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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Las Cuotas de Recuperación en 
las Escuelas Golpean Nuestra 
Economía: Padres de Familia

Morelia, Michoacán.- Tras 
concluir la primera semana del 
ciclo escolar 2013-2014, algunos 
padres de familia se quejan del 
cobro de cuotas de recuperación, 
lo que golpea su economía.

“Yo tengo 4 hijos, dos de 

primaria y dos de preescolar, la 
cuota es de 150 pesos por niño, 
así que me gasté 600 pesos en 
total, a parte de las listas de 
útiles y uniformes”, comentó el 
señor Gilberto Guzmán García, 
padre de familia del municipio de 

Tingambato.
La misma situación se presenta 

en las escuelas secundarias, 
donde las técnicas son quienes 
cobran una mayor cantidad por 
alumno.

La señora Alejandra González, 
madre de familia de la secundaria 
federal No. 10, indicó que “a 
nosotros nos cobran 400 pesos 
de cooperación obligatoria, y si 
queremos cambiar a nuestro hijo 

de turno o de salón nos piden 
mesabancos ya que dicen que 
la SEP no los provee de equipo 
necesario para atender a los 
alumnos y es que muchos padres 

Les Devuelven el 
don de Escuchar
*  Este viernes, Wilfrido Lázaro y Maggy Oribio entregaron 60 aparatos 

auditivos, como parte de las celebraciones a los adultos mayores.
Morelia, Mich.- La tristeza por 

no poder escuchar las pláticas de 
la familia y su música favorita, 
esa que sintonizaba en la radio 
cuando trabajaba en el campo 
hace más de 20 años, ya es parte 
del pasado de Don José Mejía 
Ferrerya, quien luego de 15 
años de haber sufrido una caída 
que le trajo como consecuencia 
la pérdida auditiva, recibió de 
manos de la presidenta del DIF  
Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, 
un aparato auxiliar que le ayudará 
a nivelar este sentido.

Mientras tanto, sentada en su 
silla, con la emoción marcada 
en su rostro, Ana María Sánchez 
Lemus, una ama de casa de 77 
años de edad, esperaba el tan 
ansioso momento en que el 
propio presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, le 
otorgara el aparato auditivo que 
transformaría su vida; y es que 
para ella, su mayor ilusión es 
nuevamente escuchar las charlas 
de sus hijos, nietos y demás 

familiares.
Como ellos, 43 historias más 

se podrán contar a partir de este 
viernes, gracias a la ayuda que el 
DIF Morelia les otorgó con la 

Embellecen la 
‘Nocupétaro’

* Ayuntamiento construye la vanguardista “Fuente de Luz” en el cruce de 
esta avenida y Vicente Riva Palacio y da mantenimiento a toda la vialidad.

Morelia, Mich.- Para la 
administración del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, es muy importante 
ofrecer a la ciudadanía más y 
mejores espacios de recreación 
y descanso, a la par que se da 
cumplimiento a los ejes de 
gobierno “Morelia Verde” y 
“Morelia con Mejores Servicios”, 
razón por la cual se construye la 
“Fuente de Luz” en la Av. Héroes 
de Nocupétaro en su cruce con 
Vicente Riva Palacio y Avenida 
Michoacán.

En ese sentido se expresó el 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla, quien 
detalló los trabajos realizados por 
el personal de la Dirección de 
Parques y Jardines.  

El funcionario precisó que la 
edificación de dicha fuente se 
localiza en el camellón central de 
la Avenida Héroes de Nocupétaro, 
la cual, a partir de su conclusión, 
se embellecerá y mejorará el 
entorno de la zona con una nueva 
frescura visual.

Para la construcción se han 
requerido materiales como 
cantera rosa, acrílicos, laminados 
y estructuras escultóricas en acero 
inoxidable; así como iluminación 
e instalación eléctrica, pues se 
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El Acuerdo por Michoacán Debe 
Generar Crecimiento Económico: 

Dip. Jaime Darío Oseguera
* Encontrar coincidencias para reactivar la 
economía, uno de los retos del Acuerdo por 
Michoacán, señala el representante popular 

por el distrito XVI Morelia, Morelia Suroeste.
MORELIA, Mich.- El 

desarrollo económico y su 
distribución equitativa es la 
fórmula contra la violencia y 
lo que se deriva de ésta, afirmó 
el diputado local Jaime Darío 
Oseguera Méndez, en el marco 
del Foro Estatal para la Igualdad 
Laboral en el que se firmó el 
Convenio para la Inclusión 
Laboral.

“No se puede gobernar sólo con 
el Código Penal, es indispensable 
el desarrollo social, por lo que 
encontrar las coincidencias para 
reactivar la economía, es uno 
de los retos del Acuerdo por 
Michoacán”.

El presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 
Congreso del Estado señaló que 

Morelia, Destino 
Predilecto Para el 

Turismo de Negocios
Morelia, Mich.- Morelia continúa siendo destino preferido para 

el turismo de negocios, destacó el secretario de Turismo y Cultura 
Municipal, Enrique Rivera Ruiz, en el marco del anuncio de la XXXIV 
Reunión Nacional y 23 Congreso Internacional de Periodontología, 
que se celebrará en la ciudad.

Dijo que este evento atraerá a la ciudad al menos a mil 200 visitantes, 
entre especialistas, sus acompañantes y expositores de productos y 
servicios del ramo, lo que resulta muy benéfico para la ciudad por la 
derrama económica que representa.

Rivera Ruiz externó que es instrucción del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, dar cabal cumplimiento al eje de gobierno 
“Morelia para el Mundo”, por lo que se trabaja permanentemente por 
proyectar a la ciudad como una excelente opción para el turismo, no 
sólo de descanso o aventura, sino de negocios.

Los doctores Marcela Peralta Grover y Alfonso Alejandro García 
Huerta dieron a conocer las actividades que se realizarán del 27 al 31 
agosto, días en los que participaran 7 ponentes de todo el mundo para 
reforzar los conocimientos de morelianos y visitantes especialistas de 
la periodoncia.
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MSV.-La tableta es el futuro para ya no pagar ninguna clase de teléfonos, 
porque además de permitir comunicarse, se está uno viendo por las pantallas, 
esté donde esté, a tal grado que las largas distancias, desaparecen mediante 
pago.

Por lo pronto las tabletas se pueden portar hasta en las bolsas del pantalón o 
de lo que usa la mujer hasta para cargar su aguja e hilo, junto con su plancha 
por si donde va tiene que desarrugar su ropa.

Es una maravilla y se concreta como el gran dispositivo, que llegará a 
reducirse el tamaño que actualmente es como una libreta o libro de bolsillo, 
hasta llegar al mismo tamaño de un celular.

Lo anterior no es un aviso para Slim, porque como hombre de negocios, 
siempre invirtió en investigaciones y parece ser que su proyecto de que a las 
tabletas, se les pueda agregar una pantalla de plástico que se desenvuelva a 
tamaños increíbles.

Su costo es menos que un celular que se conecta al internet y renta no tiene, 
mas que el costo de la mensualidad que tiene una computadora con el invento 
del cual es propietario el gobierno de los Estados Unidos, el internet.

Con los anteriores avances, que también es una computadora, una televisora 
y medio para portar los miles de libros que pretendas leer, que todas las clases 
de educaciones van a tener que dejar de prescindir de las libretas, hasta para 
dibujo o planos de quienes estudien arquitectura.

