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Después de Cinco Años Regresan los 
Fuegos Pirotécnicos al Grito en Morelia

Resguardar la Patria Legado de los Niños 
Héroes Retomado en el Pacto por México
A 166 años de la Gesta heroica 

de los Niños Héroes, las fuerzas 
armadas son consecuente vivo de 
la entrega y el sacrificio, orgullosos 

herederos del compromiso 
sublime de la defensa de la patria, 
destacó en discurso la oradora 
oficial del acto cívico realizado 

en el jardín de los Niños Héroes, 
María Gabriela Herrera Cortes, 
soldado policía Militar.

La soldado resaltó que en 

este 2013 el deber ineludible de 
resguardar a la patria se acepta 
con doble celo al celebrarse 
el centenario del Ejército 
Constitucionalista que dio origen 
al actual Ejército Mexicano. De 
ahí que este aniversario sea de 
refrendo al compromiso, lealtad 
y servicio a la patria.

En ese sentido, dijo que 
también incluye el compromiso 
del gobierno e instituciones 
nacionales para impulsar las cinco 
grandes metas nacionales, a través 
de una nueva política pública en 
materia de seguridad y justicia, 
la cual prioriza la reducción de 

No Habrá Ley 
Seca en Morelia

El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, informa que no habrá ley seca con motivo de las fiestas 
patrias. La dependencia informó que se reforzará, en coordinación con 
la Dirección General de Seguridad Ciudadana, el operativo permanente 
para evitar la venta ilegal de bebidas embriagantes.

Después de cinco años la 21 
Zona Militar autorizó la quema 
de fuegos pirotécnicos en la noche 
del 15 de septiembre, comentó 
en entrevista el Secretario de 
Turismo, Enrique Rivera Ruiz, 
quien especificó que no habrá 
castillo, sino luces de bengala en el 
atrio de Catedral y se lanzarán las 
bombas en la plaza de los Niños 
Héroes, del Carmen, Villalongin 
y Capuchinas.

En entrevista, Rivera Ruiz 
dijo estar seguro que las fiestas 
patrias en Morelia se llevarán en 

perfecto orden y paz para deleite 
de turistas y morelianos, es por 
eso que previo se reunieron con el 
mandatario estatal y autoridades 
de seguridad para coadyuvar en 
los operativos de Seguridad. 

Como parte del operativo 
de seguridad la vialidad de la 
principal avenida será cerrada 
por la tarde de mañana 14 de 
septiembre y se expande el corte 
a las 21:00 horas, se colocaran 
vallas metálicas y arcos de 
seguridad para tener más control 
en la entrada y salida de los 

asistentes, destacó el secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, Arturo 
José Mauricio Fuentes.

Asimismo, detalló que 
habrá elemento de Seguridad 
Ciudadana, Seguridad Estatal y 
el Ejército Mexicano para cuidar 
que las actividades se desarrollen 
de forma normal, las cuales ha 
decir del secretario de Turismo 

Municipal se estiman que haya 
20 mil espectadores en la verbena 
popular del Grito y el Desfile del 
16 de septiembre.

En el marco del bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación 
que se celebra mañana 14 de 
septiembre, desde las 8:00 horas 
se tiene programado el Izamiento 
de la Bandera, a las 9:00 horas en 

la casa Natal de Morelos habrá un 
acto cívico, en donde el orador 
será el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y 
finalmente se develará una placa 
alusiva al evento, la cual plasma 
los 23 sentimientos de la Nación, 
dado que hasta la fecha no están 
reflejados ni en la Casa Natal y en 
el Jardín Morelos.

Se Desmarca SEE de 
Conflictos Magisteriales

Luego de que un centenar 
de maestros bloquearan la 
avenida Madero en protesta 
por un eventual desalojo de los 
maestros de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación en 
el zócalo de la ciudad de México, 

el secretario de educación, 
Jesús Sierra Arias, afirmó que 
la dependencia en la entidad 
se encuentra al margen del 
conflicto y que es competencia 
de la federación dar solución a las 
demandas magisteriales.

