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Es Momento de Trabajar Juntos 
y sin Cálculos Electorales por 
Michoacán: Fernández Orozco

Para nosotros, los priístas 
de Michoacán, llegó el 
momento de ponernos a 
trabajar juntos y sin cálculos 
electorales con todos los 
partidos políticos, los poderes 
públicos, el gobierno Federal 
y los municipales, así como 
los diversos sectores que 
participaron en la firma del 
Acuerdo por Michoacán.

Celebramos esta gran 
voluntad política plasmada 
en un documento, que 
contiene acciones de 
gobierno, de políticas 
públicas y legislativas, que 
en palabras del Gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna, 
ha quedado abierto 

a más actores, acciones y 
compromisos. 

Para nosotros como 
fuerza política, todas las 
acciones firmadas en el 
Acuerdo son significativas y 
son realizables, sin embargo, 
hay elementos que debemos 
destacar por la visión de 
Estado que proyectan. 

Los priístas sabemos que 
el desarrollo de la entidad 
se generará reconstruyendo 
la vida cotidiana de las 
personas, por eso vemos 
con buenos ojos la firma de 
obra convenida 2013 con los 
Ayuntamientos, al menos 
con la misma cantidad del 

El Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y Niños ganadores 
del concurso Presidente por un día, develaron en el Congreso del estado, el programa 
de actividades a desarrollarse en septiembre (mes patrio), para conmemorar otro 
aniversario más de la independencia de México

No a la Represión 
de los Maestros: 

Movimiento Ciudadano
Conscientes de la importancia 

que representa el sector educativo 
en nuestro país, Movimiento 
Ciudadano en Michoacán exige 
de manera contundente al 
Gobierno Federal y a diversos 
actores políticos y sociales en el 
país, no caer en la tentación de 
impulsar una acción represiva en 
contra de los maestros.

En voz de su dirigente estatal, 
Daniel Moncada Sánchez, los 
docentes son parte importante del 
pueblo humilde y trabajador y sus 
propuestas deben ser escuchadas. 
Al tiempo que reconoció que 
hay  muchas cosas que corregir, 
como el hecho de que los niños 
se queden sin clases y las tomas y 

‘Coro Suma de Voluntades’, una 
Alternativa Para Encausar a 

Niños y Jóvenes por la Música
* Una muestra de que nadie es mejor que todos juntos: WLM.

Para conocer el impacto y 
los avances que este programa, 
enfocado a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, 
ha tenido entre niños y 
adolescentes del municipio, el 
edil acudió al auditorio Servando 
Chávez Hernández de la colonia 
Mariano Escobedo y el Centro 
Comunitario Ignacio López 

Rayón en la colonia  del mismo 
nombre donde presenció las 
técnicas de afinación y entonación 
que practican los jóvenes del grupo 
de guitarra y el coro que esta tarde 
noche harán su presentación en el 
Palacio Municipal.

Ya entonados y muy alineados, 
los niños y jóvenes se apoderaron 
del recinto rompiendo el silencio 

al entonar las notas de “Cielito 
Lindo” uniéndose a ellos el alcalde, 
quien se contagió de la alegría de 
los entusiastas morelianos.

Mientras tanto sus progenitores, 
se mostraban agradecidos con el 
alcalde Wilfrido Lázaro por abrir 
estos espacios, tal como lo expresó 
la señora Magdalena Vallejo de 

La Umsnh Brinda 
Capacitación a 

Personal de la Sagarpa
La Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo firmó 
un convenio para capacitar y 
supervisar a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en el programa de 
Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural en el estado 
de Michoacán.

El acuerdo celebrado por el 

rector Salvador Jara Guerrero, 
el titular de Sagarpa, Enrique 
Martínez y Martínez, el 
gobernador Jesús Reyna García, 
el delegado federal Antonio 
Guzmán Castañeda y el titular 
de Desarrollo Rural estatal 
(Sedru) Ramón Cano, contempla 
que personal académico de 
las Facultades de Biología, 

Trabajarán en Coordinación el 
Gobierno de Michoacán con Sagarpa 
Para Generar Riqueza en el Campo

Con la firme decisión de 
fomentar la industria agropecuaria 
que nos permita generar 
ocupaciones donde están los 
productos, y generar riqueza que 
se quede en la entidad en beneficio 
de los productores michoacanos, 
se seguirán impulsando políticas 
públicas coordinadas con el 
gobierno federal, aseguró el 
gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García.

Acompañado por el titular de 
SAGARPA, Enrique Martínez 
y Martínez, y al hacer entrega 

de cartas de autorización, 
correspondiente a una ampliación 
de recursos por 26 millones de 
pesos, para atender al cien por 
ciento a los solicitantes, lo cual 
sumó un monto total de 76 
millones de pesos, en beneficio 
de 719 productores, y que se 
enmarcan en la entrega de 

apoyos relativos al Desarrollo 
de Capacidades, Equipamiento 
e Infraestructura Productiva, 
como Bienes Públicos en Servicio 
de la Producción Rural, el 
mandatario estatal agradeció el 
trabajo coordinado en el área de 
atención al campo del gobierno 

Llama Víctor Silva a 
Empresarios a Sumarse 
a la Cruzada Sin Hambre

La inclusión productiva de los 
distintos sectores de la sociedad 
a partir de la generación y 
capacitación para el empleo, los 
microcréditos y un catálogo de 
apoyos directos a través de los 
programas para el desarrollo 
social, son los ejes estratégicos 
de la Cruzada Sin Hambre que 
lanzó el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Sostuvo el delegado federal de 
la Secretaria de desarrollo Social, 
Víctor Silva en reunión con los 
miembros del comité directivo y 
agremiados a la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
Morelia, encabezados por José 
Maldonado López presidente 
del organismo y Carlos Gálvez 
Herrera, presidente del Consejo 
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MSV.- Ya como había quedado, que el I Informe del señor 
licenciado Enrique Peña Nieto se mande al Congreso el 
domingo, fecha constitucional de esa obligación constitucional 
y que el lunes 2 de septiembre a las diez horas antes meridiano, 
desde la casa del Presidente, se llevara al cabo el mensaje ante 
la presencia de lo más representativo, puede haber todavía 
cambios, si los de la CNTE no dejan de obstruccionar accesos 
o a menos que los invitados a la Casa de los Pinos el lunes 2 de 
septiembre, los hagan llegar vía helicópteros.

Por lo pronto ya el Presidente canceló su viaje a Turquía, 
porque no le salieron sus cálculos tal como hasta Gustavo 
Madero del PAN expuso, que se usaran tanquetas de agua 
para dispersar a los que a fuerza no quieren que se apruebe la 
Reforma Educativa, que Peña Nieto sostiene que no se puede 
detener.

Hay algo que por todas las preguntas , encuestas y mismas 
molestias que ya manifiestan los ciudadanos por la conducta 
que están sosteniendo los profesores disidentes del magisterio 
nacional, que las fuerzas del estado deben intervenir, pero la 
detención de libertades en que vivimos, el gobierno tiene que 
sostenerlas, hasta las que ya están molestando a terceros, porque 
sujetándolos se ampliaría la antipatía que ya el pueblo tiene 
contra el gobierno que fue el mismo que hizo esta clase de 
luchadores, ya que primero los utilizó como fuerza del partido 

que ahora vuelve al poder y que reconoce que le salieron muy 
buenos en aprender todas las mañas para ganar no solamente 
con inteligencia, sino con presiones y trampas.