Es raro que Rusia haya regresado al papel para que lo que consideren como 
delicado, peligroso o que se debe tomar como secreto, que no pueda salir 
de una computadora, mas que solamente imprimiéndose, pero tendrá que 
limitar su territorio como Cuba, que a ese país caribeño, solamente llegan 
señales que no dañen ni su cultura, ni su desarrollo idiosincrático.

Los conducentes de automotores, llevará en su tablero la tal tableta, para 
comunicarse y verse y sobre todo para oir música o recisar su agenda de 
trabajo.

Es una locura este nuevo dispositivo, que ahora los escolares que alcanzaron 
a recibir del estado para facilitar material de clases, que ya no están pidiendo 
este medio especializado, sino que ahora, fácil, por el importe de todo lo que 
se ocupa para estudiar y hacer tareas, la tableta que piden es la misma que 
les puede sustituir la forma no solamente de comunicarse, sino de estarse 
viendo con quien se hable.

Por algo ya están apareciendo avisos que quien use su tableta al ir 
caminando, es mejor que se pare, porque su atención se va a concentrar en 
lo que se oye, sino de lo que se ve también.

Claro que no solamente se va a pagar la renta de internet, sino el consumo 
de electricidad y que servirá según Salubridad, para que los encendedores 
en automotores, vayan ocupados o no den tanta tentación para prender 
cigarros.

Al Través de las Tabletas, Internet
Futuro Para ya no Usar Teléfonos

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 24 2013)
Días transcurridos, 236. Faltan 129.
Santoral en broma, San Bartolomé, de miedo me oriné.
Ago 25. San Luis Noveno, tomate un veneno.
VIEJOS, de Esther Vilar.
HABEIS PUESTO OBSTACULOS A NUESTRA SABIDURIA.
Uno se vuelve sabio con la experiencia de la vida. Pero nosotros no 

hemos experimentado nuestra vida, no la hemos vivido. Estábamos de 
pie junto a las cadenas de montaje, inclinados sobre nuestras mesas de 
escritorio, conducíamos coches, camionetas, autobuses manejábamos 
maquinas, sumábamos cifras, hablábamos un lenguaje comercial. Pero 
no somos sabios.

Porque ¿Cómo habríamos de ser sabios?, ¿Cuándo se nos permitió 
vivir?

EFEMÉRIDES.
Agosto 24, 1474. Nace en la ciudad de Sevilla, Andalucía, España. 

Bartolomé de las Casas quien fuera obispo de Chiapas y protector de 
los indios.

Agosto 25. El Virrey Juan O´Donojú firma los tratados de Córdoba 
en la villa de Córdoba, Veracruz. En estos se proclama la independencia 
de México, pero ni Dávila ni Novella obedecieron al virrey.

1843. El congreso de la Unión declara “Benemérito de la Patria”, a 
Don Guadalupe Victoria, quien fuera primer presidente de la República 
y muerto recientemente en el castillo de Perote, Veracruz.

MINICOMENTARIO
QUE LAS DIVISIONES POLÍTICAS EN MICHOACÁN 

IMPIDEN EL APOYO FEDERAL.
Esto sale a relucir de acuerdo a las versiones que dieron personas que 

asistieron a la reunión con el titular de gobernación, Osorio Chong. 
Esto lo advertimos en comentario anterior, porque si cada tendencia 
o partido político llega con versiones encontradas, ya estuvo que la 
marrana torció el rabo y parece que lamentablemente, así fue.

RADIOGRAMA URGENTE.
Empedernidos políticos michoacanos.
MENSAJE:
No entendemos la lección (punto)
Cada quien jalo pa´su molino (punto)
Resultado: No hubo de piña para Michoacán (punto)
En su salud lo hallaran (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Otra vez la burra al sueño
No nos dieron la medida
Nos ira de la jodida
¡Protégenos Dios del cielo!
Piñón “ansina” lo mira.
PD.- ¿Quién pagara los platos rotos, Ustedes?
¿Y qué pasa con la Cantinota?

Con Nuevo Material Discográfico
* Los Chavos de Tierra Caliente.     * La nueva Era dos mil trece.

Por Armando Nieto Sarabia

Bajo la dirección, producción 
y representación de Humberto 
Plancarte “El Ron”, este dos mil trece 
el grupo conformado por seis jóvenes 
originarios de las Juntas de Poturo 
Michoacán, identificados como Los 
Chavos de Tierra Caliente dan un 
buen paso adelante con su nueva 
producción discográfica denominada 
“La Nueva Era”, donde se dejan 
escuchar con doce temas. Diez de 
ellos de la autoría de Humberto 
Plancarte.

  A tan solo unos meses de 
haber salido al mercado con esta nueva 
producción discográfica Los Chavos 
de Tierra caliente ya comienzan a ser 
identificados en diferentes estados de 
la republica mexicana pues el tema 
que están promocionando lleva por 
titulo “Me haces Falta” donde hacen 
un dueto con el grupo Tierra Cali.

En este su segundo acetato, (el 
primero se titula “Si tu no estas”), 
se escuchan los temas; “Cada quien 
por su lado”, “Mi bella amante, “De 
buena gana”, “Donde andarás”, “Con 
la Tierra enzima”, “Media Vida”, 
“Noches sin pasiones”, “El tierra 
calenteño”, “Ojitos de capulín”, “Me 
haces Falta”, “Amor, Amor”, y “Las 

Mamuchas”.
En cada uno de ellos retumba la 

voz de Eduardo Farfán, que hace la 
primera voz, seguido de la segunda 
voz de Arturo Solorio quien además 
ejecuta el Bass, el sentimiento de las 
voces no seria posible sin la ejecución 
de los primeros teclados de Martín 
Solorio Herrejon y Martín Jiménez 
que ejecuta los segundos teclados con 
mucho entusiasmo al igual que Pedro 
Maldonado Cruz que se hace cargo 
de la batería. En este nuevo material 
se incluye el sonido del acordeón de 
Franck Tinoco Zepeda quien con 
su ingreso le da un nuevo sabor a 
la música de los Chavos de Tierra 
Caliente.

 A tres años de su formación Los 
Chavos de Tierra Caliente ya llevan 
una buena trayectoria artística, pues 
se han presentado en diferentes 
estados de la republica, entre los que 
destacan Zacatecas, Nuevo León, 
Veracruz, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Guerrero y Michoacán.

Los chavos de Tierra Caliente, 
iniciaron su carrera musical el quince 
de septiembre del año dos mil nueve, 
llevando como identidad la música de 
tierra caliente a cualquier escenario 

del país donde se presentan. Tomados 
de la mano y apadrinados por el grupo 
Tierra Cali que ya cuentan con una 
trayectoria a nivel internacional.

Al respecto indica Humberto 
Plancarte director del grupo Tierra 
Cali quien es también su productor, 
que desde sus inicios vio un gran 
interés por la música  en esos 
jovencitos, pero sobre todo un 
gran entusiasmos, que todo fue que 
comenzaran a ensayar y a demostrar 
su talento para que decidiera hacerse 
cargo de su carrera pues se ve en 
cada uno de ellos que tienen todo 
para ser de los favoritos del publico, 
Talento, Carisma y corazón y que 
ha observado con alegría que esas 
cualidades poco a poco los ha llevado 
a ganarse el corazón de la gente.