Entrevistado al término 
del acto del Premio al Mérito 
Juvenil, Sierra Arias, expresó 
que en Michoacán, la secretaría 
de educación será respetuosa de 
las acciones implementadas por 
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Aplauden Diputados de PAN 
y PRD Gestión de Reyna 
Para más Presupuesto

Diputados del PAN  y PRD 
aplaudieron la gestión que 
encabezó el gobernador del 
estado Jesús Reyna García ante 
los legisladores michoacanos en el 
Congreso de la Unión, mediante 
la que se buscan recursos 
adicionales para la entidad.

Sin embargo, en entrevistas 
por separado, Alfonso Martínez 
y Elías Ibarra, solicitaron mayor 
precisión en la cantidad que se 
buscará gestionar para Michoacán, 
ya que mientras el gobierno del 
estado busca 60 mil millones de 
pesos para la entidad en el 2014, 
el diputado perredista precisó que 
actualmente la entidad cuenta 
con un presupuesto de 61 mil 
300 millones de pesos, por lo que 
“suena ilógico que se busquen 
gestionar menos recursos que los 
que ya se tienen”.

El legislador explicó que para 
el 2013, Michoacán recibió 
como 16 mil 500 millones 
de pesos como recursos libre 
programación, por lo que suena 

increíble que mediante la gestión 
se logre una cantidad cuatro veces 
más y se sumen a los poco más de 
60 mil millones de pesos que ya 

En Marcha Operativos de 
Seguridad y Vialidad Para los 
Festejos Patrios en Morelia
Luego de que las áreas operativas 

del Ayuntamiento local afinan 
los últimos detalles y ya están en 
marcha los diversos operativos 
para resguardar la seguridad 
de las familias morelianas y los 
visitantes, ¡estamos listos!.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, instruyó 
a áreas operativas del ayuntamiento 
entre ellas, las direcciones de 
Seguridad Ciudadana, Inspección 
y Vigilancia, Aseo Público, 

Mercados y Alumbrado Público 
para mantener coordinación 
permanente con la intención 
de brindar seguridad de los 
ciudadanos que asistan a las 
festividades conmemorativas 
al inicio de la lucha de 
Independencia.

“La fiesta es de los morelianos 
y la invitación es a que salgan a las 
calles a disfrutar de las actividades 
que se han preparado para su 



Morelia, Mich.,  Septiembre  14  del  2013 2

MSV.- Tal como lo planteó Diario de Morelia y La Extra sobre el caso del diputado 
Esquivel Lucatero, parece que las investigaciones se inclinan y no porque ayer 
amanecimos con la noticia de dos asesinatos en carros con placas de otras entidades, 
le seguimos apostamos a que nuestro disloque social no es descuido de seguridad, sino 
que como de otras partes ven que aquí de plano la falta de oportunidades es causa 
de que opere una verdadera delincuencia, que facilita venir a operar gente de otras 
partes, porque la sangre que corre constantemente aquí, es en función de que muchos 
ya no pueden con las exigencias que les han señalado los del crimen, de quienes ya se 
quieren zafar.

 Menos mal que la sociedad solamente se ha limitado a implorar que el gobierno les 
devuelva su tranquilidad, porque de actuar por su cuenta, podríamos tener inicios de 
un movimiento social. Esto está como lo que prefirieron hacer los trabajadores de la 
educación de estado, correr del zócalo en el Distrito Federal, antes de verse apresados 
por las fuerzas policiales que por órdenes superiores ordenaron el desalojo, aunque ellos, 
prefirieron el mejor correr que caer ahí, pero es, porque sus líderes les han planteado 
que optan por el todo o nada, ya que corren el riesgo no de perder el empleo, pero sí de 
verse en el sector de hambrientos, ya que con lo que ganan, no les alcanza para vivir.

