el mismo país la siembra, que el consumidor ni distingue calidad, 
porque los efectos son los mismos.

Al empezar su liberación en California, eran 750 mil pacientes, imagínese 
lo que se puede recaudar en México para atender médicamente a los adictos 
o usuarios pasivos, que a como se va a vender la dosis Fox Quesada le ve la 
gran ganancia en caso de que se concesiones su venta.

Por gracia y permiso del vecino que es el que nos manda, aquí tendremos la 
libertad de consumirla, principalmente para los enfermos de los que registran 
estar enfermos de la deficiencias de salud ya señaladas, con la ampliación 
de que se les pudiera poner centros para disfrutarla.

Allá en los Estados Unidos, de los diez y nueve estados que ya les quitaron 
ese negocio a los narcos, al parecer 17 son con fines médicos y solamente 

dos que son Colorado y Washington, son por recreación y con el permiso 
de poder tener en sus casas, hasta 17 macetas sembradas de esa bella flor 
verde, para consumo personal o familiar, que podrán succionar solamente 
a 300 metros de cualquier escuela o en algún automotor en movimiento.

Se piensa aquí que si los dispensarios o centros de recreación, no la debe 
vender cara, porque entonces, es tan barata su producción y tanta la oferta, 
que el mercado negro podría seguir, porque su comercio deja mucho dinero, 
al grado que no hay ni narco ni distribuidor que sea pobre, como tampoco 
el que la siembra, porque esa planta se da en todos los climas, litorales o de 
alturas que tiene la naturaleza y tiene los mismos efectos, al grado que se 
puede llegar a que el carrufo la hagan tipo cigarro y en cajetillas muy bien 
presentadas. Claro, en el mercado negro, porque en el oficial, no se trata 
de admitir competencia, sino que lo que se obtenga por su venta, sea para 
fines médicos, ya que qué es mejor para los que se las truenan, que los curen 
o que los metan a la cárcel y los sentencien por algo que ya es común su 
consumo y millones que no llegan a ser adictos cuando la consumen con 
las precauciones debidas, pero es natural que en los medios del intelecto o 
la farándula, se fuman su carrufo por la mañana y otro por la noche, sin 
meterle al organismo otra droga o echarle mucho alcohol, que es lo que les 
convulsiona y les hace perder su personal control.

Marihuana:tanto“Rule”si de Todos
Modos van a Tronar las Nueces

Ediles de Morelia y Cuautla Refrendan 
Hermanamiento de las dos Ciudades

Niños Conocieron más Sobre 
la Historia de Morelia

* Egresan del taller de verano “Mi ciudad, Mi Historia”  
que ofreció el Archivo Histórico y Museo de la Ciudad.
Morelia, Mich.- Emocionados 

por mostrar a sus padres el resultado 
de su aprendizaje, alrededor de 20 
niños culminaron con éxito el taller 
de verano “Mi ciudad, Mi Historia”  
que ofreció de manera gratuita el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Archivo Histórico y Museo de 
la Ciudad.

Durante dos semanas, los menores 
conocieron detalles de la historia, 
tradiciones y cultura del municipio; 
también tuvieron la oportunidad de 
recorrer sitios destacados  del primer 
cuadro de la ciudad, como la Plaza de 
Armas, Conservatorio de las Rosas, 
Catedral, Museo Casa Natal de 
Morelos y Palacio Clavijero, donde 
conocieron su importancia dentro de 
la historia.

La directora de esta oficina 
municipal, Laura Patricia Mancilla, 
refirió que el compromiso, e 
instrucción del Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, es que los 
programas que opera el Archivo 

Histórico de Morelia rescaten la 
memoria de la ciudad, y que los 
niños se interesen por los lugares 
y acontecimientos que quedaron 
plasmados en la historia de la capital 
michoacana.

Los dibujos y memorias realizadas 
por los pequeños quedarán plasmadas 
en un catálogo que será impreso y 
entregado en el curso de verano 
del próximo año, tal y como fue 

mostrado el realizado en el taller 
del año pasado a los menores que 
este viernes se despidieron de esta 
actividad educativa y recreativa.

Al finalizar la entrega de 
reconocimientos por su asistencia, los 
pequeños  disfrutaron un convivio 
que les ofreció el Archivo Histórico 
de Morelia por haber aceptado la 
invitación a este curso de verano 
preparado especialmente para ellos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(AGO. 10 2013)
Días transcurridos 222, faltan 143.
Santoral en broma, San Lorenzo, quítame lo menso.
Ago. 11, Santa Clara de Asís, tómate un anís.
VIEJOS, de Esther Vilar.
Y además, la vejez no es contagiosa, ya deberíais saberlo. La vejez 

es salud. Algo para exhibir, no para ocultar. La vejez es la vida  frente 
a la pronta catástrofe. Es el postrer deseo de vivir, el máximo valor y 
arrojo.

Lo único pues que os pedimos es que por fin nos miréis. Sin 
prejuicios. Sin prisa. Tomaos el tiempo que queráis, disponemos de 
tiempo. Miradnos bajo la lupa. Estudiadnos. Despiadadamente, si: 
por delante, por detrás, de la cabeza a los pies. Dad la vuelta a nuestro 
alrededor. Familiarizaos con nosotros. Acercaos más, más aún. Tomad 
perspectiva, retroceded unos pasos. Como en el museo, eso es.

EFEMERIDES:
Ago. 10 1812. Tropas insurgentes mandadas por el general Morelos; 

toman la plaza de Tehuacán, Puebla, derrotando a los realistas.
1866. Retrasada de noticias, la “emperatriz” Carlota es rechazada 

por Napoleón, que se niega a apoyar al ya finado Maximiliano.
MINICOMENTARIO.
¿QUÉ PASA CON LA MARIGUANA?
Existen muchos comentarios, posturas, versiones sobre el manejo 

de esta hierba que por siglos usa la humanidad. 
 Las posturas de cada quien son de acuerdo a la situación 

económica y política de todos. Si aporta ganancias como el señor Fox, 
seguramente se dirá que se legalice.

 En cambio, si son puritanos a ultranza, harán la señal de la cruz 
para que no les llegue la lumbre a los aparejos.

Los políticos de todos los niveles, se moverán de acuerdo a como se 
llegue el aire y para quedar bien con sus gentes de arriba o de abajo, así 
serán sus reacciones, de convicciones, nada es seguro, es decir que no 
hay a qué atenerse con nadie, porque habiendo intereses. . . ¡HASTA 
QUE LA SANTA CEDE!  ¿o es sede con ese?