Gracias a que el grupo Tierra Cali 
va de la mano con su carrera, al publico 
les ha dado por llamarles los Primos 
de Tierra Cali, pero asegura Plancarte 
que ellos tienen su propia estrella, 
que todo esta en sacarles el brillo. 
Actualmente están promocionando 
en diferentes radiodifusoras los temas 
de su segunda producción donde se 
incluyen temas inéditos ya mayoría de 
Humberto Plancarte quien participo 
también en los arreglos musicales y 
dirección artística.

El disco fue grabado en la 
compañía disquera “Alborada 
Records” de Uruapan Michoacán, 
será distribuido en toda la republica 
mexicana y se espera que estén 
presentes próximamente en esta 
capital michoacana.

Pie de foto
Eduardo Farfán Sosa, (primera 

voz,), Arturo Solorio Herrejon (Bass 
y segunda voz), Martín Jiménez 
Gutiérrez, (I teclado), Ramón 
Farfán Flores, (2° teclados), Pedro 
Maldonado Cruz, (Batería; Franck 
Tinoco Zepeda. (Acordeón) forman 
el grupo Los Chavos de Tierra 
Caliente.
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Cartelera 
Cultural

DEL 26 DE AGOSTO  AL 1 DE SEPTIEMBE DE 2013

MARTES 27
•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Grandes directores: Quentin 
Tarantino”

Película: “Kill Bill” 
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
MIÉRCOLES 28

•Música
Arte, Historia y Tradición Popular
Concierto musical con el grupo “Ad 

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

Estado/ MORELIA
Evento en el marco del XXVII 

aniversario del Museo del Estado 
JUEVES 29

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Grandes directores: Quentin 
Tarantino”

Película: “Kill Bill 2”
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
Ciclo de conferencias magistrales
“La Obsidiana de Michoacán”
Imparte: Rodrigo Esparza
*12:00 horas / Entrada libre
Sala de usos múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA
Evento en el marco del XXVII 

aniversario del Museo del Estado 
Presentación del libro “La misma 

brújula”
Participan Raúl Eduardo González y 

Miguel Ángel Toledo
*19:00 horas / Entrada libre 
Sala Efraín Vargas / Casa de la 

Cultura / MORELIA
VIERNES 30

•Divulgación
Charla imaginaria con Luis 

González
Participan Xavier Tavera Alfaro, 

Gerardo Sánchez Díaz y Álvaro Ochoa 
Serrano (COLMICH)

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

Estado / MORELIA 
Evento en el marco del XXVII 

aniversario del Museo del Estado 

•Evento especial
Ciclo de conferencias magistrales
“La Metalurgia en Michoacán 

prehispánico”
Imparte: Blanca Maldonado
*12:00 horas / Entrada libre
Sala de usos múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA 
Evento en el marco del XXVII 

aniversario del Museo del Estado
•Música
Concierto con Joan Bagés I Rubí 

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

para la Música y las Artes Sonoras / 
MORELIA

SÁBADO 31
•Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia / Ciclo “China y 
Corea”

Película: “Por amor o por deseo” / 
Dirección: Kim Ki Duk 

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

Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 
de Morelos / MORELIA

•Evento especial
Ciclo de conferencias magistrales
*12:00 horas: “El arte del buen 

moler. Los metates y molcajetes en las 
sociedades antiguas”

Imparte: Magdalena García
*13:30 horas: “La majestuosidad de 

la cerámica michoacana prehispánica”
Imparte: Abraham García 
Actividades con entrada libre
Sala de usos múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA 
Evento en el marco del XXVII 

aniversario del Museo del Estado 
•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de la Secretaría de 
Cultura, convoca a artistas visuales,  a 
participar en los siguientes certámenes: 

-XVII Salón Estatal de la Acuarela 
2013

-XXVII Concurso  Estatal de 
Ofrendas del Día de Muertos 2013

-Concurso de Pintura 
“Reinterpretando a Van Gogh”

-1er Concurso Estatal de Fotografía
-XV Encuentro Estatal de Pintura y 

Estampa Efraín Vargas
Consulte las bases en www.cultura.

michoacan.gob.mx y www.facebook.

com / SECUM
Mayores informes en el Departamento 

de Artes Visuales de la Secretaría de 
Cultura. Teléfono  01 (443)  3 22 89 
36.

-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. 

-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

-La Casa de la Cultura de Huetamo 
informa sobre su Taller de papel de lirio. 
Del 26 al 30 de agosto. Tallerista: Dulce 
María Silva Galván. 

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 8 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 1 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

-“Señales de locura”. Dibujo, 
instalación gráfica y pintura de 
Eduardo Bautista / Sala Alfredo Zalce / 
Permanencia hasta el 8 de septiembre

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

-“Revoltrial”. Gráfica de Imelda 
Terán / Sala Antonio Salas León 

Permanencias hasta el 8 de 
septiembre

Casa de la Cultura / PARACHO
-“Vibraciones y luz”. Exposición 

colectiva de fotógrafos michoacanos
Sala de Danza/ Permanencia hasta el 

31 de agosto
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(FECHA 4)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 F.C GUAYANGAREO VS SIN PAR SONIDO 13 U.D.C 27 8.HRS
2 EURO M L X VS PALMEIRAS U.D.C 23 10.HRS
3 CANADA VS ESCORPION PUBLICIDAD U.D.C 26 10.HRS
4 FELICITAS VS SYF CONSTRUCCIONES       INDECO 10.HRS
5 ASTURIAS VS OCOLUSEN U.D.C 28 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

6 CLASE 430 VS U. DE REC HER. GALEANA U.D.C 24 8.HRS
7 TIGRES DE STA JULIA VS CERILLERA LA CENTRAL U.D.C 35 8.HRS
8 DVO ZARCO VS VENTURA PUENTE U.D.C 28 8.HRS
9 DVO RECTOR VS DVO  COMEX U.D.C 29 8.HRS

10 ALIANZA VS ALEMANIA U.D.C 34 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

11 ABARROTES AZTECA VS DVO CARBAJAL U.D.C 29 10.HRS
12 LA ORQUIDEA PATILETA VS LOS FUENTES U.D.C 34 8.HRS
13 ATLETICO LAS FLORES VS F.C. BEBES U.D.C 33 8.HRS
14 LA CAPILLA VS DVO MORELIA 81 U.D.C 27 10.HRS
15 RADIADORES CASTILLO VS IRAPUATO C.D.Y U.D.C 24 10.HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

16 DVO ALPURA VS PINOSA U.D.C 37 10.HRS
17 AARHUSKRLSHAMN (B) VS DVO TEAM U.D.C 37 8.HRS
18 DE.ACERO VS AARHUSKRLSHAMN (A) U.D.C 26 8.HRS
19 INFASA VS ANDRITZ (B) U.D.C 23 8.HRS
20 DVO SAHUAYO VS DVO BIMBO       FURAMO 8.HRS
21 DVO DANONE VS GS. ALIMENTOS U.D.C 35 10.HRS
22 BARCEL VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 33 10.HRS

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

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

CELULAR DEL DR ALFREDO RODRIGUEZ 4433 180498 U.D.C 35

ANTONIO HUERTA CASTRO           ARTURO ESPINOZA QUIROZ
ERNESTO VAZQUEZ PEREZ

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24 Y 25 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."