Primero el I Informe parecía que volvía a la normalidad de ser 
difundido no solamente a la componencia de las representaciones 
más importantes y en el recinto tradicional, que es ante los 
integrantes del Congreso; luego, que además de entregarse 
por escrito, el Presidente enviara a la nación el mensaje de 
costumbre en varios sitios que se estaban acondicionando para 
ello, hasta determinar que lo mejor sería hacerlo en los Pinos, 
pero como al parecer los profesores rebeldes están dispuestos a 
todo, que cualquier vida o medida de control alteraría lo que 
decía Ocampo: es hablándonos y no matándonos, como nos 
debemos entender.

Ahora que como ya se está pidiendo que se investigue quién 
está costeando este movimiento, que a lo mejor puede haber 
algunos intereses de particulares o prestanombres al servicio del 
exterior, porque recuerde que México por sus recursos naturales 
y tener de vecino al país más poderoso del mundo, que a lo 
mejor quieren que este país se desquicie, ya que claro se ve, 
que el estado no puede ni debe actuar con represiones, porque 
hay más inconformidades que superan cualquier posibilidad 
de satisfacerlas, en función de que la solución la piden de ya, es 
por la pobreza, como sus repercusiones, que es por lo mismo.

Como Andan los de la CNTE, Pueden
Provocar más Cambios Para el Informe

Coordinación de Gobiernos 
Para Impulsar la Productividad 
del Campo Michoacano: WLM

* Acercamiento de Reyna García con municipios da resultado.
En el marco de la entrega de 

recursos para la generación de 
bienes públicos en la población 
rural en el estado, Morelia y sus 
165 comunidades se suman a 
esta sólida alianza con los actores 
del sector rural para impulsar la 
modernización, capitalización y 
productividad del campo, así lo 
resalto el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina. 

El evento donde se llevó a 
cabo la entrega, estuvo presidido 
por el Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
Enrique Martínez y Martínez y 
el Gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna García, quienes 
anunciaron la designación de 302 
millones de pesos para reforzar la 
productividad del campo en el 
estado, de los cuales 153 mil pesos 
se otorgaron a Morelia.

En este tenor el alcalde Wilfrido 
Lázaro agregó que el estado 
de Michoacán con sus vastos 
recursos naturales y humanos 
representa una oportunidad única 
para demostrar que sumando 
voluntades de todos los sectores 
sociales y los tres órdenes de 
gobierno se puede formular los 
instrumentos y la tecnología 
para impulsar el desarrollo del 
campo.

“Debemos trabajar 
coordinados para que a corto 

plazo la agricultura opere como 
un amortiguador de la crisis, y 
a largo plazo como un factor de 
desarrollo  que nos permita hacer 
frente al más ambicioso desafío 
de los mexicanos, el de lograr 
la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza”.

Por su parte el titular de 
SAGARPA, Enrique Martínez 
y Martínez anunció que este 
viernes arrancó en el estado un 
nuevo programa denominado 
“SAGARPA en tu estado con los 
pies en la tierra” con la finalidad 
de escuchar las más sentidas 
demandas de los productores 
a fin de difundir lo “bueno de 
Michoacán”.

“Trabajemos juntos para lograr 
cosas positivas que contar al 
exterior, difundamos información 
sobre la prodigiosa tierra del 
estado y lo que han hecho los 
michoacanos como gente de bien 
que son”, dijo.

Finalmente el Presidente 
moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina subrayó que la presencia 
del titular de SAGARPA con 
tan buenas noticias para los 
morelianos comprueba una vez 
más el compromiso del Presidente 
Enrique Peña Nieto con 
Michoacán y son una muestra del 
trabajo coordinado y el constante 
acercamiento del Gobernador 
Jesús Reyna con los municipios.

Espacio de 
Carlos Piñon

Agosto 31, 2013.
Días transcurridos, 243, faltan 122.
Santoral en broma, Santa Ramón, cada día más panzón.
VIEJOS, Esther Vilar
En el futuro no queremos estar sólo con los de nuestra edad.
También con los de la vuestra. Nos somos ninguna especie de 

imbéciles que hay que esconder en asilos.  
EFEMERIDES
Agosto 31,1925. El gobierno callista inaugura el Banco de México, 

S.A…Funcionará como banco central único para emitir moneda.
  1969. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz otorga la ciudadanía a 

los jóvenes, mayores de 18 años.
1982. El presidente López Portillo anuncia al pueblo de México la 

nacionalización de la banca mexicana.
MINICOMENTARIO
¡OTRA VEZ SE REUNIERON!... ¿”ORA”, SI LE ATINARAN?
Mientras tanto los michoacanos seguimos dando patadas de 

ahogado,
Que si la delincuencia organizada… que la educación… que la 

enfermedad…  que el desempleo… que los ninis… que los acaparadores 
solapados… que las cantinotas gigantes… ¡FUERA DE ESO TODO 
ESTA BIEN!

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique, (feliz informe), Osorio Chong, Seguridad, Salud, 

Energía, partidos políticos, diputados, senadores y almorzadores, 
TODOS. 

MENSAJE:
Por más que le buscamos no hayamos puerta (punto)
Invocamos a Santa Rosa de las Limas (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Hoy nublado amaneció 
Mañana lluvias intensas
Y en menos de lo que piensas
El pobre se murió 
Agarrando de las trenzas
Y Piñón se la---mentó.
PD.- ¿Usted si tiene recursos?..¡Pues repártalos!
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Cartelera 
Cultural

DEL 2  AL 8 DE SEPTIEMBE DE 2013
MARTES 3

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos / 

Ciclo: “Marcello Mastroianni”
Película: “La ciudad de las mujeres” 
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
MIÉRCOLES 4

•Evento especial
Encuentro de narradores y poetas 

michoacanos
*18:00 horas / Entada libre 
Casa de la Cultura / URUAPAN 
•Música
1er. Festival de Piano de Zamora 

“Ignacio Mier Arriaga” / 4, 5 y 6 de 
septiembre

*20:30 horas / Entrada libre 
Teatro Obrero / ZAMORA
Mayores informes en el Centro 

Regional de las Artes de Michoacán.
Teléfono 01 (351) 5 15 46 66 5
Actividad en el marco de la celebración 

del Centenario del Teatro Obrero  
JUEVES 5

•Artes visuales
Exposición “México Bárbaro”. Pintura 

de Eréndira Ismael “Sibara”
*Inauguración 19:00 horas  / Entrada 

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

Ciclo: “Marcello Mastroianni”
Película: “Caprichos de la moda”
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
Inauguración de la exposición 

del Encuentro de Fotografía Centro 
Occidente 

*19:00 horas / Entrada libre 
Arcada Mayor Casa de la Cultura / 

MORELIA 
Organizan: Secum-Escuela de 

Fotografía Fábrica de Imágenes-
Contenedor de Arte A.C.  