RADIOGRAMA URGENTE:
Señores de todas las posturas que son distintas.
MENSAJE:
Las dudas me están matando (punto)
De tanta tranza maldita (punto)
Donde hasta los mudos gritan (punto)
Vámonos pues. . .es--capando (punto)
PIÑONIGRAMA:
La cucaracha, ya no puede caminar
Porque le falta
Mariguana que comprar
Piñón que estira la pata.
PD.- ¿Usted le entra a la mariguana?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Morelia, Mich.- El alcalde de 
Cuautla Morelos, Jesús González 
Otero, visitó la ciudad de Morelia 
para reforzar con el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina el hermanamiento entre 
ambas ciudades. En compañía 
de sus esposas, los munícipes 
realizaron un recorrido por la Casa 
Natal del Siervo de la Nación, 
donde montaron guardia de 
honor y depositaron una ofrenda 
floral en el busto ubicado en el 
patio principal.

En el marco del Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
y tras exponer una reseña histórica 

de la gesta de Independencia de 
Don José María Morelos y Pavón, 
Wilfrido Lázaro Medina, exhortó 
a su homólogo de Cuautla a seguir 
una agenda de trabajo en común, 
en la que los ideales del Padre del 
Estado Mexicano  sean la guía 
que les permita generar bienestar 
social y actos de solidaridad entre 
ambas ciudades.

En su oportunidad, el alcalde 
Jesús González agradeció la 
hospitalidad del presidente Lázaro 
Medina y reiteró su disposición 
por refrendar los lazos de amistad 
y hermanamiento entre ambos 
ayuntamientos, en los que se 

intercambien proyectos e ideas 
en materia cultural, turística y 
social.

Al encuentro asistieron 
también la regidora Leticia Farfán, 
funcionarios los ayuntamientos 
de ambas ciudades, así como el 
presidente del Comité Municipal 
de Ciudades Hermanas de 
Cuautla, Hugo Córdova 
Gutiérrez. 

En esta visita, el alcalde de 
Cuautla otorgó a su homólogo 
en Morelia un facsímil del acta 
de defunción de Emiliano Zapata 
y a los funcionarios una artesanía 
regional de Morelos.
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Cartelera 
Cultural

DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2013
MARTES 13

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Grandes directores: Larry 
Clark”

Película: “Bully mentes 
perdidas” 

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

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

MIÉRCOLES 14
•Danza
Arte Historia y Tradición 

Popular
Danza Folklórica con el grupo 

“Coyucan” / Dirección Efraín 
Hernández Farfán

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

Estado/ MORELIA
JUEVES 15

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Grandes directores: Larry 
Clark”

Película: “Perversión”
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
VIERNES 16

•Música
Concierto con Volkmar Klien y 

Weiping Lin (Austria)
*20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano 

para la Música y las Artes Sonoras 
/ MORELIA

SÁBADO 17
•Cine
Cine Club del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
Ciclo “China y Corea”

Película: “Comer, beber y amar” 
/ Dirección: Ang Lee 

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

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•CONVOCATORIAS
El Centro Mexicano para 

la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS) ofrece a estudiantes, 
compositores y creadores sonoros 
la posibilidad de participar en 
el Encuentro de Composición 
Electroacústica que se realizará 
del 22 al 26 de octubre de 2013, 
en el marco del Noveno Festival 
Internacional de Música y Nuevas 
Tecnologías: Visiones Sonoras 
2013. 

Podrán presentar su candidatura 
compositores, creadores sonoros con 
medios electroacústicos e intérpretes 
de cualquier nacionalidad, que 
hayan desarrollado su trabajo 
artístico mediante el uso de nuevas 
tecnologías. Los seleccionados 
podrán asistir sin costo alguno a 
los talleres, ensayos didácticos y 
conferencias, así como a todas las 
actividades artísticas que se lleven 
a cabo durante el Festival.

Las actividades del Encuentro se 
llevarán a cabo en el Auditorio de 

la Unidad Académica Cultural de la 
UNAM Campus Morelia, ubicada 
en: Antigua carretera a Pátzcuaro 
8701, col. Ex Hacienda de San 
José de la Huerta, C.P. 58190, del 
22 al 26 de octubre de 2013.  La 
fecha límite para recibir materiales 
de los participantes será el viernes 
6 de septiembre de 2013. Mayores 
informes en la página electrónica:  
www.visionessonoras.org en el 
teléfono del CMMAS (+52) 443-
317-5679 /313-8343/324 3171 
y al correo electrónico info@
visionessonoras.org

-Con el propósito de reunir a los 
habitantes radicados en la ciudad de 
Pátzcuaro y zonas aledañas a esta 
ciudad, apasionados de la fotografía, 
que destaquen por su creatividad, 
capacidad  de observar y su forma 
de capturar los momentos que 
merezcan quedar en la memoria 
de sus habitantes, el Gobierno del 
Estado de Michoacán a través de la 
Secretaría de Cultura, por conducto 
de la Dirección de Producción 
Artística y Desarrollo Cultural, a 
través  del Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita convoca a jóvenes y 
público en general a participar en 
el Primer Concurso y Exposición 
de Fotografía. La fecha límite de 
recepción de fotografías será el 13 
de Septiembre del 2013. Mayores 
informes a los teléfonos 01(434) 
34-2-44-77 o 01(434) 34-2-31-
27. Facebook: Acj pátzcuaro o en 
el correo: colegio.jesuita@yahoo.
com.mx

•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.

*Actividades permanentes de 
fomento a la lectura en los paralibros 
y salas de lectura del Estado de 

Michoacán en diferentes horarios. 
Dirigido al público en general 
con acceso gratuito. Informes en 
el Departamento de Literatura y 
Fomento a la Lectura al teléfono 01 
(443) 3 22  89 00 extensión 151. 

-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 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

-“Una Sociedad Distópica”. 
Proyecto fotográfico de Belsay 
Maza. Sala Fray Miguel de Guevara, 
P.A. / Permanencia hasta el 8 de 
septiembre

-“Revoltrial”. Gráfica de 
Imelda Terán. Sala Antonio Salas 
León / Permanencia hasta el 8 de 
septiembre

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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(FECHA 2)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 F.C GUAYANGAREO VS ESCORPION PUBLICIDAD U.D.C 26 12.HRS
2 PALMEIRAS VS SYF CONSTRUCCIONES        INDECO -2 10.HRS
3 SIN PAR SONIDO 13 VS OCOLUSEN U.D.C 28 10.HRS
4 EURO M L X VS ASTURIAS U.D.C 24 10.HRS
5 CANADA VS FELICITAS U.D.C 26 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

6 CLASE 430 VS VENTURA PUENTE U.D.C 29 12.HRS
7 CERILLERA LA CENTRAL VS DVO  COMEX U.D.C 29 10.HRS
8 U. DE REC HER. GALEANA VS ALEMANIA U.D.C 28 8.HRS
9 TIGRES DE STA JULIA VS ALIANZA U.D.C 24 8.HRS

10 DVO ZARCO VS DVO RECTOR U.D.C 33 8.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

11 ABARROTES AZTECA VS F.C. BEBES U.D.C 33 10.HRS
12 LOS FUENTES VS DVO MORELIA 81 U.D.C 34 8.HRS
13 DVO CARBAJAL VS IRAPUATO C.D.Y U.D.C 34 10.HRS
14 LA ORQUIDEA PATILETA VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 23 10.HRS
15 ATLETICO LAS FLORES VS LA CAPILLA U.D.C 35 8.HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

16 DVO ALPURA VS AARHUSKRLSHAMN (A) U.D.C 35 10.HRS
17 DVO TEAM VS ANDRITZ (B) U.D.C 27 8.HRS
18 PINOSA VS DVO BIMBO       FURAMO 8.HRS
19 AARHUSKRLSHAMN (B) VS GS. ALIMENTOS U.D.C 27 10.HRS
20 DE.ACERO VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 26 8.HRS
21 INFASA VS BARCEL U.D.C 23 8.HRS
22 DVO SAHUAYO VS DVO DANONE U.D.C 29 8.HRS

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

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

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.