A lo anterior entra a la consideración de que es nuestra situación económica la 
causa principal de toda nuestra inseguridad, que solamente puede volver hacia sitios 
ya incomodados, cuando haya trabajo y empleos, que es lo que busca con las reformas 

constitucionales y que está logrando el Presidente Enrique Peña Nieto, mediante el 
Pacto por México, de cuya habilidad demostrada es que la coincidencia de que México 
se supere y porque la verdad es que es nuestra patria la que pronto tendría promotores 
por el mundo para encontrar a alguien quien la pueda venir a administrar o comprarla 
si es su salvación.

También hay que entender que al extremo que hemos llegado, no es tan fácil 
detenerlo o terminarlo, porque su procedencia no es del inmediato ayer, sino secuencias 
de actitudes gubernamentales que fueron admitiendo los cuervos que ahora nos 
empiezan a sacar los ojos.

Todo es con calma, pero vamos por el camino de la inteligencia, tal como mediante 
unidad de fuerzas aunque mínimas, pero empieza la redistribución de riquezas mediante 
los que tienen que pagar más porque son los que ganan más y permitir la admisión 
de que ya como casi nadie en el mundo el estado maneja empresas, sino solamente 
lo que impuesta, que países que estaban muy por debajo de nuestra economía y que 
cambiaron por la falta de recursos para modernizarse sin ceder su propiedad, que veamos 
cómo Brasil, Singapur, España misma, aunque en dificultades ahora, han superado las 
expectativas que los obligaban a ser los braceros de Europa, hasta que las fuerzas de su 
democracia, aceptaron la alternancia, para que sus integrantes al escoger, se felicitaran 
o se lamentaran, de quienes llevan a que administre sus recursos e impuestos con que 
sostienen la vida de su propio país.

Posibilitan Robo a Osbaldo y
Justifican Porqué Corrieron los Profes

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 14, 2013.
Días transcurridos, 257, faltan 108.
Santoral en broma, Santa Salustia, líbrame de mis angustias.
Sep. 15. Ntra. Sra. De los Dolores, quítame mis sinsabores.
Filosofía: El miedo tocó la puerta, la confianza abrió y afuera no 

había nadie. Proverbio chino.
EFEMERIDES
Sept. 14, 1813. Iniciando el día anterior el Congreso de Anáhuac 

en, Chilpancingo, (Gro.), Don José María Morelos plasmó su 
pensamiento político y económico en el documento: “Sentimientos de 
la Nación”, que somete a consideración del Congreso, donde proclama 
la independencia de América y la abolición de la esclavitud.

1824. La provincia de Chiapas se anexa a la República Mexicana. 
Sep. 15, 1810. Descubierta la conspiración encabezada por el cura 

Miguel Hidalgo. Y otros caudillos; el sacerdote decide iniciar la lucha 
por la Independencia, lo que hará la madrugada del día siguiente en 
Dolores. 

1813. Iniciando el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, (Gro.), 
Don José María Morelos y Pavón, es nombrado Generalísimo del 
Ejercito Insurgente y jefe de gobierno, también se proclama la 
Independencia de la nación Mexicana.

1821. Al no cumplirse los legados de Hidalgo y Morelos, el presidente 
Vicente Guerrero expide decreto aboliendo la esclavitud en México.

1854. Se estrena solemne Himno Nacional Mexicano, en el teatro 
Nacional; esto se repetirá el día siguiente.

1853. El presidente Santa Anna ordena que la ceremonia 
conmemorativa del Grito de Independencia, se celebra el 15 de 
Septiembre.

1879. El gobierno de Porfirio Díaz expide bases para establecer 
Academias de profesores de Educación Primaria que uniformen y 
modernicen el sistema de enseñanza.

1882. El gobierno del Presidente Manuel González expide la Ley 
de Instrucción Pública para hacer gratuita y obligatoria la enseñanza 
primaria. 

2008. Se da el sangriento atentado en Morelia, durante la ceremonia 
del grito de Independencia, causando muertes y heridos inocentes.