Presentación del libro  “Los de adelante 
corren mucho…” de Javier Ruán

Presentan: Luis Girarte Martínez, 
Salvador Jara Guerrero, Víctor Manuel 
Tinoco Rubí, Francisco Martínez Gracián 
y Miguel Medina Robles

*20:00 horas / Entrada libre 
Sala Luis Sahagún / Casa de la Cultura 

/ MORELIA
VIERNES 6

•Artes visuales
Exposición de pintura y gráfica “Jesús 

Escalera. 80 años”
*Inauguración 19:00 horas / Entrada 

libre 
Sala Carlos Alvarado Lang / Centro 

Cultural Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO  

•Divulgación
Viernes culturales / Conferencia: 

“Origen del culto cívico a Morelos”  
Ponente: Ramón Alonso Pérez 

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

de Morelos / MORELIA
•Evento especial
Premiación del XV Encuentro Estatal 

de Pintura y Estampa Efraín Vargas
*19:00 horas / Entrada libre 
Polifórum Digital / MORELIA
•Música
Concierto con la Orquesta Sinfónica 

de Michoacán
Programa: “Sensemayá”, de Silvestre 

Revueltas. “Tierra de Temporal”, de 
Juan Pablo Moncayo. “Sinfonía India”, 
de Carlos Chávez. “Danzón no. 2”, de 
Arturo Márquez

*20:30 horas / Entrada libre 
Director artístico: Miguel Salmón del 

Real  
Teatro Ocampo / MORELIA

Concierto con la anti-banda de 
improvisación libre “Generación 
Espontánea”

Presentación de su CD “The 
Marvellous Transatlantic”

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

Música y las Artes Sonoras / MORELIA
SÁBADO 7

•Artes escénicas
Teatro cabaret “Amar a morir”
*19:00 horas / Entrada libre 
Teatro Obrero / ZAMORA
Organiza: Centro Regional de las 

Artes de Michoacán
•Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia / Ciclo: “Billy 
Wilder”

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

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
DOMINGO 8

•Artes escénicas
Presentación del Ballet Folklórico y el 

Ballet FolKlórico infantil “Niños de 
Cristal”, de Ciudad Hidalgo.
*19:00 horas / Evento al aire libre 
Kiosco de la Plaza de Armas 

/ MORELIA
•Eventos especiales
4to. Festival Internacional de Danza 

Folklórica “Prof. García Marín”
*10:30 horas: Desfile Inaugural / 

Avenida Madero / MORELIA
*19:00 horas: Inauguración del 

Festival y presentación de los países 
invitados

Teatro Ocampo / MORELIA
Actividades con acceso gratuito 
•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 / Fecha límite de recepción de obra: 
4 de octubre. 

-XXVII Concurso  Estatal de Ofrendas 
del Día de Muertos 2013 / Fecha límite 
de inscripción: 29 de octubre. 

-Concurso de Pintura “Reinterpretando 
a Van Gogh” / Fecha límite de recepción 
de obra: 1 de octubre. 

-1er Concurso Estatal de Fotografía 
/ Fecha límite de entrega de obra para 
participar en la pre-selección: 5 de 
noviembre. 

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. 

La Secretaría de Cultura de Michoacán, 
a través de la Coordinación del programa 
“Alas y Raíces a los niños de Michoacán” 
invita al público en general a participar 
en las siguientes actividades de carácter 
gratuito:

*4 de septiembre: Taller de juguete 
tradicional. Impartido por Mario Vázquez. 
09:00 horas. Centro de Atención Múltiple 
de Tingambato, calle Independencia sin 
número, Barrio Primero.

 *6 de septiembre: Taller “Pirámide 
Papalote”. 09:00 horas. Impartido por 
Mireya de la Mora. Centro de Atención 
Múltiple de Irimbo. Calle Madero y Pino 
Suárez sin número colonia Ailes. Mayores 
informes en el teléfono 01 (443) 3 22 89 
00 extensión 129.

-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 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
Casa de la Cultura / MORELIA
- “Encuentro de Fotografía Centro 

Occidente”. Colectiva 
Arcada Mayor / Permanencia hasta el  

6 de octubre 
Museo del Estado / MORELIA
- “México Bárbaro”. Pinturas de 

Eréndira Ismael “Sibara”
Permanencia hasta el 30 de 

septiembre 
Poliforum Digital / MORELIA
- XV Encuentro Estatal de Pintura y 

Estampa Efraín Vargas
Permanencia hasta el 4 de octubre 
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

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

diciembre 
Secretaría de Finanzas y Administración 

Pública / MORELIA
- 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

“Jesús Escalera. 80 años”. Pintura y 
gráfica

Sala Carlos Alvarado Lang / 
Permanencia hasta el 6 de octubre   

-“De paisajes prehispánicos a codi-
sex”. Pintura, cerámica, gráfica y plumaria 
de Jared Jiménez / Sala Antonio Trejo

-“Ilusiones”. Acervo de la  Fundación 
Cultural Trabajadores de Pascual y del 
Arte. A.C. / Sala Enrique Luft Pavlata

Permanencias hasta el 22 de 
septiembre 

-“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
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Tiburón Herido 
Sale a Escena

* La última victoria de Tigres en el puerto jarocho fue un 5-0 en el 2005.
* En los últimos 10 juegos en el Luis “Pirata” Fuente los Tiburones han ganado siete.

Diablos a la Alza; 
Chivas Sigue Hundido

Con dos realidades distintas, 
Guadalajara y Toluca se 
enfrentarán este domingo, en el 
Estadio Omnilife, en el cierre de 
la séptima jornada del Torneo 
Apertura 2013.

Mientras Chivas no logra 
despegar en el torneo, acumulando 
una sola victoria de cinco 
encuentros disputados –tiene 
uno pendiente ante Santos-, los 
Diablos solamente han perdido 
un encuentro, y acumulan dos 
victorias consecutivas, señal de 
que buscan despegar en forma 
definitiva.

Chivas viene precedido de 
tres derrotas consecutivas en 
el torneo de Liga. Cruz Azul, 
Puebla y Querétaro fueron los 
victimarios de un equipo que no 
ha encontrado el camino de los 
triunfos con Juan Carlos Ortega, 
así como tampoco ocurrió con 
Benjamín Galindo.

En cambio, el equipo de José 

Saturnino Cardozo no arrancó 
bien, perdió en casa en el debut 
ante Pachuca. Después, los 
Diablos no volvieron a perder 
en el torneo, con el técnico 
guaraní tomaron equilibrio y ya 
se enracharon.

Para Chivas –que contará con 
el regreso de Luis Michel al arco, 
tras una lesión-, significará el 
inicio de un camino incierto en 

el torneo, pues quedaron atrás 
equipos que, en el papel, lucían 
inferiores. Ahora comenzará 
una seguidilla de encuentros 
donde se enfrentará a equipos 
fortalecidos en el torneo, casos 
de Toluca, Tigres, Xolos y León. 
Este encuentro se disputará 
el próximo domingo 1° de 
septiembre, a las 17 horas en el 
Estadio Omnilife.

Los Tiburones Rojos tendrán este sábado otra oportunidad para demostrar que el arranque 

en el Apertura 2013, que los 
llevó a ocupar el liderato general 
durante tres jornadas, no fue 
obra de la casualidad. Y tras su 
primera derrota de la temporada 
buscarán recomponer el camino 
ante los Tigres de la UANL que 
tampoco pasan por un buen 
momento.

Veracruz llega de una 
dolorosa derrota ante los 
Diablos Rojos, mientras que el 
cuadro regiomontano sacó un 
empate con sabor a derrota ante 
Jaguares de Chiapas. Ambos 
chocarán este sábado en el 
Estadio Luis “Pirata” Fuente 
con la urgencia de un triunfo 
luego de los malos resultados 
en las últimas dos fechas.

El conjunto dirigido por 
Ricardo Ferretti volverá a 
jugar en el puerto jarocho 
después de seis años.  Su última 
victoria en suelo veracruzano se 
remonta al 10 de septiembre 
del 2005 cuando golearon 5-0 
a los Tiburones Rojos con un 
doblete de Néstor Silvera.