NOTA: "A TODOS LOS EQUIPOS SE LES AUTORIZAN 8 CAMBIOS, Y ADEMÁS SE LES DARAN 5 MINUTOS DE 
TOLERANCIA A LAS 8 AM."

(TORNEO DE COPA VARIAS CATEGORIAS)
PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2013 (FECHA 38)

(SABADOS Y DOMINGOS)

(RESERVA GRUPO 1 CAMPEON DE CAMPEONES)
1 HALCONES UVAQ VS COLONIA GUADALUPE    J.CALDERON 10.HRS

(MASTERS  CAMPEON DE CAMPEONES)
2 PEPSI C.B.T.A VS LA VENADITA F.CERDA LOZA 14.HRS

(RESERVA GRUPO 2 CAMPEON DE CAMPEONES)
3 FILCORSA VS REFORMA F.CERDA LOZA 10.HRS

(CUARTA SABADO FINAL COPA)
4 CRT DE MORELIA VS CARNICERIA SILVA F.CERDA LOZA 16.HRS

(PREMIER FINAL DE COPA)
5 ABAROTES LA VIOLETA VS SUTIC J.CALDERON 14.HRS

(PRIM DE VETERANOS ESPECIALES FINAL DE COPA)
6 COUNTRY LAS HUERTAS VS INDEPENDIENTE U.D.C 19 14.HRS

(JUVENIL  COPA)
7 JALISCO VS INDEPENDIENTE U.D.C 19 10.HRS
8 GRUPO DE ORO VS SCHALKE 04  F.CERDA LOZA 8.HRS

CHIVAS JUARES DESCANSA

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.

Atlante, a Recomponer el 
Camino Ante el Campeón
* Atlante busca su primer triunfo en el torneo para alejarse del tema porcentual.

* América llega con todas sus piezas disponibles tras su juego en Concachampions.

México.- Presentes totalmente 
contradictorios son los que tienen 
el Atlante y el América. Tanto los 
objetivos como las armas que han 
diseñado para el presente semestre 
son tan dispares como lo muestran 
sus últimos torneos y las metas que 
se han colocado para el torneo de 

Apertura 2013.
Los Potros de Hierro reciben a las 

Águilas con la intención de sumar 
sus primeras tres unidades en el 
campeonato y comenzar a respirar 
en la cuestión porcentual luego 
de que la semana anterior cayeron 
hasta la última posición de la Tabla 

de Cocientes, además de ser uno de 
los últimos llamados para el estratega 
Wilson Graniolatti, quien deberá 
sumar de a tres o ver que su trabajo 
pende de un hilo.

En frente tendrán a un América 
que llegará procedente de Panamá 
luego de hacer su debut triunfal en 
la Concachampions y con cuatro 
unidades tras vencer al Atlas en lo que 
fue su presentación en casa luego de 
haber conseguido el título del torneo 
anterior ante Cruz Azul.

Hombres como el “Hobbit” 
Bermúdez, Oswaldo Martínez y 
Moisés Muñoz regresan al estadio 
que algún día defendieron además 
del propio “Piojo” Herrera aunque 
la realidad señala que ya están 
más identificados con los colores 
azulcrema después de haberle 
entregado su onceavo Título a la 
institución americanista. Este partido 
se jugará el sábado 10 de agosto en 
el estadio Andrés Quintana Roo a las 
19:00 horas.

Atlas Busca Revivir 
Ante Pachuca, Otra vez

Guadalajara, Jalisco.- Los 
Rojinegros aún no encuentran la 
brújula en este Apertura 2013 debido 
a que la victoria no ha llegado a sus 
manos. El próximo sábado tendrán la 
oportunidad de revivir ante Pachuca, 
tal y como lo hicieron en el torneo 
anterior.

En tiempos recientes, Zorros y 
Tuzos se vieron las caras al principio 
del torneo Clausura 2013, siendo el 
marco de despegue de los Rojinegros, 
quienes consiguieron en aquel 
entonces su primera victoria y de 
ahí un despunte que los salvó del 
descenso.

Ahora que el andar de los tapatíos 
comenzó de manera complicada, 
tendrán ante Pachuca la oportunidad 
de tomar oxígeno y de paso intentar 
despertar en el torneo, tal y como lo 
hicieron hace seis mese cuando en 
el Jalisco derrotaron a los Tuzos con 
marcador de 2-0 gracias a los goles 
de Vicente Matías Vuoso y Omar 
Bravo.

Si bien existe este antecedente, 
la realidad es muy distinta, pues 

Pachuca ha demostrado ser uno de 
los equipos que mejor está jugando, 
razón por la que están ubicados en los 
primeros puestos de la Clasificación 
y su deseo será seguir dando tintes de 
protagonismo. 

Además, Atlas cuenta con la 
plantilla mermada debido a numerosas 
lesiones que han impedido que su 
técnico Omar Asad pueda trabajar 
durante la semana con todas sus 

armas.
De esta manera, tras un inicio difícil 

para los Zorros, en donde llevan tres 
visitas y sólo un partido como local, 
volverán a su madriguera para buscar 
obtener sus primeros tres puntos, 
mismos que le darían tranquilidad al 
nuevo proyecto de la institución. Este 
partido se llevará a cabo el próximo 
sábado 10 de agosto del 2013 a las 
21:00 horas en el Estadio Jalisco.

Amplía IAAF de dos a Cuatro 
Años el Castigo por Dopaje

Moscú, Rusia.- La Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) 
aprobó ampliar de dos a cuatro 

años de suspensión las sanciones 
más graves para los deportistas que 
utilicen productos dopantes, en 

consonancia con el próximo código 
mundial antidopaje, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2015.

“El nuevo código de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) reflejará 
nuestra firme voluntad de endurecer 
las sanciones y la IAAF retomará 
las sanciones de cuatro años de 
suspensión para los casos graves de 
utilización de productos dopantes”, 
escribió la IAAF en un comunicado, 
precisando que el consejo aprobó la 
propuesta por unanimidad.