MINICOMENTARIO
Mucho daño hace en la conciencia de los mexicanos el exagerar 

nuestra historia y crear mitos.
RADIOGRAMA URGENTE
Mexicanos todos.
MENSAJE:
Mucho tenemos que profundizar en nuestra historia (punto)
 Los mitos alteran la verdad histórica (punto)
Urge que estudiemos todos y analicemos (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Tercera estrofa de nuestro Himno Nacional
Ya no más de tus hijos la sangre
Se derrame en contienda de hermanos
Solo encuentre el acero en sus manos
Quien tú nombre sagrado insulto
PD.- ¿Conoce usted nuestro Himno Nacional?

Capacitan a 50 
Odontólogos de los 

Sistemas DIF Municipales 
* DIF Estatal atiende alrededor de cien personas al mes en los 
consultorios odontológicos ubicados en el interior del estado.
Con la finalidad de brindar un 

mejor servicio a la población, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
a través del departamento de 
Proyectos Interinstitucionales 
efectúo el primer curso de 
actualización para odontólogos 
de los Sistemas DIF Municipales 
del estado.

Por instrucciones de la directora 
general del DIF Estatal, Nelly 
Sastré Gasca se implementaron 
los cursos de capacitación este 
año, así como dar continuidad 
con la gestión de actividades que 
promueven un servicio de calidad 
a beneficio de la población de los 
distintos municipios que cuentan 
con estos consultorios, además de 
dar seguimiento a la actualización 
del personal odontológico.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Estatal, apuntó 
que es indispensable capacitar 
continuamente al personal que 
labora en los 77 consultorios 
odontológicos del estado, además 
de que cada vez la demanda 
de atención es mayor entre 
la población y  se requiere de 
sensibilizar a la población para 
tener el hábito de una higiene 
bucal constante.

Así mismo mencionó que 
el Sistema DIF Estatal, tiene 
el compromiso de capacitar 
constantemente al personal que 
da servicios de salud, además de 
dotar de material odontológico 
cada vez que este se agote, esto con 
el fin de siempre estar en servicio 
a beneficio de la población.

Los consultorios cuentan con 
una afluencia de alrededor de cien 
personas  de todas las edades al 

mes, que acuden a solicitar algún 
tipo de servicio que va desde la 
limpieza, hasta extracciones 
simples.

Entre los servicios que ofrecen 
los consultorios odontológicos 
se encuentran la aplicación de 
flúor, profiláctica, selladora, 
obturaciones de amalgama 
y extracciones simples; entre 
otros, cubriendo una cuota de 
recuperación de muy bajo costo. 

Al evento asistieron 
odontólogos de municipios como: 
Morelia, Benito Juárez, Paracho, 
Lagunillas, Queréndaro, Peribán, 
Tlalpujahua, Copándaro, entre 
otros.

Es de mencionar que 
los consultorios dentales se 
encuentran ubicados en los 
Sistemas DIF Municipales de 

Copándaro, Huandacareo, 
Zacapu, Pátzcuaro, Santa Ana 
Maya, Peribán, Uruapan, 
Panindícuaro y Jacona.

Así mismo, también se 
encuentran en los cinco Centros 
de Atención para el Desarrollo 
Infantil (CADI) de la ciudad 
de Morelia “Alfredo Zalce”, 
“Dr. Miguel Arreola”, “Las 
Canteras”, “Juana Pavón” y “Las 
Margaritas”; además de los dos 
centros educativos ubicados 
en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, “Vasco  de Quiroga” 
y “Las Guacamayas”, abriendo 
su consulta a niños, padres 
de familia y personas de bajos 
recursos y público en general, 
con el fin de apoyar a las familias 
michoacanas.
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La Conferencia Nacional de Gobernadores, 
CONAGO, ha entrado en un proceso de “muerte” 
vegetativa, al perder los gobernadores el control del 
pago a los maestros. Los gobernadores de 22 entidades 
se han sumado al paro convocado por la CNTE, con 
propósitos definidos gatopardistas.