Sin embargo, la estadística 
favorece a los locales. En  los 
últimos 10 enfrentamientos 
en la cancha del Luis “Pirata” 
Fuente, el equipo escualo 
registra siete triunfos por sólo 
tres del conjunto universitario, 
que apenas acumula siete 
de las 21 unidades que se 
han disputado en la actual 
temporada. 

Orgullo y Banquillo 
en Juego

Sumidos en una crisis que los 
tiene en el penúltimo lugar de la 
Tabla General, los Pumas chocarán 
contra el líder de la competencia, 
las Águilas del América, en un 
partido que además de los tres 

puntos podría definir el futuro 
de Antonio Torres Servín como 
Director Técnico de la escuadra 
felina.

Ya se fueron siete fechas y 
los del Pedregal no han podido 

enderezar el rumbo en el 
Apertura 2013, donde apenas 
suman cuatro unidades de las 21 
disputadas. Caso contrario con 
el equipo de Coapa que ocupa el 
primer lugar de la clasificación 
con 13 unidades y con todavía 
dos juegos por disputar.

Por si fuera poco, las 
estadísticas de los últimos cinco 
enfrentamientos entre ambas 
escuadras en nada favorecen a los 
auriazules, que desde que Miguel 
Herrera está en el banquillo 
azulcrema no han podido ganar. 
De cinco duelos han perdido 
cinco, incluyendo los Cuartos 
de Final del Clausura 2013.

El partido que originalmente 
se tenía programado para jugarse 
el domingo 1 de septiembre se 
pasó al lunes 2 a las 20:30 horas, 
debido a que el Gobierno del 
Distrito Federal hizo la petición de 
cambio debido a que el domingo 
se prevén varias movilizaciones en 
la Ciudad de México.

Reprograman el 
Duelo Entre Xolos 

y Tiburones

El duelo entre Tijuana y Veracruz, correspondiente a la Jornada 
9 del Apertura 2013, el cual  estaba pactado para llevarse a cabo el 
viernes 6 septiembre, se reprogramó y ahora se disputará el sábado 7 
a las 21:30 horas.

La Directiva del conjunto de los Tiburones Rojos dio a conocer el 
cambio a través de un comunicado de prensa, el cual se hizo a petición 
del club rojinegro.

“Luego de recibir la solicitud del conjunto Xolos, el club Tiburones 
Rojos de Veracruz aceptó modificar la fecha del encuentro que sostendrá 
en la frontera bajacaliforniana ante el club Tijuana.

“De manera original el compromiso estaba pactado pare el día viernes 
6 de septiembre pero a petición de Xolos de Tijuana se reprogramó 
para el sábado 7 del mismo mes en el mismo horario, es decir las 21:30 
Hrs., tiempo del centro del país”, destacó el comunicado.

Además se dio a conocer que los duelos de los equipos Sub-17 y 
Sub-20 también se realizarán el sábado 7 de septiembre a las 12:45 
horas y a las 18:00 horas.
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El Peso no Será 
Factor: Canelo

La figura del púgil mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez sigue creciendo a 
medida que se acerca la pelea estelar 
de unificación del título superwelter 
frente al estadounidense invicto Floyd 
Mayweather Jr. al asegurar que está 
listo para conseguir la gran victoria.

Si durante la etapa de promoción 
de la multimillonaria pelea, que se va a 
celebrar el próximo 14 de septiembre 
en el MGM Grand Garden Arena, 
de Las Vegas (Nevada) en Las Vegas, 
estaba seguro que podía conseguirlo 
ahora con los entrenamientos duros 
ya concluidos, Álvarez, de 23 años, 
reivindica que ese convencimiento 
es completo.

“Me siento muy bien conmigo 
mismo y estoy ansioso por subir 
al cuadrilátero para demostrar que 
estoy completamente preparado para 
el gran reto”, declaró Álvarez, que 
expone su título del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB).

“He trabajado muy duro y 
continúo, además de adquirir una 
gran experiencia con todo lo que he 
hecho”.

Alvarez, que tiene marca de 42-0-
1 y 30 triunfos por la vía del nocáut, 
reiteró que la manera como se ha 
preparado y se encuentra era la razón 
por la que pidió hacer la pelea.

“Será un combate muy físico, pero 
creo que tengo una gran número de 
ventajas y he trabajado precisamente 
por mejorarlas de cara a asegurar 
la victoria”, comentó Canelo a los 
periodistas después de concluir su 
sesión de trabajo que fue seguida por 
los profesionales de la información.

El campeón mexicano alabó el 
haber elegido Big Bear (California) 

como su centro de entrenamiento al 
considerar que era uno de los mejores 
lugares para trabajar.

“A pesar de la gran cantidad de 
trabajo que he tenido que hacer, el 
haber llegado aquí para entrenar 
ha sido de un gran disfrute como 
profesional”, destacó Álvarez. 
“Además conseguimos todo los 
objetivos que nos establecimos al 
inicio de la preparación”.

El campeón invicto mexicano 
destacó que no tiene ningún problema 
con el peso y que no será factor para 
ninguno de los dos peleadores cuando 
estén en el cuadrilátero.

“El peso no será factor, llegaré 
perfecto a la pelea”, subrayó Álvarez. 
“No me preocupa para nada, creo 
que voy por delante de lo que 
necesito y estaré perfecto el día 
del combate, porque ahora mismo 
me encuentro en mejor forma que 
nunca, especialmente porque vengo 
bien preparado desde que lo hice para 
enfrentarme a Austin Trout”.

“Canelo” Álvarez fue categórico 
cuando dijo que su verdadero 
potencial todavía no lo han visto los 
aficionados porque sus rivales no se lo 
exigieron, pero esta vez será diferente 
ante Mayweather Jr.

“Se que voy a mostrar muchas 
más cosas de las que hasta ahora 
no he hecho y de ahí que no llegó 
al combate para pelear sino que mi 
meta no es otra que la de ganar”, 
subrayó Álvarez.

“Muchos desde fuera no han 
sabido valorar el tipo de boxeador 
que soy y se van a llevar una gran 
sorpresa”.

Por su parte, el promotor Oscar de 

la Hoya, que representa a “Álvarez” 
reconoció que la pelea ya se ha 
convertido en algo “grandioso” y 
más al celebrarla en el Día de la 
Independencia de México.

“Se como se siente Álvarez, 
dado que a mi me pasó lo mismo 
cuando me enfrenté a Mayweather 
Jr.”, declaró De La Hoya. “Ambos 
son dos grandes peleadores, pero 
estoy convencido que ha llegado el 
momento que haya un cambio de 
guardia y estará se hará a favor de mi 
boxeador”.

De la Hoya reiteró que la pelea ya 
ha batido todas las marcas de venta 
de entradas y está convencido que 
también superará la de las personas 
que la compren para verla por la 
televisión de pago.

“No tengo ninguna duda que eso 
sucederá porque estamos ante una 
pelea grandiosa, que ha superado 
todas las expectativas”, señaló De 
La Hoya. “Álvarez está en un gran 
momento de forma y lo mismo 
sucede con Mayweather Jr, por lo 
que nadie quiere perderse el combate 
del año”.

Mientras que Mayweather Jr. 
también última su preparación con 
más seriedad que nunca porque 
necesita conseguir el triunfo 
deportivo si quiere seguir con su 
plan de completar seis peleas antes 
de retirarse en las que la cadena de 
televisión Showtime pueda recuperar 
los 250 millones de dólares que le 
pago por dejar HBO.