La IAAF ya sancionaba a los atletas 
con cuatro años de suspensión antes 
de equiparar sus normas con las de 
la AMA en 2004, con ocasión del 
primer código mundial antidopaje, 
que rebajó la máxima sanción a 
dos.
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Texano Busca Impedir 
que Psycho Clown Luche 
por el Megacampeonato

México.- El Megacampeón 
de AAA, Texano Jr., fue retado 
por Psycho Clown a un duelo 
por el cinturón que ostenta, sin 
embargo, el monarca no está 
dispuesto a ceder un duelo por 
el cetro al líder de los Psycho 
Circus.

En el próximo evento de 
la “Tres Veces Estelar” que se 
realizará en el Auditorio José 
María Artega de Querétaro el 
próximo 16 de agosto, los dos 
gladiadores volverán a verse 
las caras acompañados de sus 
respectivos aliados, por lo cual 
Psycho Clown buscará llevarse 
la victoria para obligar al Texano 
a que acepte el combate por el 
cetro.

“Ya me enteré que en Querétaro 
voy a tener enfrente a Psycho 
Clown, ese payaso tuvo la gran 

osadía de retar al Megacampeón, 
y piensa que va a recibir la 
oportunidad por esa lucha, o que 
va a poder ganarme, la última vez 
me dijo que me iba a ganar y no 
lo hizo, perdió mi equipo pero no 
perdí yo, ni tampoco él ganó, así 
que hasta el momento ese payaso, 
‘Lagrimita’ o cómo se llame, no 
se ha ganado nada”, comentó el 
monarca de AAA.

Además el Texano aseguró que 
aunque se realizara el combate 
por el Megacampeonato, Psycho 
Clown no podría conseguir 
el cetro, ya que él ha retenido 
el cinturón ante poderosos 
gladiadores.

“Si yo ya he retenido ante 
luchadores como El Mesías y Blue 
Demon Jr., no sé qué pretende 
conseguir Psycho Clown, a lo 
mejor busca un poco de gloria al 

querer colarse por la oportunidad 
titular, sin embargo yo he 
realizado defensas con todas las 
de la ley, y soy indiscutiblemente 
y por derecho propio quien debe 
llevar este cinturón. 

De esta forma sentenció 
al líder de los Psycho Circus, 
ya que no le permitirá que se 
quede con la victoria en su 
próximo enfrentamiento, para 
así terminar con su sueño de ser 
Megacampeón.

“En Querétaro me voy a 
encargar de cortarle las alas a 
ese payasito, para que aprenda 
a respetar jerarquías y deje de 
soñar con algo que está lejos de su 
alcance. Texano Jr. es el luchador 
del momento y el Megacampeón 
más fuerte de todos los tiempos, 
llevo todas las de ganar, 

“Yo le voy a impedir a Psycho 
Clown que reciba la oportunidad. 
Él tiene que ganarme primero y 
repito, no lo ha hecho. Vamos 
a ver si lo consigue, soy una 
muralla muy difícil de atravesar 
y en Querétaro lo voy a parar en 
seco. Estoy más que preparado 
para cumplir con lo que digo y él 
lo va a comprobar”, puntualizó.

Psycho Clown buscará 
conseguir el duelo por el cetro y 
por ese motivo se acompañará de 
Monster y Murder para que lo 
ayuden a conseguirlo, mientras 
que el Texano, al lado de Silver 
King y Mascara Año 200 Jr. 
intentará impedirlo.

‘Canelo’ Acelera 
su Entrenamiento

México.- Se cumple un mes 
de concentración en Big Bear, 
California. La mejor preparación 
posible ante la pelea más 
importante en lo que va de la 
carrera de Saúl Canelo Álvarez 
(42-0-1, 30KO).

Semanas en las que el pugilista 
tapatío afina su velocidad en 
busca de ser el  boxeador que le 
quite el invicto al estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. (44-0, 
26KO).

“Voy para mi cuarta semana 
aquí en Big Bear, me siento muy 
bien, estamos trabajando muy 
fuerte. Primero Dios, voy a ganar 
el próximo 14 de septiembre”, 
apunta El Canelo, al término de 
su entrenamiento desde dicho 
lugar en California. 

Álvarez expondrá sus títulos 
superwelter del Consejo y la 
Asociación Mundial de Boxeo 
dicho sábado, en combate que se 

realizará sobre el ring del MGM 
Grand, de Las Vegas. 

El equipo del pugilista 
pelirrojo está compuesto por 
sus entrenadores Eddy y Chepo 
Reynoso, su hermano Ricardo 
Álvarez, tres sparrings y un 
nutriólogo que se acaba de sumar 
a partir de esta concentración 
para supervisar la alimentación y 
el peso de Saúl, pues su combate 
contra Money está pactado a 152 
libras, dos unidades menos que el 
límite de la división. 

Además de la velocidad, 
se trabaja la fuerza en el jab y 
diversas estrategias para cortar el 
estilo de boxeo de contragolpe de 
Mayweather Jr. 

“Estaremos haciendo varias 
estrategias, porque a un boxeador 
que tiene casi 50 peleas y 18 años 
de carrera no se le puede estar 
cambiando la forma de pelear. 
Hay que seguir dándole a tope 

con lo que tenemos”, resalta Eddy 
Reynoso, manager del tapatío. 

En la soledad de las montañas 
de Big Bear Saúl celebró sus 23 
años de edad, con un modesto 
pastel y en compañía de su equipo 
de trabajo, el pasado 18 de julio. 
Como parte de las medidas que 
su equipo y su promotora Golden 
Boy Promotions han impuesto 
para tener una concentración 
absoluta, está la restricción a los 
medios de comunicación para 
acercarse a El Canelo o a sus 
managers. 

Mientras que el doble campeón 
superwelter y Mayweather 
se encuentran de lleno en el 
gimnasio, la promotora que 
dirige Óscar de la Hoya se ha 
enfocado en la publicidad en 
torno a la magna cartelera que 
preparan para septiembre. 

En días pasados se anunció 
que la función será transmitidas 

en 550 cines de Estados Unidos, 
en una acción que se ha venido 
repitiendo desde 2009 con las 
peleas del considerado el mejor 
libra por libra de la actualidad. 

Faltan 35 días para el choque 
entre pugilistas invictos. Por ello, 
el equipo de El Canelo aprieta 

el acelerador con el objetivo de 
mostrar la mejor versión del 
boxeador mexicano y reafirmar 
sobre el ring lo que Saúl ha 
adelantado con las palabras, de 
que será el inicio de una nueva 
era del boxeo con él como el 
nuevo referente. 

Manny Pacquiao 
y Brandon Ríos 

Cierran Promoción

Beverly Hills, California. Manny “Pacman” Pacquiao y 
Brandon “Bam bam” Ríos cerraron la mega gira de promoción 
de su combate en la ciudad de Los Ángeles, en una concurrida 
conferencia de prensa.