Los 22 gobernadores están pagando la movilización 
magisterial del SNTE-CNTE, con cargo al erario 
federal; pretenden que el presidente Peña Nieto, 
dé marcha atrás, discretamente. Les delegue a los 
gobernadores ser los operadores de la reforma educativa 
constitucional y sus tres leyes reglamentarias, aprobadas 
por el Congreso. 

Pretenden que Hacienda les siga depositando los 
recursos para pagar la nómina magisterial, íntegra, o 
sea, conservar los cientos de plazas “fantasmas” y los  
comisionados del estado y de las secciones sindicales. 
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, 
solo tiene un déficit de más de 4 mil millones de 
pesos, en materia “educativa”; quiere que le paguen 
el “campamento de verano” de los maestros en el 
Zócalo. 

Conforme al proyecto de la secretaria de Hacienda-
SEP, los gobernadores de 32 entidades federativas, 
integrantes de la CONAGO, dejarán de percibir  292 
mil 583 millones, equivalentes al 53.4% de los 548 
mil 306 millones, que reciben  como Aportaciones 
Federales para Entidades y Municipios, etiquetados 
en el Ramo 33.

Como veremos, la CONAGO es una creatura 
del PAN -Fox, para cubrir el vacío político con 
los gobernadores del PRI. Es de Carlos Salinas la 
transferencia del gasto educativo a los estados; su 
propósito, ganar adhesiones de los gobernadores al  
TLC y dar salida a la sucesión, fallida. 

Las reformas emprendidas por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, van más allá de adecuaciones al 
código legislativo. Es un método de reordenamiento 
político nacional de diferentes fuerzas sociales, políticas-
económicas. Tiene un propósito transformador de la 
estructura productiva y de la conciencia.

Cada reforma instrumentada desde el Pacto por 
México, como el conjunto, aprobada y anunciada para 
su aprobación por el Congreso hasta el 31 de diciembre, 
pone en movimiento a la política, a la economía y a la 
sociedad. El debate crece de manera incluyente. 

La federalización de la educación nacional,  fortalece 
a las finanzas de la República y la capacidad del sistema  
educativo nacional. Las entidades entran en un proceso 
de racionalización del aparato burocrático. Termina 
la duplicidad de las negociaciones, entre la federación 
y los gobernadores, con el sindicato nacional y los 
seccionales. 

Las secretarias de finanzas y tesorerías de los estados, 
así como las secretarias de educación estatal, convertidas 
en gigantescos aparatos burocráticos devoradores del 
presupuesto y aparatos de poder, tendrán que adecuar 
y racionalizarse a las nuevas circunstancias. 

Lo más importante, la corrupción y el dispendio 
de los recursos destinados a la educación, ya no se 
desviarán;  dejan de fuente de  enriquecimiento de 
líderes, su familia, compadres y funcionarios. Toda 
vez que el sistema de pagos federalizado, se dirige a 
cubrir las plazas de maestros que efectivamente se 
encuentran al pie del pizarrón. Todos aquellos que  
estén comisionados y no se encuentren en su puesto 
de trabajo, cubran servicios especiales u operativos 
políticos, estarán fuera del sistema de pago de 
Hacienda-SEP. 

Por fin los mexicanos sabremos el número de 
maestros que forman el sistema nacional de educación 
pública. Es inverosímil que no se cuente con el número 
exacto de profesores entidad por entidad y a nivel 
nacional. El IFAI dará transparencia al número de 
plazas y maestros existentes en el país. 

En términos políticos y de eficiencia educativa, los 
maestros,  directivos y apoyos técnicos administrativos 
con vocación, ganan. Los más capaces ascenderán por  
méritos propios y superación profesional. El sistema 

de lealtades con los líderes, se muda a la lealtad con los 
niños y a las familias, con resultados educativos.