ATTE
LA DIRECTIVA DEL TORNEO

(TORNEO  FINAL COPA JUVENIL)
PARA EL DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2013 (FECHA 39)

1 JALISCO VS GRUPO DE ORO U.D.C 19 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.

América, a Demostrar de qué 
Está Hecho Ante Monarcas

* El América de Miguel Herrera sólo ha podido vencer en una ocasión a Monarcas.
* Monarcas es la mejor ofensiva del Apertura 2013 con 12 tantos anotados.

México.- Duelo de poder 
a poder es el que se vivirá el 
próximo sábado cuando el 
líder general de la competencia 
después de seis jornadas visite 
al vigente Campeón del futbol 
mexicano, que ha despejado 
cualquier duda que pudiera 
existir sobre su accionar después 
de alcanzar la gloria.

Las Águilas son cuarto lugar 
de la Tabla General  con 10 
unidades y se mantiene invictos. 
Incluso, el cuadro de Miguel 
Herrera podría alcanzar en 
puntaje a los Monarcas si logra 
sacar el triunfo y se pondría 
con las mismas unidades, pese 

a tener dos partidos menos que 
el equipo michoacano.

Sin embargo, Monarcas no 
será un rival accesible, pues es 
el actual líder del Apertura 2013 
con cuatro triunfos, un empate 
y apenas una derrota, además 
de colocarse como la mejor 
ofensiva con 12 tantos marcados 
y solamente se fueron en blanco 
en el duelo de la Jornada 5 
ante León, por lo que el duelo 
promete goles y espectáculo en 
el papel.

Jefferson Montero, Edgar 
Andrade y Héctor Mancilla se 
han encargado de conformar una 
delantera de miedo para todas 
las defensas rivales, por lo que 

intentarán terminar con la buena 
racha cono que ha arrancado el 
conjunto azulcrema y que poco 
a poco comienza a engrandecer 
su ilusión por convertirse en un 
auténtico equipo de época.

Son cinco los enfrentamientos 
que el América de Miguel Herrera 
ha tenido ante Monarcas y sólo 
en uno de ellos ha cosechado un 
triunfo por dos derrotas y dos 
empates, situación que el “Piojo” 
querrá igualar con un triunfo en 
su segunda presentación en casa. 
Este partido se llevará a cabo el 
sábado 24 de agosto en el Estadio 
Azteca, Ciudad de México a las 
17:00 horas Tiempo del Centro 
de México.

Entre Zorros y Felinos, 
Duelo de Desesperados
* El juego puede definir el futuro de ambos técnicos.

Guadalajara, Jalisco.- Atlas y Pumas 
se verán las caras en un momento 
crítico para ambas instituciones, las 
dos se encuentran en los últimos 
lugares de la Tabla General y el puesto 
de sus respectivos técnicos pende de 
un hilo.

Los Rojinegros reciben a unos 
felinos que no han podido responder 
en el aspecto deportivo, y ante los 
cuales, los Zorros tratarán de encontrar 
en su casa el primer triunfo del torneo 
y darle cierto respiro al proyecto 
deportivo que comanda Omar Asad, 
quien no sabe lo que es ganar en la 
Liga.

Para enfrentar a los universitarios, 
el estratega argentino  buscará en una 
formación con mucho más gente de 
experiencia darle solidez al plantel, 
sobre todo en la zona de la defensa, 
que en torneo anteriores fue una 
de sus mejores virtudes y en estos 
momentos es el dolor de cabeza del 

técnico, quien ha buscado a través de 
una propuesta ofensiva cambiarle el 
rostro al equipo.

Sin embargo, para el duelo del 
sábado en el Jalisco, amabas escuadras 
saltarán al terreno de juego con los 
deseos de romper con la mala racha 
que vienen arrastrando desde el inicio 
del torneo, y la prisa ya los alcanzó, 

porque el campeonato ya empieza a 
hacerse adulto. Para Atlas, lograr un 
triunfo, significará tomar distancia de 
Atlante en el tema porcentual, y sobre 
todo darle respiro a un proyecto que ya 
tiene nervioso a uno que otro directivo 
del club. Este partido se jugará en el 
Estadio Jalisco, el próximo sábado 24 
de agosto a las 21:00 horas.

Esteban Gutiérrez, Ansioso por 
Sumar Primeros Puntos en Spa

México.- Esteban Gutiérrez, 
piloto mexicano de Sauber, aseguró 
que su objetivo a corto plazo es 
sumar los primeros puntos en la 
Fórmula Uno y espera logarlo este fin 
de semana en su circuito favorito de 
la categoría, Spa-Francornchamps, 
donde se llevará a cabo el Gran 
Premio de Bélgica el domingo.

“Spa es uno de los circuitos que 
más disfruto conducir. Tiene una 

pista muy larga, donde la 
vuelta es muy extensa y 
también hay curvas muy 
rápidas. Es una combinación 
muy padre que ofrece una  
experiencia diferente a los 
demás circuitos”, comentó 
“Guti” mientras se prepara 
de cara las sesiones de 
prácticas de la carrera.

Gutiérrez agregó que el 
carácter impredecible del clima en 
Spa es otro aliciente para considerar 
el circuito como único en la Fórmula 
Uno y dijo que la experiencia 
cosechada durante la primera mitad 
de la temporada será suficiente para 
adaptarse rápidamente a la pista.

“Es la primera vez en un Fórmula 
Uno, tengo que evaluar un poco 
mañana a ver qué tan diferente va 

a ser, pero con todas las carreras 
que he hecho en este principio de 
temporada ya voy a estar en buen 
nivel”.

“Tenemos algunas piezas que 
probar, evaluaremos el día de mañana 
si eso va a influir de una manera 
positiva o negativa en el rendimiento 
del auto y después de ahí ver en qué 
posición podemos calificar, ahorita 
es un poco temprano para decir”.

“Guti” descartó sentirse 
presionado por ser el piloto más 
novato entre todas las escuderías 
de la categoría. “Eso no está mucho 
dentro de mis pensamientos, al final 
de cuentas soy un piloto de Fórmula 
Uno, igual a los demás y tengo que 
maximizar todas las cosas para tratar 
de mejorar mi experiencia”.
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A Consolidar 
Inercias

* La Máquina no cae desde el Clausura 2011 con los Camoteros.
* Rubén Omar Romano se presentará ante la afición poblana.

Carlos Bustos y Miguel 
Herrera, los más 

Efectivos de México
* El estratega de Morelia da todo el mérito del buen momento de Monarcas a sus jugadores.

* Bustos y Herrera, los mejores porcentajes de efectividad en el futbol mexicano.
México.- La frialdad de los 

números apuntan a que Carlos 
Bustos, Director Técnico de 
Monarcas y Miguel Herrera, 
entrenador del América son los 
mejores estrategas que en los 
últimos meses ha tenido el futbol 
mexicano.

Más allá del título que consiguió 
en mayo pasado, Miguel Herrera 
tiene números que cualquier 
entrenador envidiaría, menos el 
actual estratega de Morelia que ha 
hecho un extraordinario trabajo, 
aunque eso no es obstáculo para 
que lance elogios a la persona del 
actual entrenador Campeón en el 
balompié azteca.

“El trabajo de Herrera ha sido 
excelente porque más allá de los 
números consiguió que América 
fuera Campeón después de mucho 
tiempo. En cuanto a los números 
de la efectividad eso solamente 
cuenta si uno consigue los logros, 
creo que hay que apuntalar eso y 
América ya lo hizo con Herrera, 
gracias a su buen trabajo”, dijo 
Bustos en entrevista con Medio 
Tiempo.