Con “Canelo” Álvarez ya 
tiene asegurado un gran triunfo 
económico, algo que no logró con 
Robert Guerrero, su anterior rival, a 
que ganó fácil, pero una derrota en 
el cuadrilátero le tiraría por tierra sus 
planes futuros.

De ahí que para el campeón 
invicto de la AMB, con marca de 
44-0 y 26 triunfos por la vía del 
nocaut, la palabra derrota no está 
todavía admitida en su vocabulario y 
mucho menos si la misma le privaría 
de seguir siendo el “Money Man” 
del deporte profesional en Estados 
Unidos. 

Primera Evaluación del 
‘Profe’ Cruz Ante Atlas

* Rayados estrena técnico en la persona de José Guadalupe Cruz.
Con apenas una semana al 

frente de Rayados, el primer 
examen, enserio, llega para el 
“Profe” Cruz, recibiendo este 
sábado al Atlas, equipo que 
no ha ganado en el Apertura 
2013.

Las estadísticas revelan 
que será un duelo de equipos 
desesperados, ya que Monterrey 
apenas suma seis unidades, 

mientras que los Rojinegros 
llevan cuatro.

Entre la Copa MX, salidas de 
jugadores, técnicos y búsqueda 
de reemplazos, la semana ha 
sido ajetreada en el campamento 
albiazul, algo que el “Profe” 
tendrá que olvidar, ya que la 
falta de resultados es evidente 
y por ende son urgentes los tres 
puntos.

En torneos cortos, la historia 
de este cotejo en el Tecnológico 
dicta que la Pandilla le tiene 
tomada la medida a Atlas, el 
saldo en 19 juegos es de  nueve 
triunfos, siete empates y tres 
derrotas.

Un empate a ninguno de los 
dos conjuntos les sirve, así que 
si quieren aspirar todavía a algo 
en la Liga MX, es el momento 

idóneo para lograr la victoria y 
pensar en el repunte. Este partido 
se llevará a cabo este sábado 31 

de agosto a las 19:00 horas en el 
Estadio Tecnológico, Monterrey, 
Nuevo León, México.

Para Mayweather, 
‘Canelo’ aún no 
Está al Nivel ‘A’

Floyd Mayweather Jr. no menosprecia a Saúl “Canelo” Álvarez, 
pero aseguró que el mexicano aún no se ha probado ante rivales 
de primera categoría.

“Es un competidor sólido, no puedo menospreciarlo va 42-0, 
él quiere basar la pelea en su juventud, yo en la experiencia. Ve 
su curriculum y ve el mío y saca tus propias conclusiones”.

“’Canelo’ ha llegado a la distancia con peleadores de clase B 
y C, este es otro nivel, veremos cómo está”, comentó “Money” 
durante un entrenamiento abierto a la prensa.

Para el Campeón Mundial en cinco divisiones, el tapatío 
todavía está lejos de alcanzar a Juan Manuel Márquez, a quien 
considera el principal exponente del pugilismo mexicano en la 
actualidad.

“Juan Manuel Márquez tiene más fans que ‘Canelo’ por todo lo 
que ha ganado, no puedo decir que Álvarez tiene más seguidores, 
hay que ver todo lo que ha ganado Márquez”, agregó.

Mayweather se encuentra en la fase final de preparación de 
cara a la pelea del 14 de septiembre frente a “Canelo”, para la 
que tendrá que subir  de peso respecto a su último combate 
por el cetro Welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante 
Robert “The Ghost” Guerrero.

“El día del pesaje daré 149 o 151 libras, pero no estoy 
preocupado, el peso no pelea, todo es cuestión de estilos”, indicó 
el púgil de Grand Rapids, Michigan.

“Money” y “Canelo” expondrán sus invictos el próximo 14 de 
septiembre  en un combate por el título unificado Superwelter 
del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM 
Grand de Las Vegas, Nevada.
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Desde la perspectiva de Calderón 
Torreblanca, ni la federación ni el 
gobierno estatal “le han atinado al modo” 
para organizar los trabajos, “si no afinan 
esto lo que hoy es voluntad política, 
mañana puede revertirse”.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente de 
la Junta de Coordinación Política señaló 
que dentro del Acuerdo por Michoacán 
el gobierno ya tiene que tomar la batuta, 
y del cúmulo de propuestas seleccionar 
las fundamentales.

Ante la lluvia que cayó desde esta tarde-
noche en diversas zonas del municipio, 
el Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina se encuentra en alerta constante 
a través del Comité Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias, para dar 
respuesta a cualquier problema que se 
pudiera presentar en el municipio como 
consecuencia del temporal de lluvias

Uriel López Paredes, integrante de 
la Comisión lamentó que ésta hasta 
este momento no haya sido notificada 
oficialmente, “nos llama la atención que 
siendo un recurso promovido por el PRD, 
el presidente del Congreso también 
perredista, haya recibido el asunto 
y no haya notificado a la Comisión, e 
incluso haya dado contestación por sí 
al Tribunal.

Cristóbal Arias Solís refirió que existe 
una situación muy inestable en el estado, 
lo cual afecta al conjunto de la sociedad 
y que tiene que ver con una serie de 
problemas que han hecho crisis, mismas 
que van desde la falta de desarrollo, 
la crisis educativa o los conflictos de 
inseguridad.

En promedio, diariamente ocurren en 
Michoacán más de 33 accidentes de 
trabajo, y cada once días muere una 
persona por esta misma causa. El 
año pasado se reportaron quince mil 
accidentes en circunstancias laborales 
y más de 80 decesos.

Antonio Ferreyra Piñón, señaló que 
más que la creación de comisiones de 
Seguridad e Higiene, es necesario que 
funcionarios gubernamentales muestren 
voluntad para realizar recorridos de 
supervisión y canalicen, como hasta 
ahora no lo han hecho, los recursos que 
se requieren para subsanar las fallas 
detectadas.

Sarbelio Molina, habló sobre el concurso 
que se realizará en Michoacán para ser 
legislador por un día, con el objetivo que 
los jóvenes sepan que es realmente lo 
que hace un legislador.

Luisa Maria Calderon quien habló 
sobre las iniciativas en las que está 
trabajando, entre las que destacó la 
reforma en materia educativa y en 
comunicaciones, sobre la deuda en 
estados y municipios.

Jesús Sierra Arias, revelo que en caso 
de que los gremios de las instituciones 
de educación media superior y superior, 
hagan validas sus amenazas para las 
labores e impedir con ello el inicio del 
ciclo escolar, podrían tomarse entonces 
medidas jurídicas para declarar tales 
acciones como ilegales.

Sacaron Nuestras Propuestas del 
Acuerdo, por eso no Firmamos: PT

El Dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores, expresó que el 
hecho de no firmar el acuerdo 
no significa estar en contra de 
conformar un frente común a 
favor de Michoacán, sino que el 
haberse abstenido de signar fue 
debido a la premura con la que 
quisieron que todos los actores 
involucrados lo hicieran, lo 

que levantó una sospecha  “y 
ante ello yo no iba a firmar, 
hubiera sido irresponsable de 
mi parte”.