La federalización educativa induce un proceso de 
recuperación del prestigio del magisterio, sustentado 
en la enseñanza y el saber, no en la riqueza y las plazas 
acumuladas. El liderazgo fincado en el conocimiento, 
abre un nuevo espacio al liderazgo natural del 
magisterio, en la comunidad de referencia. 

El significado de la reconversión del pago del 
magisterio, es la reordenación política nacional. Como 
vemos venido planteando en diferentes momentos de 
Juegos Poder, de lo que se trata en todos los ámbitos 
que tocan las reformas estructurales del presidente Peña 
Nieto, es la creación de un nuevo bloque de poder. 

En el caso de los gobiernos estatales no todos 
sobrevivirán a este proceso de integración del nuevo 
bloque global-nacional-regional. Destacan como 
candidatos y en primera fila el gobernador de Oaxaca; 
van de la mano, los de Aguascalientes, Chihuahua, 
Veracruz y Tamaulipas. 

Casos especiales son el Jefe de Gobierno de la Capital, 
que también ha movilizado, pagado, contingentes 
de maestros capitalinos y otorgado protección, en 
demérito de capitalinos. El gobernador interino de 
Michoacán y el de Guerrero, que ha decir de la ex 
dirigente, Elba Esther, cuenta con más comisionados 
que el SNTE. Resulta claro que no se irán juntos, 
pero ya deben prepararse para lo peor o dar un golpe 
de timón. 

La CONAGO fue creada durante el gobierno 
panista de Vicente Fox, en Cancún, Quintana Roo, en 
el año de 2002, a consecuencia del vacío de poder que 
llenaron los gobernadores del PRI, encabezados por 
el empresario, Miguel Alemán Velasco,  gobernador 
de Veracruz.

A su vez, durante el gobierno de Carlos Salinas, a 
mediados del sexenio, 18 de mayo de 1992, inspirado 
por Manuel Camacho,  se firma el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica, 
ANMEB, acordado por Salinas, los gobernadores y 
al dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, para 
transferir los recursos con los servicios educativos a 
los estados.

Salinas, crea la ANMEB como un pacto político 
con los gobernadores para superar  la debilidad que 
enfrentaba y dar salida a la sucesión presidencial. Como 
sabemos se le revirtió;  hasta hoy ha provocado una 
confrontación entre salinistas-zedillistas. El desastre 
magisterial es una aportación salinista.

La sección 22 de la CNTE y la APPO-FULUS en 
Oaxaca, es un proyecto sinarquista creado por Carlos 
Abascal,  secretario de gobernación del panista, Fox; 
fincado en el modelo de la rebelión cristera, pero de 
cabeza. El proyecto sinarquista  de Abascal de la APPO-
FULUS, extendido a Guerrero, Michoacán, Morelos, 
el estado de México y la Capital de la República, se  
opera ahora para desestabilizar al gobierno de Enrique 
Peña Nieto. 

La CNTE creada originalmente en Chiapas, durante 
el sexenio de José López Portillo, por la secretaria de 
gobernación con el profesor Enrique Olivares. Jesús 
Reyes Heroles, sinarquista y miembro de la base secreta, 
fue renunciado como secretario de gobernación, a 
causa de tratar de imponer a los maestros el  proyecto, 
durante la insurgencia Centro Americana, por el riesgo 
de desestabilizar y crear un conflicto como el que ahora 
se vive. 

Por ello, vemos en la CNTE dos actitudes políticas 
que devienen de su origen. Una supuestamente 
“izquierdista”, la 22 y APPO de Oaxaca, inspirada en 
el sinarquismo de Abascal, el populismo fascista del 
Yunque del PAN, hoy, Vertebra.  

En cuanto a la “muerte” o sobrevivencia de la 
CONAGO depende de una reingeniería política para 
darle nueva vida. Mantener a la CONAGO con vida 
artificial, conducirá a ser arrinconada. Otro instrumento 
de fortalecimiento al federalismo  es el municipio, la 
CONAMM es una alternativa en ascenso.