Tomando en cuenta el torneo 
anterior y los cuatro duelos 
que América tiene en este 
semestre, Miguel Herrera tiene 
un porcentaje de efectividad del 
67.9 por ciento producto de 27 
partidos dirigidos en los que 
ha cosechado 16 triunfos, siete 
empates y sólo cuatro derrotas.

Sin embargo, con nueve 
partidos menos, el timonel 
argentino de Monarcas acumula 
una efectividad del 70.3 por 
ciento para colocarse en la cima 
tras 11 victorias, cinco empates 
y dos derrotas una de ellas ante 

Cruz Azul en Liguilla y la otra 
ante Toluca en el presente torneo 
aunque eso no ha sido obstáculo 
para que tenga a su equipo en la 
cima del Apertura 2013.

“La clave ha sido el enfoque 
de los jugadores en cuanto a lo 
que necesitamos en cada juego, 
es la inteligencia y la adaptación 
de ellos, uno puede tener una 
propuesta o una estrategia, 
pero es en la ejecución donde se 
consiguen los resultados.

“El torneo pasado nos 
quedamos con el sabor amargo de 
no haber jugado mejor el segundo 
tiempo del partido de Ida ante 
Cruz Azul en Cuartos de Final, 
pero ya pasó y estamos enfocados 
en el dia a día de este semestre, en 
las dos competencias que tenemos 
por delante”, estableció el timonel 
purépecha.

Propuesta ofensiva para 
visitar al América

Actualmente, Monarcas posee a 

la mejor ofensiva del campeonato 
gracias a lo hecho por Jefferson 
Montero, Héctor Mancilla, 
Edgar Andrade y Aldo Leao 
Ramírez que se han conjugado 
para anotar los 12 tantos que su 
equipo tiene hasta el momento y 
que lo convierte en el mejor en 
ese rubro.

De ahí que Bustos renuncie a la 
posibilidad de pensar en jugar en 
el Azteca de una forma distinta de 
la que lo ha hecho en las primeras 
seis fechas del Apertura 2013 por 
lo que mantendrán la propuesta 
ofensiva que los ha caracterizado 
hasta el momento.

“Hay que ir a jugar un 
partido de igual a igual, con el 
protagonismo que Morelia ha 
ganado ahora y entendiendo 
cómo se puede desarrollar el 
juego, pero siempre apelando 
a nuestra propuesta que es de 
buen juego y de pisar fuerte en 
cualquier cancha”, puntualizó.

México.- Bien oxigenados por sus 
últimos triunfos, Puebla y Cruz Azul 
buscarán consolidar sus respectivas 
inercias este domingo en el Estadio 
Cuauhtémoc, donde ambos cuadros 
tendrán la mira sólo hacia lo alto.

Con dos triunfos en sus últimos 
dos juegos, La Máquina tendrá la 
oportunidad de consolidarse entre 
los punteros del Apertura 2013, 
mientras que el cuadro de La Franja 

deberá confirmar que la victoria del 
domingo pasado contra Chivas, su 
primera del campeonato, no fue una 
solitaria campanada.

El duelo servirá para que Rubén 
Omar Romano se presente ante su 
gente, luego de sustituir a Manuel 
Lapuente y renovar el ánimo en el 
plantel. Ademas, se reencontrará con 
La Máquina que dirigió el 2005, de 
trago amargo por el secuestro que 
vivió al salir de un entrenamiento 

de La Noria.
Si mantener la solidez futbolística 

será el reto de los Camoteros, en Cruz 
Azul la tarea consistirá en presentar 
una defensa decente, luego de las 
varias bajas por la lesión de Gerardo 
Flores, la suspensión de Jair Pereira 
(expulsado la Jornada anterior) y 
también la posible baja de Luis 

Amaranto Perea por una molestia 
muscular.

Después de seis partidos 
disputados, los capitalinos suman 10 
puntos, por 7 del Puebla, equipo que 
buscará vencer a La Máquina después 
de cuatro torneos, el último de ellos 
vapuleado por 4-0 en la Ciudad de 
México.

La victoria poblana más reciente 
ante este rival fue precisamente en 
el Estadio Cuauhtémoc durante el 
Clausura 2011, tras lo cual los de 
La Franja acumulan 3 derrotas y 1 
empate en estos enfrentamientos. 
Este partido se disputará el domingo 
25 de agosto del 2013 a las 12:00 
horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Pulido y yo no Somos 
Enemigos: Villa

México.- Si de conciencia se trata, Emanuel Villa reconoce que su 
compañero Alan Pulido tiene méritos para ser titular en Tigres. Pero ante 
el orden futbolístico, “Tito” sabe que su obligación es simplemente obedecer 
al técnico, quien lo mantiene de titular por encima del canterano.

En charla ante los medios, el ariete argentino dijo reconocer que Pulido 
vive un gran momento y él en lo personal no marcha como quisiera, pero 
pidió entender que por algo el entrenador le sigue brindando la confianza, 
algo ante lo que sólo le queda obedecer.

“Creo que no tiene nada qué ver una cosa con la otra (jerarquía con nivel), 
yo soy el primero que sé que no estoy bien, que no estoy como me gustaría 
estar, o como estoy normalmente, y Alan está haciendo las cosas muy bien 
no sólo desde ahora, no sólo en este torneo, viene tratando de encontrar su 
lugar desde que tengo memoria y él siempre ha estado ahí”, declaró Villa.

“Yo no soy el que decido, a mí me trajeron para jugar, y lo mismo a él. 
Lo bueno que somos compañeros y no somos enemigos, ni somos, es uno 
o el otro, jugamos los dos para Tigres, queremos lo mejor para Tigres, y 
el entrenador quiere lo mejor para Tigres, entonces, lo que él decida va a 
estar bien”.
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Selene Vázquez Alatorre, subrayó que en 
el Congreso han sido muy consecuentes 
con el gobierno estatal, “en el camino 
le hemos ido aprobando todo, hemos 
querido ayudar a gobernar pero han 
cometido muchos errores y ya es tiempo 
que el Legislativo también dé su opinión 
de cómo hacer mejor las cosas, aquí sí 
estamos muy obligados los diputados 
a determinar que haya una gente de 
probidad en la Procuraduría”.

Silvia Estrada Esquivel, a su vez calificó 
de vital importancia para el estado la 
designación del procurador, “en las 
reuniones que como fracción hemos 
tenido con el Ejecutivo hemos señalado 
la importancia de que de forma inmediata 
se nombre a quien estará al frente de 
esta gran responsabilidad”.

Salvador Galván Infante, coordinador 
parlamentario del PRI, rechazó que 
la titularidad de la Procuraduría esté 
acéfala pues “existe un encargado de 
despacho”. También estimó que será 
en los próximos días cuando el Ejecutivo 
turne su propuesta al Congreso.

Salomón Rosales Reyes, las medidas 
instrumentadas por los sindicalistas no 
son la forma en que debe conducirse 
la educación en el estado, por lo que 
consideró necesario una mesa de 
diálogo entre la CNTE y el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias, “e incluso 
de ser necesario que dialoguen con el 
titular del Ejecutivo”.

Alfonso Martínez Alcázar, coordinador 
parlamentario del PAN, consideró que 
son injustificables las razones de la 
CNTE para parar, “los maestros deben 
buscar otros mecanismos para encontrar 
solución a sus demandas y no el de 
faltar a clases y dejar a tantos niños sin 
escuela”.