“Yo no elijo peleadores fáciles, escogí pelear con Ríos porque es 
un gran peleador, porque puedo lucirme y hacer una gran pelea 
para todos los fanáticos del boxeo” aseguró el filipino.

“Ustedes vieron a un peleador mexicano noquear a Pacquiao en 
diciembre pasado, ahora verán a un peleador mexico-americano 
hacer lo mismo, voy a retirar a Pacquiao”, expresó Ríos.

La gira de promoción recorrió un total de siete ciudades en 
tres países: China, Singapur y Estados Unidos. El combate será 
el próximo 23 de noviembre en el hotel-casino Venetian de la 
ciudad de Macao, en China.

Manny viene de dos derrotas consecutivas en 2012; la primera 
contra el actual monarca welter de la organización mundial 
de boxeo (OMB) Timothy Bradley, por decisión dividida, y la 
segunda frente a Juan Manuel Márquez por nocaut técnico en 
el sexto asalto -nocaut del año 2012-.

Brandon Ríos tiene sólo una derrota frente a Mike Alvarado 
por decisión unánime el pasado 30 de marzo.
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Michoacán lo que requiere es que se 
pueda construir y hacerlo en libertad, 
es decir “que si hubo acuerdos que 
se desacuerde, necesitamos que los 
actores políticos estén libres de cualquier 
compromiso”, señaló la senadora 
panista, Luisa María Calderón Hinojosa, 
quien además indicó que las prioridades 
a atender en el marco del Pacto por 
Michoacán son seguridad, economía y 
educación.

Desde el Senado de la República se 
estarán aportando propuestas e ideas 
para concretar un plan emergente de lo 
que se tiene que hacer en Michoacán, 
que pasa por tres líneas fundamentales: 
lo político, lo económico y lo social, 
destacó el senador del PRD, Raúl Morón 
Orozco

Sería un error histórico para México 
renunciar al carácter público de su 
educación, ya que el 82 por ciento 
de los jóvenes que cursan el nivel 
medio superior en el país, lo hacen en 
instituciones públicas, apuntó el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero, integrante de 
la Comisión de Educación de la LXXII 
Legislatura local.

Con el objetivo de impulsar una norma 
legislativa que incluya la experiencia 
directa y la visión de los artesanos de 
la entidad, la diputada Laura González 
Martínez, se reunió con Artesanos 
michoacanos, quienes buscan el 
apoyo para la comercialización de sus 
productos, así como una plataforma 
que les garantice mejores esquemas 
de su colocación, que retribuya a la 
consolidación de su trabajo.

“El que avisa no es traidor” advirtió el 
secretario de Educación en el estado, 
Jesús Sierra Arias, al señalar que todos 
los aspirantes a las escuelas normales 
ya conocen que no tienen asegurada una 
plaza automática una vez que egresen, 
según establece la Constitución. Añadió 
que con esta medida, el gobierno del 
estado ahorrará 200 millones de pesos 
cada año.

Es posible que sean mil 500 jóvenes, de 
todos los que realizaron su examen de 
admisión a alguna de las carreras de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), los que no sean 
aceptados; sin embargo, será hasta que 
avancen los procesos de inscripción que 
se tengan las cifras precisas, mientras 
se dialogará durante la siguiente semana 
con la Coordinadora de Universitarios 
en Lucha (CUL) para abordar el tema, 
expuso Egberto Bedolla Becerril

La renovación de la titularidad de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, ni detiene ni retrasa el proceso 
de capacitación en dicha dependencia 
para el nuevo sistema de Justicia Penal, 
según lo dejó en claro María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaría 
técnica del Consejo Implementador.

La Suma de Voluntades es una estrategia 
de trabajo, que ha fungido como eje 
rector de las acciones que el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, al 
frente del Ayuntamiento de Morelia, 
realiza y gracias a la cual instancias del 
Gobierno Estatal y Federal, Iniciativa 
Privada, instituciones educativas y 
ciudadanía en general se han unido a 
los trabajos para transformar a Morelia.

El coordinador del PAN en el Congreso 
del Estado señala que en el Legislativo 
no ha habido una sola petición del 
Gobierno de Michoacán que no haya 
sido respaldada o apoyada; asegura 
que la problemática es consecuencia 
de distintos factores

La Sagarpa, reconoció que en un 
futuro cercano podrían cerrarse las 
exportaciones al aguacate mexicano, de 
no cumplirse con las especificaciones 
que estipulan las reglas internacionales 
en la materia fitosanitaria establecidas 
por el Senasica.

Impulso a la Economía, a Través de 
Huertos Familiares: Maggy Oribio

Morelia, Michoacán.- 
Más de 300 familias se han 
beneficiado con el programa 
de huertos que promueve el 
Sistema DIF Municipal en 
las colonias y tenencias de 
Morelia. Estas acciones van 
encaminadas a reforzar la 
economía familiar, explicó la 
presidenta de la dependencia, 
Maggy Oribio de Lázaro.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF 
Morelia, da seguimiento a 
dos de los ejes de trabajo 
de la actual administración 
municipal -Morelia Productivo 
y Morelia Saludable- a través 
del Programa Cultivos de 

Huertos Familiares que, hasta 
la fecha, ha colocado 126 
huertos. 

“Con estas acciones se 
pretende impulsar la economía 
familiar en las comunidades 
del municipio. Este un 
esfuerzo que hacemos con 
los ciudadanos, promoviendo 
la Suma de Voluntades del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, en beneficio de las 
propias familias que cultivan 
sus alimentos”, expresó Maggy 
Oribio. 

Son casi una decena las 
comunidades beneficiadas 
con la producción de huertos 
familiares, entre ellas Coro 

Grande, La Mintzita, Nueva 
Florida, El Correo, Tacícuaro 
y La Carbonera, donde 
familias completas, grupos de 
madres de familia y directivos 
de primarias y preescolares, 
trabajan coordinados para 
cuidar sus huertos. 

Durante un recorrido por la 
comunidad La Carbonera, el 
director del DIF-Municipal, 
Carlos Hernández López, 
conoció los avances en 
los cultivos de las familias 
beneficiadas con este programa, 
quienes producen hortalizas 
como lechuga, zanahoria, 
jitomate, rábano, coliflor, 
cebolla, calabacita, tomate, 
jitomate y espinaca. 

Hernández López comentó 
que este programa incluye 
pláticas y capacitación para 
la elaboración de alimentos 
nutritivos, hechos a base de 
soya, germen de trigo, avena, 
amaranto, salvado, que además 
de ser de alto nivel nutricional, 

son muy económicos y se 
pueden obtener mediante 
los cultivos que las mismas 
familias producen. 

“Este es un programa 
integral, no sólo se les apoya 
con lo que requieren para la 
producción de las hortalizas; 
las madres de las familias 
beneficiadas y los profesores 
de las escuelas asisten a charlas 
sobre cómo preparar alimentos 
con esos y otros productos que, 

además de no ser costosos, 
garantizan la correcta nutrición 
en los niños”, dijo el director. 