Cartelera Cultural
SÁBADO 14

•Cine
Cine Club del Festival Internacional de Cine de Morelia / Ciclo: “Billy Wilder”
Película: “Días sin huella”
*Única función: 17:00 horas / Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA
Evento especial
4° Festival Internacional de Danza Folklórica “Prof. Roberto García Marín”
Dedicado a los Sentimientos de la Nación y a las Constituciones de América
-Ballet Folklórico Albricias, de Argentina
-Ballet Folklórico Imagen Peruana
-Compañía Alejandro Quinal Cruz, de Venezuela
-Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán
-Mariachi Emperador
*18:00 horas / Evento al aire libre
Avenida Madero frente a Catedral / MORELIA
•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.
-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 Jesuitaconvoca 
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.mxEsta dirección 
de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript 
activado para poder verla. 

 •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 a desarrollarse durante el mes de 
septiembre:

*Martes 10 a las 10:00 horas. Animación con zancos por parte de Esteban Vargas, 
en la gasolinera de la avenida principal del municipio de Quiroga, como apertura del 
Desfile Tradicional por el aniversario de la ciudad.

*Martes 10 y miércoles 11, a las 16:00 horas, en el Centro Cultural La Parota, 
ubicado en La Mira, Avenida Las Truchas retorno 4 número 55-A. Taller de juguete 
popular impartido por Mario Vázquez.

*Miércoles 11. Plaza principal “Belisario Domínguez” de Quiroga, presentación 
de la obra “Circo”, con Dinas Bran, a las 18:00 horas, dentro de las actividades de la 
Feria Gastronómica, Artesanal y Cultural.

*Jueves 12. Compañía de títeres “Andarte Sonando”. Espectáculo “Al grito de 
Viva México”, en la Explanada Zaragoza, ubicada en la calle Diego José Abad esquina 
Profesor Fajardo, colonia Centro, frente a palacio municipal de Jiquilpan. Coordinan 
la Unidad Académica de estudios regionales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y la Secretaría de Cultura de Michoacán.

*Viernes 13, a las 19:00 horas. Compañía de títeres “Andarte Sonando”. Espectáculo 
“Al grito de Viva México en Sahuayo. Plaza Libertador Miguel Hidalgo, calle 
Constitución, colonia Centro.

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

-Solicitud de textos para Ideas Sónicas/Sonic Ideasy 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.
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(FECHA 6)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 F.C GUAYANGAREO VS CANADA U.D.C 27 10.HRS
2 FELICITAS VS EURO M L X U.D.C 22 10.HRS
3 ASTURIAS VS SIN PAR SONIDO 13 U.D.C 32 10.HRS
4 OCOLUSEN VS PALMEIRAS U.D.C 28 10.HRS
5 SYF CONSTRUCCIONES VS ESCORPION PUBLICIDAD       INDECO 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

6 CLASE 430 VS DVO ZARCO U.D.C 22 8.HRS
7 DVO RECTOR VS TIGRES DE STA JULIA U.D.C 23 8.HRS
8 ALIANZA VS U. DE REC HER. GALEANA U.D.C 32 8.HRS
9 ALEMANIA VS CERILLERA LA CENTRAL U.D.C 28 8.HRS

10 DVO  COMEX VS VENTURA PUENTE U.D.C 37 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

11 ABARROTES AZTECA VS ATLETICO LAS FLORES U.D.C 33 10.HRS
12 LA CAPILLA VS LA ORQUIDEA PATILETA U.D.C 33 8.HRS
13 RADIADORES CASTILLO VS DVO CARBAJAL U.D.C 23 10.HRS
14 IRAPUATO C.D.Y VS LOS FUENTES U.D.C 24 8.HRS
15 DVO MORELIA 81 VS F.C. BEBES U.D.C 24 10.HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