El líder petista agregó 
que aunado a la premura, 
tampoco le enviaron el 
documento como quedaría 
y confirmó sus sospechas 
al conocer el contenido del 
documento firmado ayer 

jueves “y vi que quitaron 
unos puntos que nosotros 
proponíamos como la creación 
de una comisión inspectora 
que le diera seguimiento y 
evaluara continuamente si se 
alcanzan las metas o no; otra 
cosa importante es que no 
estábamos de acuerdo con el 
apartado de educación porque 
no hay elementos para ponerlo 
en marcha, es como anticipar 
la aplicación de la reforma 
educativa y no estamos a favor 
de ella; tampoco nos certeza 
de si seguirá siendo Jesús 
Reyna gobernador interino o 
no, porque todavía existe la 
sombra de que el señor Fausto 
–Vallejo Figueroa- regrese 
o no y tampoco ayuda a la 
estabilidad de Michoacán”.

Sandoval Flores, también 
Diputado Local, inquirió en 
que otro de los aspectos que no 
quedaron claros fue el hecho de 

que habrían designado al PAN 
para hablar a nombre de todos 
los partidos “y en qué cabeza 
cabe que nosotros íbamos 
a dejar que el blanquiazul 
hablara por nosotros, no 
estuvimos nunca de acuerdo, 
es incogruente”.

Puntualizó que aceptará 
firmar un acuerdo en el que 
se incluyan las propuestas 
que se vertieron cuando se 
llevaron a cabo las reuniones 
a las que fue convocado y 
reiteró que “no estamos en 
contra del acuerdo, sino de 
las formas, porque se dejaron 
ver excluyentes al no sólo no 

aceptar nuestras propuestas 
sino no habernos tomado en 
cuenta. Este acto fue realizado 
necesariamente con afán de 
estado de ánimo más que con 
un tema estratégico”.

Finalmente, Sandoval 
Flores dijo: “nosotros como 
frente político también 
queremos gobernabilidad, 
estabilidad en Michoacán, 
no estamos negando nuestra 
firma nada más porque sí 
como lo pudieran manifestar, 
sino porque sacaron nuestras 
propuestas y se plasmaron 
nada más las suyas, con las que 
no comulgamos”.



Morelia, Mich.,  Agosto  31  del  20137

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

NO A LA...

ES MOMENTO...

“CORO...

LA UMSNH...

TRABAJARAN...

la Colonia la Soledad, “estamos muy contentos con esta actividad 
recreativa para los niños y que no representa ningún costo y si un 
gran beneficio”.

Luego de participar en dinámicas de integración con los jóvenes y sus 
papas, el Presidente Lázaro Medina se despidió no sin antes reconocer 
el talento de los integrantes de los grupos culturales y refrendar con 
ellos el compromiso de apoyar este proyecto para que crezca aún más, 
“nadie es mejor que todos juntos” dijo.

“Todos ustedes tienen un don que les permite desarrollarse en las 
artes ya sea en la guitarra o en el canto, deben utilizarlo para formarse 
como seres humanos y personas de bien, exíjanse ustedes mismos para 
que sean un ejemplo para la sociedad y un orgullo para sus papás”, 
comentó el edil.

De igual modo los integrantes de los grupos como Adrián que vive 
en el Fraccionamiento Villa Magna externaron su sentir ante la visita 
del Presidente “que él viniera demuestra que se nos está tomando en 
cuenta y que este proyecto es algo grande, yo he tenido muy buena 
experiencia e invitaría a otros chavos a que se unan”.

Luego de este encuentro, el alcalde Wilfrido Lázaro arribó al centro 
comunitario Ignacio López Rayón en la colonia del mismo nombre, 
donde lo esperaban con alegría los jóvenes del coro para darle una 
pequeña muestra de lo aprendido al formar parte de este proyecto.

El Presidente exhortó a los jóvenes a mantenerse dentro de esta 
actividad y ser un ejemplo para sus compañeros de escuela, y al verse 
contagiado del buen ánimo de los jóvenes también se unió a ellos para 
entonar algunas líneas de “Juan Colorado”.

Ante la evidente emoción de los integrantes del coro, el alcalde les 
compartió que en Morelia se está trabajando por crear nuevos caminos 
y que ellos, los niños artistas que están en todo el municipio son los 
constructores de nuevos proyectos.

“Deben utilizar sus dones para ser felices, pero también para hacer 
amigos y trabajar en equipo para que las cosas sean cada vez mejores; 
ustedes con esta muestra armoniosa de talento son el ejemplo perfecto 
de que nadie es mejor que todos juntos, y es así unidos, como vamos 
a hacer de este coro algo grande”, subrayó el edil.

En este mismo tenor el maestro a cargo del coro y el grupo de 
guitarra, Luis Josué Soto resaltó que con la presentación de los más de 
380 jóvenes que integran el coro y el grupo de guitarra se demuestran 
los avances relevantes que se han tenido en formación musical con 
los jóvenes.

Agrobiología y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IIAF), proporcionen servicios de formación, capacitación, acreditación 
y, en su caso, certificación de competencias a prestadores de servicios 
profesionales. 

 Además de supervisar del desempeño en situación de trabajo y 
seguimiento de la calidad, considerados en el componente “Desarrollo 
de las Capacidades y Extensionismo Rural”, para lo cual Sagarpa y 
Sedru transferirán a la UMSNH 6 millones 640 mil 500 pesos para el 
desarrollo y ejecución del Programa CECS y $2 millones 15 mil 308.64 
pesos para el proyecto estratégico de seguridad alimentaria.

El rector Nicolaita agradeció a los representantes de los gobiernos 
estatal y federal por la confianza depositada en la UMSNH para llevar a 
cabo la evaluación del programa de Desarrollo, y contribuir con nuestra 
entidad a través de las fortalezas con que cuenta la Universidad.

 Expresó que México es un país con vocación agropecuaria, y 
Michoacán es uno de los principales ejemplos de ello, por eso, 
quienes cuentan con la oportunidad de generar conocimiento, como 
las universidades,  harían mal si no lo utilizan en beneficio de la 
población. 

 “Se requiere conocimiento asociado a la producción de los alimentos, 
el trabajo que están haciendo los especialistas de la Universidad 
Michoacana para formar, capacitar, acreditar y certificar a quienes 
dan los servicios al campo y sus productores es un vínculo fundamental 
para el desarrollo del país”, resaltó.

En tanto, el funcionario federal consideró que la firma de este 
convenio tiene mucha relevancia para el Gobierno de la República por 
la trascendencia de la institución que avalará los programas y resultados 
del programa que promueve la Sagarpa.

“Michoacán ha sido privilegiado por la naturaleza con abundancia de 
recursos, pero de nada sirve esto si los productores no se capacitan para 
enfrentar con éxito los retos que tiene el sector, por eso qué bueno que 
esto se está haciendo en la máxima casa de estudios de la entidad.

“Sentimos que las cosas están bien, es importantísimo que lo 
confirmemos mediante un diagnóstico serio e importante del sector. Me 
interesa que quienes tienen  la tarea de llevar a cabo el extensionismo 
agrícola y los trabajadores del campo estén cada vez más preparados 
y capacitados para cumplir la alta encomienda que tienen en sus 
manos”.

de la República.
También celebró que sea Michoacán el estado elegido para iniciar el 

programa federal “SAGARPA en tu Estado, con los pies en la tierra”.
Explicó que gracias al trabajo de gestión que se realiza de una manera 

eficiente y eficaz con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) “sumamos esfuerzos y 
recursos para que éstas se potencialicen en beneficio de los productores 
michoacanos”.