Finalmente, Carlos 
Hernández indicó que de 
acuerdo a la temporada se 
agregan algunos productos, 
como flor de calabaza, a este 
programa que beneficia con 
una sana nutrición a madres 
de familia, niños, jóvenes, 
personas de la tercera edad y 
familias completas.
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conservación del bien común, que permita salir de la crisis por la que 
atraviesa la entidad.

Derivado de lo anterior, Anaya Gómez coincidió en que los acuerdos 
políticos deberán impulsar a los municipios en el marco de la unidad 
de la federación, gestionando las facultades y recursos que permitan dar 
respuesta a las necesidades que plantea la sociedad michoacana, bajo 
la misma actitud, diálogo permanente y cooperación, con el objeto de 
impulsar el bienestar general de la población.

Durante entrevista, el ex Alcalde de Sahuayo insistió que omitiendo 
la coordinación entre la federación y los municipios, no se llegarán a 
acciones concretas, por lo que es indispensable, continuar trabajando 
en el impulso de programas de desarrollo social y económico, así 
como en materia ambiental, de seguridad y en el ámbito educativo, 
entre otros.

El legislador blanquiazul, insistió en la necesidad de revisar, 
evaluar y modificar conforme a la legislación aplicable en el Estado, 
la viabilidad de suscripción por parte del Ejecutivo Estatal de todos 
los convenios, acuerdos y contratos que se suscriban con el Gobierno 
Federal, los ayuntamientos, las entidades de la administración 
pública y los particulares, a efecto de fortalecer al municipio para 
que las dependencias y entidades que gestionen la suscripción de 
convenios, acuerdos o contratos, sigan los conductos establecidos con 
la anticipación debida.

Para el también integrante de la comisión de Desarrollo Rural, este 
acuerdo representa una oportunidad sin precedentes para avanzar 
en el progreso y desarrollo del Estado, a partir de propuestas de 
reformas legales en que los alcaldes, desde local; coincidan como 
una ocasión inmejorable y se concrete un nuevo esquema de diálogo 
entre la autoridad y la ciudadanía, que conlleven a la tranquilidad 
social; facilitando la coordinación y vinculación interinstitucional que 
favorezcan las condiciones, para que los ciudadanos ejerzan sus derechos 
y prerrogativas políticas que redunden, inclusive, en la reactivación del 
campo michoacano y de todas las actividades agropecuarias.

Finalmente, Anaya Gómez externó su beneplácito respecto a este 
importante acercamiento entre los distintos órdenes de gobierno y 
sectores de la sociedad, ya que de cristalizarse en un círculo virtuoso, 
habrá de consolidar los espacios que permitan la atención directa 
de las demandas de la sociedad, orientando a los municipios en la 
búsqueda de nuevos mecanismos, que les permitan obtener recursos 
complementarios.

titular de ésta última dependencia.
Ante la presencia de más funcionarios de su gabinete, el gobernador 

interino, afirmó que la Procuraduría General de Justicia, trabaja de 
manera normal con un encargado responsable al frente quien es Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, y lo mismo la Secretaría de Finanzas con 
Marcela Figueroa.

Ante todos estos cambios en el gabinete estatal, Reyna García confió 
en que serán para el beneficio de Michoacán, por lo que convidó a sus 
compañeros a trabajar con lealtad para los ciudadanos.

Por otra parte, respecto a Ricardo Martínez Suárez, quien dejó la 
Secretaría de Desarrollo Económico, agradeció su trabajo realizado 
durante su gestión.

INICIA FUSIÓN DE CPLADE A FINANZAS
Con la designación de Aparicio Mendoza como coordinador de 

Desarrollo municipal, el gobernador interino, Jesús Reyna García dará 
inicio al proceso de incorporación de la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo a la Secretaría de Finanzas. Desde hace varios días, el 
mandatario dio a conocer a RESPUESTA de esa decisión y este viernes, 
el jefe de la oficina del gobernador, Guillermo Guzmán Navarro ratificó 
a este medio que, en efecto, dicho proceso.

La idea de Reyna García es que una parte de las áreas de Cplade se 
integre a la Secretaría de Finanzas y otra, menor, a la propia oficina del 
Ejecutivo a fin de no dispersar en diferentes dependencias los esfuerzos 
de planificación del desarrollo estatal. Por esa razón explicó Guzmán 
Navarro, ya no se designó a nadie al frente de Cplade y se estima que 
ese proceso culmine en un par de meses aproximadamente.

convocatoria, misma que se publicó en el mes de julio del año en 
curso; asimismo, el diputado agregó que el acuerdo al interior de la 
propia comisión se cimentó por la destacada trayectoria  y los aportes 
al ámbito de lo social, político e institucional del país y del estado.

La propuesta informó Chávez Garibay, fue presentada por la 
Asociación  Civil denominada “Abogados Conciencia Laboral”.

El presidente de la Comisión Especial, apuntó que solo resta informar 
al ingeniero Cárdenas Solórzano de la designación, para que en Sesión 
Solemne le sea impuesta la Condecoración por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca.

audiovisual. 
Cabe mencionar que las representantes de los municipios tomaron 

la capacitación con el compromiso de llevar a cabo el procedimiento 
adecuado de la captura de expedientes, así como de aplicar el 
conocimiento obtenido en cuanto a los formatos de informe que deben 
presentar periódicamente y la utilización del material diverso.

La Transparencia es 
un Reto Para México: 

Guillermo Deloya
* ICADEP concluyó con éxito el curso 

“Transparencia y combate a la corrupción.
Monterrey, N. L.- La transparencia exige salir de la zona de confort 

en la que se encuentra la clase política, indicó Óscar Rodríguez Olvera, 
titular de la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI en el curso “Transparencia y combate a la corrupción”, 
organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 
(ICADEP) de dicho partido.

El funcionario detalló que esto implica responsabilidad y también 
riesgos, que se deben asumir. De esta manera, reveló que en breve 
el PRI se convertirá en el primer partido en el país en presentar su 
Reglamento de Transparencia.

En el mensaje de clausura del curso, la Secretaria General del 
ICADEP, Dunia Ludlow, en representación del Presidente Nacional, 
Guillermo Deloya, subrayó que se debe generar una dinámica 
virtuosa entre ciudadanos participativos y gobiernos que informen 
oportunamente.

“La sociedad exige cambios sustanciales y acciones valientes”, 
enfatizó.

Durante el segundo día de actividades, Javier Sánchez Galicia, 
abordó el tema de la Política Vigilada, en la que explicó que internet 
ha permitido reducir la distancia entre pensar, decir y hacer “a un 
golpe de click”.

En tanto, José Ojeda Bustamante enfocó su presentación a tratar 
los dardos para evitar la corrupción, los cuales son: transparencia, 
participación ciudadana, monitoreo, contraloría social y rendición 
de cuentas.