“Nunca aceptaré ningún motivo de 
suspensión de clases”, afirmó aquí el 
gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, al hacer un llamado a los 
maestros para que trabajen “con amor 
a la niñez”. Además, se comprometió 
a cumplir con el calendario escolar, 
que establece que habrá 200 días de 
clases “para que tengan una buena 
formación”.

El Presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, aseguró que la 
instalación de parquímetros, más que 
desventajas, ofrece ventajas, al poner 
orden, en por lo menos unos, unos 3 
mil 700 espacios, así como brindar 
seguridad y generar ganancias para 
los habitantes del centro histórico.

En reunión con el secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, titulares de instituciones de 
educación públicas en el país, entre ellos 
el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, refrendaron su compromiso 
con la calidad en el sector y expusieron 
la urgencia de que haya incremento 
pero sobre todo certidumbre en los 
presupuestos que les son asignados.

El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez 
Inda, informó que debido a la inseguridad, 
el Seminario Mayor  Diocesano de San 
José y Santa María de la Diócesis 
de Apatzingán dejó de funcionar por lo 
que los seminaristas que eran formados 
en este centro fueron trasladados a 
Zamora.

Estamos proyectando a Morelia para el 
mundo; el municipio está listo para recibir 
al turismo, como se demostró durante 
el verano” así lo resaltó el Secretario 
de Turismo de Morelia, Enrique Rivera 
Ruiz tras a dar conocer los detalles 
que arrojaron las encuestas realizadas 
a 3 mil 500 turistas durante el periodo 
vacacional quienes calificaron a Morelia 
con un 9.11.

Fundamental, Telecomunicaciones 
a Población de Escasos Recursos

* La coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica 
Aspe, dijo que ese objetivo debe ir de la mano con la mejora en el servicio.

* Al participar en Seminario en el ITAM, afirmó que la reforma
en la materia tendrá un impacto positivo para el país.

La coordinadora de la 
Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de la SCT, 
Mónica Aspe Bernal, destacó 
la necesidad de dar cobertura 
de telecomunicaciones, de 
manera particular Internet, a la 
población de escasos recursos en 
espacios públicos.

Al participar en el Seminario de 
Perspectivas Tecnológicas 2013 
“Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones para el 
Desarrollo”, organizado por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
(ITAM), enfatizó que se tiene 
que asegurar el acceso a los 
habitantes que no tienen acceso 

al Internet.
“Por eso es fundamental que 

la mejora en todos estos servicios 
de aplicaciones y usos de las 
telecomunicaciones, vayan de 
la mano con la ampliación de 
la cobertura y con promover el 
acceso para que realmente sea 
algo que nos haga más iguales”.

Ante estudiantes del 
Instituto, Aspe Bernal afirmó 
que la Reforma a la Ley en 
materia de Telecomunicaciones, 
recientemente promulgada, la 
próxima integración del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y presentación de la Ley 
Secundaria (reglamentaria), 

tendrán un impacto positivo 
para el desarrollo del país.

Ello debido a que descansa en 
cuatro grandes pilares, entre ellos 
los derechos fundamentales, ya 
que la Constitución reconoce, 
de acuerdo al Artículo 6º, el 
acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
particularmente al Internet, 
a través de servicios de 
telecomunicaciones.

“Este es un paso importante, 
lo han dado pocos países. Y 
de lo que se trata ahora es de 
garantizarlo”.

También está, dijo, el 
cambio al marco institucional, 
con la creación del IFT y los 
tribunales especializados en 
materia de telecomunicaciones. 
Asimismo, se encuentra el tema 
de la regulación con un nuevo 
marco legal para promover 
la competencia y fomentar la 

inversión en los mercados de 
las telecomunicaciones.

Así como la política pública 
en la promoción de las redes 
para el acceso universal, aspecto 
fundamental en un marco de 

“tres grandes proyectos”: la red 
troncal de fibra óptica; la red 
compartida de servicios móviles, 
y el acceso gratuito a Internet, a 
través de todos los sitios públicos 
de nuestro país.
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LES DEVUELVEN...

LAS CUOTAS...

EMBELLECEN...

EL ACUERDO...

de familia no tenemos oportunidad de pagar tanto”.
Este tipo de situaciones son comunes en la mayoría de las escuelas 

públicas del estado, pesé a que en algunas en el transcurso del año 
escolar les solicitan apoyos para la compra de material o remodelación 
de las instalaciones.

“En la escuela donde estudian mis nietecitos, no cobran cuotas, 
solamente avanzado el año nos piden alguna cooperación para material, 
pero para otra cosa no piden”, aseguró la señora María Guadalupe 
Diego Rodríguez, de la comunidad de Pichátaro. 

Sin embargo en años anteriores los padres de familia no veían 
reflejado el pago de estas cuotas, fue hasta este ciclo escolar que Don 
Gilberto Guzmán García, notó el beneficio de su cooperación.

“Este año se hizo la techumbre de un salón de clases, pero otros 
años, no vemos que se invierta ese dinero”. 

Esta situación no se presenta sólo en las escuelas primarias o 
secundarias, también las de educación preescolar, donde las cuotas 
son más elevadas. 

“A mí me toca pagar 600 pesos de inscripción que me condicionan, 
luego mes con mes tengo que dar otros 100 pesos, dicen que esto es 
para comprar útiles escolares, papel de baño y lo que haga falta es la 
escuela”, comentó la señora Eva Rangel, madre de familia. 

Y es que los padres de familia se preguntan “¿en qué bolsillo se 
queda ese dinero?”.

tiene contemplado colocar un sistema de radiación electromagnética 
en el que el espectro está constituido por todos los posibles niveles de 
energía que la luz puede tomar, es decir, será una fuente multicolor 
con un diseño vanguardista y moderno.

La vialidad Héroes de Nocupétaro, en la que se edifica la “Fuente 
de Luz”, fue sede del área industrial de la capital michoacana entre 
los años 1900 y 1960, donde también circulaba un tren de carga que 
hacía prosperar la actividad.

De esta forma, se ratifica el compromiso del gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina con la sociedad moreliana y los turistas que nos visitan, 
en busca de espacios tranquilos y agradables, como el que próximamente 
será inaugurado.

entrega de aparatos auditivos brindándoles mejor calidad de vida.
En el marco de la Semana del Adulto Mayor, que inicia el próximo 

lunes, el Ayuntamiento de Morelia, inició los festejos a los abuelitos 
atendiendo una de sus principales necesidades. Ahora los adultos podrán 
escuchar con claridad las felicitaciones y muestras de cariño que sus 
familias les ofrecerán en su día, y es que este viernes fueron entregados 
60 aparatos auditivos a 45 adultos, 15 de los cuales recibieron dos 
equipos, todo ello con un valor de  306 mil pesos.

La presidenta del DIF Morelia, Maggy Oribio, compartió con las 
personas de primera la decisión que conjuntamente con su esposo, el 
presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, tomaron para empezar 
los festejos a los adultos mayores.

“Wilfrido y yo siempre vemos cómo poner a la cabeza el sentir de las 
necesidades de Morelia, cómo hacer de nuestro municipio un lugar más 
solidario”, compartió la esposa del alcalde capitalino, quien agradeció a 
quienes han sumado voluntades con el gobierno municipal actual para 
atender a un número mayor de necesidades de las familias que más 
lo necesitan; en específico reconoció el respaldo de los regidores Saraí 
Cortés Ortiz, Fernando Orozco y Martha Patricia Medina, presentes 
en este acto de entrega.