Jesús Reyna agradeció la atención brindada por las autoridades 
federales toda vez que la inversión total estimada en este rubro, 
Desarrollo de Capacidades, Equipamiento e Infraestructura Productiva, 
como Bienes Públicos en Servicio de la Producción Rural, será de 
300 millones de pesos para Michoacán, lo que permitirá dar atención 
prioritaria a los campesinos de diversas regiones.

Dentro del programa antes mencionado, para el Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural, serán 58 millones 200 mil pesos; 
en el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, se invertirán 
116 millones 600 mil pesos; para la Conservación y uso Sustentable 
de Suelo y Agua, se aportarán 51 millones 300 mil pesos; y para 
la Modernización de Maquinaria Agropecuaria, se apoyará con 76 
millones 210 mil pesos.

También agradeció al presidente Enrique Peña Nieto, estar del lado 
de los michoacanos, del lado del desarrollo del Estado para que las 
familias tengan oportunidades de desarrollarse y que ha quedado de 
manifiesto con la visita de funcionarios de primer nivel.

Asimismo, el titular de SAGARPA consideró trascendente que todos 
los funcionarios del sector recibieron de manos de los productores 
agrícolas, pecuarios y pesqueros, las diversas peticiones para hacer que 
el recurso llegue al productor pequeño y mediano, y resaltó la labor 
que realiza Jesús Reyna a favor del sector agropecuario, al tiempo que 
hizo hincapié en la entrega de maquinaria agrícola e implementos para 
fortalecer el trabajo en el campo.

El secretario de Agricultura manifestó que Michoacán es un estado 
privilegiado en recursos naturales y que con capacitación y trabajo 
organizado se habrá de dar valor agropecuario a los diversos productos 
para detonar el desarrollo económico, “estamos aquí para decirles que 
no están solos, el gobierno federal está con su gobernador, está con sus 
productores, llevando a cabo todos los beneficios que se puedan”.

A nombre de los productores beneficiarios, Cuauhtémoc Campos 
Nieto, de la Comunidad “La Estancia Grande”, municipio de 
Nocupétaro, agradeció los apoyos recibidos con los que trabajarán 
con fe y constancia, aseguró.

manifestaciones que afectan los derechos de terceros.
“Eso es un tema en el que todos coincidimos y nos duele, por eso 

insistimos en que se les escuche a los maestros en sus demandas, puesto 
que en muchos de sus planteamientos debe de haber razón porque ellos 
son los que viven todos los días la realidad educativa en el país, sobre 
todo en un estado tan  lastimado como Michoacán”, detalló.

“Hay cosas que los profesores deben corregir, pero no podemos 
permitir que se les vea y trate como delincuentes y vándalos cuando en 
realidad no es así, son mexicanos capaces y preparados que hoy tienen 
que salir a las calles porque desde hace décadas el sistema educativo 
dejó de escucharlos y atender sus propuestas”.

Al respecto indicó que en Michoacán se necesita un replanteamiento 
del modelo educativo y para lograrlo dijo, se requiere que se escuchen 
todas las voces, por lo que es necesario serenar los ánimos y no caer 
en la tentación de la violencia y represión en contra de un sector de 
la población que lo único que hace es defender sus derechos en un 
sistema democrático.

Finalmente recordó que la democracia está hecha para que todos los 
ciudadanos  manifiesten sus inconformidades e inquietudes, por lo que 
como partido exigen respeto y tolerancia al Gobierno Federal.

año 2012.
En nuestro partido, sabemos que un padre o una madre de familia 

nunca podrán conciliar el sueño si sus hijos padecen hambre, por 
eso reconocemos como positivo, ampliar la cobertura del programa 
federal Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues estamos seguros que 
ayudará a disminuir los índices de pobreza alimentaria en las zonas 
más pobres del Estado. 

En nuestro partido, trabajamos para consolidar una nueva forma 
de hacer política, y esa, la estamos cimentando en la honestidad y en 
la aplicación de la ley, por eso aplaudimos que el Acuerdo firmado 
considere una Ley estatal de combate a la corrupción e impunidad.

Todas estas acciones serán muy importantes, pero además los priistas 
de Michoacán sabemos identificar los problemas que más lastiman a la 
población, por esa razón, nos estamos comprometiendo a poner todo 
nuestro empeño para disminuir la violencia y delincuencia. El Acuerdo 
considera varias y muy buenas acciones en este tema, y la instalación 
de cámaras de vigilancia y la depuración de la Procuraduría de Justicia, 
definitivamente son buenos augurios para los michoacanos.  

De la mano, sabemos que la violencia y delincuencia también se 
deben encarar mejorando la educación, la ciencia y tecnología, tan es 
así, que hacemos nuestras las palabras del Gobernador de Michoacán, en 
el sentido de aplicar la Reforma Constitucional en Materia Educativa. 
Es momento de reforzar una cultura de legalidad y en el PRI, habremos 
de colaborar en esta tarea.

LLAMA...
Coordinador Empresarial. 

El delegado federal de la Sedesol 
en Michoacán y los empresarios 
michoacanos, coincidieron en 
la necesidad de generar canales 
permanentes que permitan 
sumar acciones específicas para 
detonar la economía y mejorar los 
ingresos por arriba de los niveles 
de bienestar. 

En un recuento de las acciones 
que implementa la Sedesol, Víctor 
Silva destacó la participación 
de la sociedad civil a través de 
los programas de Opciones 
Productivas y Coinversión Social, 
en donde se apoyan proyectos de 
distintas índole en zonas de alta y 
muy alta marginación. 

Asimismo recordó que la 
Cruzada Sin Hambre, es una 
estrategia que a través de su 
Consejo Consultivo abre las 
puertas a la participación 
de instituciones educativas, 
organismos empresariales y 
agrupaciones artísticas. 

Para trasparentar el uso de los 
recursos dentro de la Cruzada, 
se han instaurado los Comités 
Comunitarios, los cuales se 
integran por la población para 
decidir las obras que se realizan 
en cada comunidad, verificar la 
calidad y que los tiempos de su 
ejecución se respeten, ya que por 
instrucciones de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, en este gobierno no se 
dejará ninguna obra inconclusa. 



Capturan a dos 
Extorsionadores

* Uno de ellos es menor de edad.
* En dos ocasiones ya habían robado y extorsionado a su víctima.

Investigan a 3 Policías 
Estatales por Desaparición 

de Jefe de Tenencia
 Tres elementos de la 

Policía Estatal de Caminos fueron 
requeridos por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) luego de que fueran 
señalados de que detuvieron al jefe 
de tenencia de La Rinconada del 
municipio de Zamora y mismo 
que no ha sido localizado.

                De acuerdo con 
versiones de testigos presenciales, 
la tarde del jueves observaron 
que los elementos de la Policía 
Estatal de Caminos detuvieron a 
José Martín Núñez Martínez, en 
la comunidad de San Sebastián 
del municipio de Zamora, los 
efectivos están comisionados a 

Jacona.
                Sin embargo al 

buscar a Núñez Martínez no se 
encontraba detenido, por lo que 
pidieron el apoyo de la PGJE para 
que investiguen a los uniformados, 
los cuales fueron requeridos en 
medio de una manifestación de 
al menos 150 personas.

                A los policías estatales 
les aseguraron una patrulla 
así como sus armas de cargo y 
cartuchos útiles, por lo fueron 
trasladados a la Subprocuraduría 
Regional de Zamora para que 
rindan su declaración entorno a la 
desaparición de Nuñez Martínez, 
ya que los policías son señalados 

como los responsables por varios 
testigos presenciales.