Finalmente, Guillermo Tenorio trató el tópico de “Espacio público, 
transparencia y partido políticos”, donde advirtió que los valores 
democráticos deben permear en todas las instituciones del estado.

La clausura fue encabezada por Ludlow, Alicia Maribel Villalón, 
Secretaria General del PRI del estado; el Presidente y Secretaria General 
de ICADEP en Nuevo León, Edmundo Martínez Torres y Rosario 
Palacios, respectivamente.

ICADEP ha llevado acabo cursos de este tipo en estados como 
Guadalajara, D.F., Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Estado de 
México, Michoacán, Colima, Puebla, entre otros.

Torres Graciano Llama a no Perder la 
Identidad de la Región Mesoamericana

* Subrayó que es sustancial mantener la riqueza cultural y la diversidad de las
poblaciones indígenas, con sus lenguas, tradiciones y cosmogonía.

* También compartió los avances que alcanzó México con la recién aprobada Reforma Educativa.

El reto que enfrenta la región 
mesoamericana ante la tan recurrida 
globalización, radica en no perder 
su identidad, afirmó el senador 
Fernando Torres Graciano en 
su participación dentro de la V 
Reunión Interparlamentaria México 
Guatemala.

“Tenemos que apostar por 
preservar aquello que nos hace 
únicos y que todos los países 
reconocen, esa riqueza cultural, la 
diversidad de nuestras poblaciones 
indígenas, con sus lenguas, 
tradiciones y cosmogonía. La 
enorme complejidad del resultado 
de un mestizaje de más de 500 años 
y la promesa a la que se refería José 
Vasconcelos cuando nos llamó la 
“Raza de Bronce””, dijo frente a los 
legisladores de ambas naciones.

El senador panista, aseguró que 
la Región Mesoamericana cuenta 
con una ubicación privilegiada, 
con el clima más benevolente y 
sobre todo, la gente más cálida, 
trabajadora, talentosa y amable.

Sin embargo, consideró que dos 
de los grandes retos que enfrenta, 
son mantener viva su cultura y 
asegurar una educación de calidad 
para los niños y jóvenes.

“No existe un motor más 
poderoso que la educación; la 

carencia de la misma es lo que ha 
impedido a nuestros países alcanzar 
el lugar que les corresponde en 
el concierto de las naciones”, 
consideró.

Torres Graciano destacó la 
importancia de la recién aprobada 
Reforma Educativa, que gracias 
al Grupo Parlamentario del PAN, 
incluyó el principio de “calidad” y 
por la que los maestros mexicanos 
también estarán mejor preparados.

“Después de años de intentar 
cambiar la situación de la educación 
en México, finalmente se dieron 
las circunstancias propicias y 
aprovechamos la oportunidad para 
cambiar las cosas, en el Congreso 
de la Unión demostramos que todas 
las posturas pueden converger en 
un tema que nos interesa a todos, 
es por eso que conseguimos aprobar 
recientemente la reforma educativa 
más ambiciosa en décadas”, 
aseguró.

De acuerdo al senador, en 
esta reforma se incorporan a la 
Constitución las bases para la 
creación de un servicio profesional 
docente. 

El ingreso, promoción y 
permanencia de los maestros, 
será por medio de concursos de 
oposición, para la educación 

básica y media superior que 
imparta el Estado; se establecieron 
criterios específicos, apegados a los 
principios de profesionalización 
para la evaluación de los docentes. 

Con la creación del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación como un organismo 
público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, se 
evaluará el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en 
la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.

Además, se incorporan 
los principios de igualdad y 
transparencia en los criterios 
para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia 
en el servicio docente.

“En México estamos orgullosos 
de nuestras instituciones públicas 
de educación superior; y esa riqueza 
cultural la queremos compartir 
con nuestros hermanos, por dicho 
motivo, actualmente a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
se otorgan 25 becas bilaterales 
anuales para realizar estudios e 
investigaciones a nivel especialidad, 
maestría y doctorado, así como en 
programas de movilidad estudiantil 
a nivel de licenciatura y posgrado”, 
agregó.



Recuperan dos Vehículos 
Robados en la Parte 
Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán.- Elementos adscritos a la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana Municipal recuperaron dos vehículos con 
reporte de robo, los cuales fueron abandonados en el poniente de la 
capital michoacana.

Fue gracias a la denuncia ciudadana que se logró la recuperación 
de ambas unidades, la primera de ellas en la colonia Eduardo Ruiz, a 
donde acudieron policías municipales luego de recibir el llamado de los 
vecinos, quienes reportaron el posible abandono de un Nissan verde, 
tipo sedán, con placas norteamericanas.

Además, apercibieron en la colonia Ampliación Eduardo Ruiz, una 
camioneta marca Volkswagen, tipo pick up, con placas sobrepuestas 
de esta entidad federativa.

Al checar en la base de datos, ambas unidades resultaron con reporte 
de robo, por lo que fueron remitidas al corralón de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, siendo ahora el Ministerio Público 
quien realizará las actuaciones pertinentes.

Refuerza PF 
Patrullajes en Morelia

 La Policía Federal 
reforzó desde el pasado martes 
los patrullajes que realiza en 
la capital michoacana, con la 
finalidad de disminuir delitos 
de alto impacto, además de 
que siguen los operativos 
interinstitucionales. 

 De acuerdo con 
informes de la corporación 
federal en Michoacán, las 
fuerzas federales incrementaron 
los patrullajes de disuasión en 

Morelia por lo que será común 
observar a los elementos 
constantemente en las diversas 
vías. 

 Parte de la estrategia es 
prevenir e inhibir delitos de alto 
impacto, como son los asaltos 
a mano armada así como otros 
del fuero federal como contra la 
salud y portación de armas de 
uso exclusivo del Ejército. 

 Asimismo, revelaron 
las fuentes de la PF que hay 

acciones coordinadas con 
las corporaciones estatales 
y municipales para brindar 
seguridad, a través del operativo 
‘Interinstitucional’ que se 
reactivó hace un par de meses. 

 En dichos patrullajes 
participan elementos de la PF 
División Caminos así como de 
Fuerzas Federales,  mismos que 
se despliegan estratégicamente 
a las zonas consideradas como 
‘focos rojos’ de inseguridad.

Aprehende PM a dos 
Presuntos Asaltantes

Riña Deja 2 Reos 
Muertos en Penal

México.- Dos reclusos muertos 
fue el saldo de una riña que se 
registró ayer por la mañana en el 
interior del Centro de Ejecución 
de Sanciones de Nuevo Laredo. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría 
General de Justicia de 
Tamaulipas informaron que 
los hechos violentos ocurrieron 
aproximadamente a las 9:00 

horas, en el Módulo 8. 
Según la información que 

recabó el Agente del Ministerio 
Público los dos reos murieron a 
causa de las heridas con armas 
hechizas punzocortantes. 