Aseguró que compartir la alegría de quienes reciben lentes y escuchar 
a quienes con emisión gritan “ya oigo”, así como convivir con los niños 
y mujeres, representa un gran honor y gozo para su familia.

El evento se transformó en una gran fiesta, donde la música y el 
baile del grupo de Zumba y Ballet del CECADE de la colonia Jardines 
de Guadalupe celebraban el inicio de los festejos a los abuelitos de 
Morelia, que recibieron su primer regalo.

El presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, se alegró por este 
momento en el que juntos gobierno y sociedad, inician una nueva 
historia de vida para quienes durante más de 15 años no pudieron 
disfrutar de amenas pláticas, de grandes convivios con su música 
favorita o de disfrutar nuevamente de los sonidos de la naturaleza 
con claridad.

mientras no haya crecimiento económico no se podrán desarrollar las 
capacidades del sector laboral ni lograr su bienestar. 

Jaime Darío se congratuló por la presencia del subsecretario de 
Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) José Adán Ignacio Rubí Salazar, por considerar que es una 
muestra de que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto está 
comprometido con Michoacán.

“A pocos días de la visita del secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong se percibe que empiezan a fluir los diferentes 
programas, apoyos, recursos de la federación como es el caso del 
Convenio de Inclusión Laboral”, señaló el legislador por el distrito 
XVI, Morelia Suroeste.

El Foro y firma de convenio se llevó a cabo la mañana de este viernes 
en Casa de Gobierno.

Exponen en la Umsnh Repercusiones 
de la Violencia en el Lenguaje

Morelia, Mich.- “La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta”, 
es el título del libro que presentó este día, Anna María Fernández Poncela 
en las instalaciones del auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Durante su intervención, la investigadora de la Universidad Autónoma 
de México, señaló que el libro tiene como objetivo exponer cómo las 
personas utilizan el lenguaje “y a la vez cómo somos utilizados por éste”, 
permitirnos tomar conciencia respecto a cómo “co-construimos la vida y 
la sociedad a través de las palabras, las oraciones, los mensajes y los mismos 
discursos como mujeres y hombres”.

Fernández Poncela comentó que los individuos somos lo que decimos 
y hacemos al decir, por lo tanto somos lo que nos dicen y nos hacen 
al decirnos: “por ello las palabras importan y el lenguaje nos moldea y 
nosotros a la vez moldeamos al mundo a partir del lenguaje”, que es reflejo 
y producto de la existencia.

Agregó que todavía queda camino por recorrer, debido a que somos 
personas en proceso y el cambio cultural requiere tiempo, el cual es lo 
único permanente en nuestra existencia y en ese caminar el lenguaje nos 
acompaña, ya que la palabra crea, el discurso moldea, pero sin embargo 
cada quien elige de que manera hacerlo.

Fernández Poncela comentó que la lengua viva comunica, cambia y 
sólo deja de transformarse cuando muere pues se deja de hablar, “ya que 
el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia, debido a que 
construye las maneras de entender e interpretar el mundo, lo refleja y 
lo reconstruye, además de que nos brinda la oportunidad de transmitir 
conocimientos y experiencias”.

Al término de su intervención mencionó que la relación con el lenguaje 
según los sexos sí importa, por lo que este libro ofrece una breve guía 
para el uso del lenguaje no discriminatorio, incluyente y no sexista, tanto 
para hombres como mujeres, es decir, más equitativo, comprensivo y 
humano.

Cabe señalar que el libro se encuentra conformado por seis capítulos 
divididos en 335 páginas, en donde la autora abarca temas relacionados 
con la violencia del lenguaje o el lenguaje que violenta: hombres y mujeres 
equidad de género; la violencia del lenguaje, una diferencia del habla así 
como los discursos y mensajes agresivos,por mencionar algunos de ellos.

Cuerpos Hallados en Fosa, de 
Jóvenes del bar Heaven: PGR

México.- Luego de los 
primeros dictámenes periciales 
realizados por la Procuraduría 
General de la República, se 
confirmó que los cuerpos 
hallados ayer en una fosa 
clandestina en el estado de 
México, corresponden a los 
de los jóvenes secuestrados el 
pasado 26 de mayo en el bar 
Heaven, ubicado en la Zona 
Rosa de la ciudad de México. 

La PGR identificó plenamente 
a cinco de las 12 víctimas entre 
los restos humanos localizados 
en el rancho La Mesa, de 
Tlalmanalco. 

Renato Sales Heredia, 
subprocurador de Control de 
Regional, Procesos Penales y 
Amparo, dijo en conferencia 
que se encontraron los restos 
humanos de 13 víctimas y 
no siete, como en un inicio 
habían dado a conocer las 
autoridades. 

Al respecto, el funcionario 
indicó que se ha corroborado 
la identidad genética Álan 
Omar Athiencia Barranco, 
a través de las muestras de 
ADN cotejadas con las de sus 
familiares, y que era uno de los 

jóvenes secuestrados el 26 de 
mayo paso. 

Los otros jóvenes ya 
identificados son: Gabriel 
Ruiz Morales, Rafael Rojas 
Marines, Josué Piedra Moreno 
y Guadalupe Karen Morales 
Vargas. 

Sobre cómo se logró la 
identidad de los otros cuatro 
jóvenes, a quienes también 
se les practicarán pruebas de 
ADN, Sara Mónica Medina, 
jefa de Servicios Periciales de 
PGR, dijo que la identificación 
se realizó a través de pruebas 
odontológicas, análisis 
radiológicos, pues algunos 
presentaban prótesis con 
tornillos, otros presentaban 
tatuajes y características muy 
específicas, implantes y otro 
tipo de dispositivos.   

La Procuraduría General de 
la República (PGR) halló la 
fosa y dio aviso a la PGJDF, 
como parte del convenio de 
colaboración que ha permitido 
a la dependencia federal 
coadyuvar en el caso Heaven. 
Las autoridades federales 
ingresaron al predio luego de 
solicitar una orden de cateo 
para investigar un caso sobre 

tráfico de armas en el lugar. 
Detalló que derivado 

de la averiguación previa 
3475A/2013 iniciaron una 
investigación por tráfico de 
armas, gracias a lo cual se 
ubicó el rancho donde se halló 
la fosa clandestina cubierta con 
cemento, asbesto y cal. 

La investigación continuará 
hasta ubicar la identidad de las 
otras ocho víctimas halladas en 
el rancho. 

El pasado 26 de mayo, 
12 jóvenes acudieron al bar 
Heaven (ubicado en Lancaster 
27, colonia Juárez) alrededor 
de las 8 de la mañana. 
Luego de subirse a algunas 
camionetas desaparecieron. 
La Procuraduría capitalina ha 
asegurado que la desaparición 
se debió a un pleito entre las 
bandas Los Tepis y La Unión, 
presuntamente dedicadas a la 
venta de droga. 

También ha reconocido 
que el caso está ligado con el 
asesinato (ocurrido dos días 
antes de la desaparición de los 
jóvenes) de Horacio Vite Ángel, 
presunto narcomenudista, 
quien fue baleado en el bar 
Black de la colonia Condesa.