                Ante tal situación 
al lugar arribaron decenas de 
elementos de la Policía Federal 
así como del Ejército, quienes 
realizan patrullajes de disuasión 
en la zona ya que siguen las 
manifestaciones en Jacona por 
parte de vecinos de la comunidad 
de La Rinconada de donde era 
jefe de tenencia José Martín.

                Por su parte, la PGJE 
informó que los uniformados 
se encuentran en calidad de 
requeridos por lo que ya realizan 
las primeras investigaciones 
entorno a los hechos.

Reo Escapó por 
Ventana de Baño

 Por una ventana del  baño que se encuentra en la guardia de 
la Policía Estatal en el Hospital Civil, se dio a la fuga un reo que había 
sido detenido por el delito de intento de robo. 

 De acuerdo con informes de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) el reo de nombre Carlos fue dado de alta a las 08:30 horas de 
este viernes, por lo que esperaban que llegaran elementos de la Policía 
Ministerial para que se lo llevaran. 

 Carlos les pidió a los uniformados entrar al baño, por lo cual 
a decir de los policías no le fue negado el servicio y fue el momento 
en que aprovechó para a través de una ventana salir, finalmente saltar 
la barda de la parte trasera y darse a la fuga. 

 Según testigos, indicaron que el reo que se escapó se subió a 
un taxi, sin embargo el taxista al percatarse que se daba a la fuga lo bajó 
en inmediaciones de la Facultad de Derecho, por lo que se presume se 
dio a la fuga a pie. 

 El fugitivo había sido detenido por intento de robo de una 
impresora, por lo que estaba bajo custodia de la Policía Estatal que 
posteriormente entregaría a elementos ministeriales, lo que dificultó su 
traslado a la agencia del Ministerio Público y ese momento lo aprovechó 
para escaparse. 

 Tras los hechos, se movilizaron elementos de la Policía Estatal , 
Municipal y fueron apoyados por el Grupo Tigre que son de seguridad 
privada, sin embargo tras una intensa búsqueda no lograron ubicarlo, 
ya que se presume se le perdió la pista en la colonia Vasco de Quiroga 
y Cinco de Mayo. 

 Es de señalar que la ventana del baño que se encuentra en la 
guardia de la PEP en el Hospital Civil es de 30 centímetros de diámetro, 
por lo que se presume los uniformados se confiaron que no entraría, 
aunque al ser muy delgado logró fugarse.

Durante un operativo 
instrumentado por agentes 
antisecuestros de la Procuraduría 
General de Justicia, fueron 
detenidos en flagrancia de delito 
dos presuntos extorsionadores, 
quienes exigieron dinero en 
efectivo a comerciante a cambio 
de respetar la integridad física de 
él y su familia.

Los detenidos fueron 

identificados como José Luis V, de 
31 años de edad y Luis Braulio R, 
de 17 años, quien fue remitido a 
la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes, a efecto de 
resolver su situación jurídica 
de acuerdo a la normatividad 
aplicable.

Con relación a los hechos 
delictuosos, el agraviado señaló 

que el pasado día 15 de agosto, se 
presentaron dos personas armadas 
en una tienda de abarrotes que 
tiene instalada en su mismo 
domicilio, ubicado en la zona 
oriente de esta ciudad, donde él 
y su familia fueron amagados y 
despojados de teléfonos celulares, 
así como de diversos aparatos 
electrónicos.

El denunciante dijo que el 
botín no fue suficiente para los 
ladrones, quienes le regresaron 
su teléfono móvil y le ordenaron 
que reuniera una fuerte cantidad 
de dinero -para lo cual le dieron 
un día de plazo-, indicándole que 
le llamarían para fijar la hora y 
lugar donde les entregaría el 
efectivo, advirtiéndole que de no 

cumplir, él y su familia sufrirían 
las consecuencias.

Según la versión del afectado, 
cumplió con todas las exigencias 
de los delincuentes y les entregó el 
dinero, por lo que consideró que 
no sería nuevamente molestado 
por éstos, pero días después 
recibió otra llamada, exigiéndole 
una cantidad mayor a la que 
había entregado. Ante ello, el 
comerciante acudió a la fiscalía 
antisecuestros de la PGJE para 
denunciar los hechos cometidos 
en su agravio y recibir asesoría en 
relación al caso.

Las negociaciones con los 
extorsionadores continuaron y 
se acordó el lugar y hora donde 
se entregaría el monetario, lo que 

permitió al personal antisecuestros 
de la Policía Ministerial 
implementar un operativo en 
el sitio previsto, ubicado en la 
colonia Ciudad Jardín, en el cual 
se logró interceptar en flagrancia 
a José Luis y el menor de edad, 
una vez que se apoderaron del 
paquete que contenía el dinero 
exigido al comerciante.

La Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones informó que se 
integró la averiguación previa 
número 158/2013/I-DAE por los 
delitos de extorsión y robo, para 
ejercitar acción penal en contra 
del detenido José Luis V por la 
presunta comisión de ambos 
ilícitos.

Le Disparan a Taxista en 
Lomas de La Maestranza

 De un disparo de arma 
de fuego fue asesinado un taxista 
en el Fraccionamiento Lomas 
de La Maestranza, los hechos se 
registraron en los últimos minutos 
del pasado jueves. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) fue al 
filo de las 23:30 horas del jueves 
que elementos de la Policía 
Estatal pidieron el apoyo de la 
institución ya que en citado 
Fraccionamiento se encontraba 
una persona fallecida. 

 La unidad del aquiler 
de la marca Nissan tipo Tsuru, 
blanco, mismo que es de la línea 
‘Waltmart’  se impactó contra 

una reja, ya que su conductor 
se encontraba fallecido, mismo 
que se encuentra en calidad de 
desconocido. 

 Sobre los hechos las 
autoridades indicaron que 
recibió un disparo de arma de 
fuego en el cráneo, lesión que fue 
determinante para que falleciera 
de manera inmediata. 

 Asimismo al realizar una 

inspección en el lugar, se localizó 
a 500 metros de la unidad, un 
casquillo percutido calibre .9 
milímetros, arma que se utilizó 
para perpetrar el crimen. 

 El cuerpo fu trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Morelia para realizarle la 
necropsia que marca la ley, en la 
espera de que sea reclamado por 
sus familiares.

Hallan Cadáver de 
Jefe de Tenencia 

Desaparecido
La mañana de este viernes fue localizado cuerpo degollado del jefe 

de tenencia de La Rinconada, perteneciente al municipio de Zamora, 
el cual fue hallado en una brecha de la comunidad de Tamándaro, de 
Jacona.

Fue al filo de las 8:40 horas que vecinos de citada comunidad 
reportaron a personal de Seguridad Pública de que se encontraba una 
persona fallecida a un costado de la brecha.

Minutos después arribaron al lugar elementos de Seguridad Pública 
de Jacona, quienes confirmaron el hallazgo y reconocieron el cadáver 
con el nombre de José Martín Núñez Ramírez, quien era el jefe 
de tenencia de La Rinconada y estaba desaparecido desde el jueves 
pasado.

Núñez Ramírez presentaba diversas lesiones de arma blanca en 
el cuello que fueron determinantes para que falleciera de manera 
instantánea; se presume que el crimen fue perpretado la misma noche 
del jueves.

Es de señalar que tres elementos de la Policía Estatal fueron detenidos 
por ser sospechosos de la desaparición de José Martín, por lo cual 
ahora serán investigados por homicidio ya que según testigos, ellos 
lo secuestraron.