Las víctimas, con edades 
entre los 23 y 26 años, fueron 
identificadas como Roberto 
Sánchez y Carlos Fernando 
Araujo, quienes ingresaron al 

CEDES el 14 de abril y el 6 
de agosto, respectivamente, 
del presente año por los delitos 
de amenazas y homicidio y 
asociación delictuosa. 

Como responsables del doble 
homicidio se identificaron a Juan 
Manuel Nieto y Daniel Jiménez, 
quienes argumentaron que el 
motivo de la riña fue porque 
defendieron sus vidas ante 
agresiones de los occisos.

Rescatan a 3 Menores 
Secuestradas

Culiacán, Sin.- Tres menores de 13 años de edad, que bajo engaños 
de ofertas de trabajo en el puerto de Mazatlán fueron sacadas de sus 
hogares, fueron rescatadas de una vivienda en la colonia Juárez, del 
mismo puerto, donde eran retenidas contra su voluntad.

La Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que en la acción 
se detuvo a Heriberto “N”, de 55 años de edad; Rodolfo Israel “N” 
de 20 años y la adolescente Cristina Isabel “N”, de 17 años, quienes 
se presume forman parte de una banda delictiva. 

Según las autoridades judiciales, los varones usaban a Cristina Isabel 
para que contactara a las menores de edad, a las cuales ofrecía darles 
trabajo en servicios de limpieza en la zona Dorada de Mazatlán, donde 
se ubican los hoteles y departamentos de lujo. 

A las interesadas las citaba en una vivienda, ubicada en la colonia 
Juárez, donde sus cómplices les hacían “propuestas” a cambio de 
ayudarlas a conseguir buenos empleos en las áreas de limpieza. 

Con base a denuncias de las familias de las menores Sofía, Kimberley 
y Sandra, todas de 13 años de edad, la policía ministerial del estado 
logró su rescate y la captura de los dos varones y la mujer que los 
ayudaba a “engancharlas”.

Morelia, Michoacán.- Policías 
adscritos a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana Municipal 
detuvieron este viernes a dos 
presuntos asaltantes, quienes 
aparentemente se dedicaban 
a atracar a mano armada en la 
colonia Nicolaitas Ilustres.

Al filo de las 10:30 horas, 
elementos municipales que 
realizaban recorrido de vigilancia 
por la zona fueron abordados 
por una mujer, quien les 

manifestó que la acababan de 
asaltar dos individuos, quienes 
la despojaron de dinero en 
efectivo y un teléfono celular. 
De inmediato los efectivos 
reportaron la media filiación de 
los sujetos y solicitaron el apoyo 
de más unidades para realizar un 
operativo de búsqueda. 

A los pocos minutos, una de 
las patrullas ubicó a los probables 
asaltantes caminando con la 
intención de abordar algún taxi; 

al percatarse de la presencia 
policial, uno de los hombres 
arrojó un objeto al pasto de 
un terreno; sin embargo de 
inmediato fueron detenidos y al 
revisar el lugar los municipales 
encontraron una pistola calibre 
.32. 

Una vez asegurados Daniel 
“X”, de 45 años de edad; y 

Alfredo “X”, de 33, quienes 
se negaron a proporcionar 
sus domicilios y ocupaciones, 
se acercó a los oficiales una 
persona del sexo masculino, 
quien refirió ser propietario de 
una tienda cercana y refirió que 
los detenidos lo habían asaltado 
el lunes pasado, despojándole de 
dinero en efectivo. 

Los presuntos asaltantes 
fueron llevados a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, donde 
fueron certificados médicamente, 
para posteriormente ponerlos, 
junto con el arma, a disposición 
del Ministerio Público, no sin 
antes invitar a los afectados 
a interponer la denuncia 
correspondiente.

A Golpes, Tíos Matan a 
Niño, por no Saber Contar

ECATEPEC, Méx.— Por no 
saber contar, un niño de cuatro 
años de edad fue asesinado a 
golpes por sus tíos, con quienes 
vivía el pequeño desde que su 
madre lo abandonó. 

María Guadalupe “N”, de 
33 años de edad, y Guillermo 
“N”, de 43, son los nombres de 
los presuntos responsables de la 
muerte del menor. 

La Policía Municipal informó 
que el matrimonio solicitó el 
apoyo de la corporación para 
encontrar al pequeño, al que 
reportaron como desaparecido. 

Los elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
y Vial del ayuntamiento llegaron 
al domicilio de la pareja para 

buscar al niño Antonio, de cuatro 
años de edad. 

María Guadalupe dijo a los 
oficiales que el menor se había ido 
de la casa y que no lo encontraban, 
por lo que requerían su ayuda 
para localizarlo. 

Los policías de Ecatepec 
hicieron varias preguntas al 
matrimonio sobre la supuesta 
desaparición del pequeño, pero 
cayeron en contradicciones. 

María Guadalupe y Guillermo 
confesaron finalmente que un día 

antes habían golpeado a Antonio 
porque no sabía contar. Los 
golpes fueron tan fuertes que lo 
mataron. 

Al comprobar que ya no tenia 
signos vitales, lo llevaron a la 
comunidad de Chapultepec, 
municipio de Acolman, donde 
abandonaron el cuerpo en un 
terreno baldío. Más tarde fue 
encontrado por los policías. 

El matrimonio fue llevado 
al Ministerio Público de San 
Cristóbal.

Analizan Situación Jurídica 
de Dueña de Perro ‘Asesino’

México.- El Juzgado 69 Penal determinará en breve la situación 
jurídica de María Estela Flores Pérez, dueña de los perros que el pasado 
martes mataron a un niño de año y ocho meses de edad en la colonia 
Selene, delegación Tláhuac. 

Autoridades judiciales informaron que la mujer rindió declaración 
preparatoria en el centro femenil de Readaptación Social de Santa 
Marta Acatitla, donde se le notificó que es probable responsable del 
delito de homicidio doloso por omisión. 

La defensa de la inculpada se abstuvo de solicitar la duplicidad del 
término constitucional para aportar pruebas a su favor, por lo que será 
a más tardar el sábado cuando se determine su situación jurídica. 

De acuerdo con las investigaciones, el pasado martes el menor 
caminaba con su tía y su mamá por la calle Montes Pirineos y debido a 
que un automóvil se encontraba sobre la banqueta, se vieron obligados 
a pasar junto a la reja del inmueble. 

Repentinamente un perro de la raza pitbull sacó la cabeza por un 
orificio y jaló al menor al interior del domicilio en el que se encontraban 
otros tres perros hembras de la raza boxer, los cuales también lo atacaron 
provocándole la muerte. 

De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, la sanción 
por el delito de homicidio doloso por omisión es de ocho a 20 años 
de cárcel, por lo que la inculpada no tendría derecho a la libertad bajo 
fianza.