Policía Municipal 
Detiene a 

Presunto Homicida
Morelia, Michoacán.- Elementos a la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana Municipal detuvieron a un presunto homicida la noche 
del jueves.

A las 21:30 horas, sobre la calle Adolfo López Mateos de la colonia 
del mismo nombre, elementos de la Policía Municipal, observaron una 
persona del sexo masculino ingiriendo bebidas embriagantes y con 
actitud sospechosa, por lo que procedieron a su revisión.

Al solicitar el chequeo de antecedentes de quien se identificó como 
José “X”, éste resultó con una orden de aprehensión por el delito 
de homicidio calificado girada por el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de la ciudad de Tacámbaro, Michoacán.

El presunto homicida fue asegurado y trasladado para su certificación 
médica, para posteriormente presentarlo ante el agente del Ministerio 
Publico, quien a su vez lo pondrá a disposición del juez que lo reclama 
por el delito que se le imputa.

Fortalece SSP a Policía 
Auxiliar de Michoacán
Morelia, Michoacán.- 

Elementos de la Policía Auxiliar, 
asignados a la Secretaría de 
Seguridad Pública, recibieron 
el pago de retroactivo de 
compensación, el cual compete 
del primero de enero al 15 de 
julio del presente año.

Con la asistencia del secretario 
de Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, a las nuevas 
instalaciones de la Policía Auxiliar, 
se constató la coordinación y el 
trabajo de la fuerza pública para 
servir y proteger a la ciudadanía 
michoacana.

En ese tenor, se destacó el 
pago del retroactivo del tres por 

ciento a los 981 policías auxiliar 
comisionados en el interior del 
Estado y de los 94 elementos 
operativos de proximidad 
ubicados en el municipio de 
Morelia.

Asimismo, el General 
Brigadier Reyes Vaca presentó al 
Policía Acreditable y licenciado 
en Administración, Max Yáñez 
Ochoa, como responsable de la 
Policía Auxiliar.

Durante el recorrido de 
las nuevas instalaciones de la 
Policía Auxiliar, dijo que para los 
elementos beneficiados con este 
pago representa una satisfacción 
y “para nosotros como equipo 

de Seguridad Pública, ya que los 
policías tenían mucho tiempo 
solicitando este beneficio que al 
fin se les entregó”.

Reyes Vaca agregó que 
para fortalecer a la empresa 
de seguridad auxiliar, se está 
forjando un plan de trabajo 
mediante el cual se lleve a cabo 
una reestructura orgánica, tanto 
operativa como administrativa, 
además de la implementación de 
su capacitación del elemento en 
el Instituto Estatal de Formación 
Policial (IEFP) para que mejoren 
su calidad en el desempeño de su 
labor y su trabajo.

PM Detiene a 
Extorsionador

Privan de la Vida 
a Estudiante

Culiacán.- Una joven estudiante de Contabilidad fue asesinada de 
un balazo la mañana de ayer, en el interior de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa.

Después de cometido el crimen, el agresor, al parecer pareja 
sentimental de la joven, se pegó un balazo en la cabeza y se encuentra 
gravemente herido, reportó la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

Se llamaba Citlali Yukei Mora Corrales, de 21 años de edad y el 
presunto agresor José Juan Rocha Zazueta, de 25, quien al momento 
de la agresión llevaba en brazos un bebé, hijo de ambos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas en el 
estacionamiento del edificio de la Facultad de Contabilidad de Ciudad 
Universitaria.

Registraron en Video 
Ataque y Quema de 
Autobús en Morelia

Morelia.- El ataque y posterior 
quema que sufrió el autobús en 
donde viajaban los manifestantes 
de Aquila, el pasado martes, quedó 
registrado en video informó el 
gobernador interino de la entidad, 
Jesús Reyna García.

El mandatario estatal dijo que 
cámaras de seguridad ubicadas en 
la zona donde ocurrió el atentado 
captaron el momento exacto en 
el que un grupo de hombres 

prendió fuego a la unidad para 
después huir.

De esta forma, refirió que las 
investigaciones que realiza sobre 
el caso la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) giran 
en torno a la posible identificación 
de los responsables.

“Está trabajando en el caso la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, tengo entendido que 
hay algunas cámaras que pudieron 

captar a los responsables de estos 
hechos y se está trabajando en la 
identificación de ellos”, resaltó.

El pasado martes, familiares 
de los integrantes del grupo de 
autodefensa de Aquila que fueron 
detenidos se manifestaron en 
el primer cuadro de la capital 
michoacana.

Por la tarde, cuando se 
disponían a regresar a su lugar 
de origen el autobús que habían 
rentado fue atacado por un grupo 
de hombres encapuchados que 
le prendieron fuego, los hechos 
se registraron sobre la avenida 
Acueducto, una de las más 
transitadas de Morelia.

El mandatario estatal señaló 
que las autoridades federales 
apoyaron a los manifestantes 
para que regresaran a Aquila de 
manera segura.

Querétaro.- El secretario de Gobierno estatal, Jorge López 
Portillo Tostado, confirmó la 
fuga de un reo del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
de San Juan del Río, a bordo 
de un camión recolector de 
basura.

En un comunicado, el 
funcionario estatal señaló que 
el interno habría aprovechado 
la distracción de los custodios 
para introducirse en la unidad 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, en 
hechos un ocurrieron la tarde 
de este jueves.

Detalló que el nombre del 
reo es Héctor Piña Ballesteros, 
procesado desde hace dos meses 
por delito menor de lesiones y 
con derecho a fianza.

Aseguró que se advirtió la 
ausencia de dicho reo, durante 
el pase de lista de asistencia que 
se efectúa a las 15:00 horas.

El secretario de Gobierno 
detalló que se iniciaron 
las investigaciones 
correspondientes para fincar 
responsabilidades al custodio 
y se ha procedido con la 
búsqueda del convicto, que 
está plenamente identificado.

Morelia, Mich.- Elementos 
de la Policía Municipal de 
Morelia lograron la tarde del 
jueves la detención de un 
presunto extorsionador, gracias 
a la denuncia ciudadana y a un 
exitoso operativo coordinado por 
sus mandos.

La Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Morelia, 
dio a conocer que la noche del 
miércoles, una comerciante 
de la colonia Molino de Parras 
solicitó apoyo a los tripulantes de 

la patrulla 04-481, a quienes les 
refirió que un sujeto, quien dijo 
pertenecer a una célula delictiva, 
llegó a su negocio para exigirle la 
cantidad de 5 mil pesos, a cambio 
de respetar su vida y la de sus 
familiares.

La afectada, en el momento 
entregó únicamente mil pesos, por 
lo que el presunto extorsionador 
le dijo que regresaría el jueves 
por la tarde a recoger el resto del 
dinero y, que de no tenerlo, se 
atendría a las consecuencias.

Por lo anterior, los elementos de 
la Policía Municipal, coordinados 
por sus mandos, montaron un 
discreto operativo, el cual rindió 
éxito al lograr la detención del 
sujeto cuando éste se presentó a 

exigir la cantidad restante.
La víctima identificó 

plenamente a Cristian Iván “X”, de 
28 años de edad, con domicilio en 
la Av. Solidaridad, colonia Juárez 
de esta ciudad, por lo que los 

guardianes del orden procedieron 
a trasladarlo a las oficinas de 
Seguridad Ciudadana, donde se 
le certificó medicamente, para 
después ponerlo a disposición 
del Ministerio Público.

Confirman Fuga 
de reo del Cereso