16 DVO ALPURA VS DE.ACERO U.D.C 37 8.HRS
17 INFASA VS AARHUSKRLSHAMN (B) U.D.C 27 8.HRS
18 DVO SAHUAYO VS PINOSA U.D.C 29 8.HRS
19 DVO DANONE VS DVO TEAM U.D.C 29 10.HRS
20 BARCEL VS AARHUSKRLSHAMN (A) U.D.C 26 8.HRS
21 ANDRITZ HIDRO VS ANDRITZ (B)      J.CALDERON 10.HRS
22 GS. ALIMENTOS VS DVO BIMBO FURAMO 8.HRS

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

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

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

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15  DE SEPTIEMBRE 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."

DOMINGO (LIBRE UNICA)

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
F.C GUAYANGAREO 4 4 0 0 14 9 5 12
SYF CONSTRUCCIONES 4 3 0 1 20 8 12 9
SIN PAR SONIDO 13 4 3 0 1 11 4 7 9
FELICITAS 4 3 0 1 6 0 6 9
CANADA 4 1 1 2 8 12 -4 4
PALMEIRAS 4 1 0 3 12 11 1 3
ESCORPION PUBLICIDAD 3 1 0 2 10 10 0 3
ASTURIAS 4 1 0 3 10 12 -2 3
EURO M L X 4 0 0 4 4 12 -8 0
OCOLUSEN 3 0 0 2 6 19 -13 0

Torneo Morelos
INDUSTRIAL DOMINGO

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
DVO BIMBO 5 3 2 0 20 7 13 11
AARHUSKRLSHAMN (B) 4 3 1 0 12 4 8 10
ANDRITZ HIDRO 4 3 0 1 23 3 20 9
PINOSA 4 2 1 1 10 4 6 7
GS. ALIMENTOS 4 2 1 1 9 10 -1 7
DVO DANONE 4 2 0 2 19 11 8 6
ANDRITZ (B) 4 2 0 2 8 10 -2 6
AARHUSKRLSHAMN (A) 4 2 0 2 8 11 -3 6
DVO SAHUAYO 4 1 1 2 9 8 1 4
DVO ALPURA 4 1 0 2 9 13 -4 3
INFASA 3 1 0 2 5 9 -4 3
DVO TEAM 4 1 0 3 9 16 -7 3
BARCEL 4 1 0 3 12 24 -12 3
DE.ACERO 4 1 0 2 7 28 -21 3

LIBRE SABADO

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
EL GRAN TACO 5 4 0 1 26 8 18 12
PRADOS VERDES 5 4 0 1 20 3 17 12
DVO SEDERAP 5 4 0 1 12 5 7 12
REAL LOMAS DEL VALLE 5 3 2 0 17 7 10 11
CONSTRUCCION GOGA 5 3 0 2 14 12 2 9
STIE SECCION 104 5 3 0 2 8 6 2 9
SERPAPROSA 5 3 0 2 8 7 1 9
DVO SANTILLAN 5 2 1 2 19 10 9 7
MAGISTERIO 5 1 3 1 6 5 1 6
PATO 5 2 0 3 5 12 -7 6
CARNICERIA SILVA 5 1 0 4 7 14 -7 3
DVO CAMELINAS 5 1 0 4 9 26 -17 3
VIBORAS RETRO 5 0 1 4 6 21 -15 1
AUTOCOM 5 0 1 4 2 18 -16 1

NOVATOS DOMINGO GRUPO 1

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
DVO ZARCO 4 4 0 0 25 2 23 12
CLASE 430 4 3 1 0 12 5 7 10
ALIANZA 4 3 0 1 14 12 2 9
ALEMANIA 4 3 0 1 10 10 0 9
DVO RECTOR 4 2 0 2 11 9 2 6
CERILLERA LA CENTRAL 4 1 1 2 11 10 1 4
DVO  COMEX 4 1 0 3 6 8 -2 3
U. DE REC HER. GALEANA 4 1 0 3 8 18 -10 3
VENTURA PUENTE 4 0 0 4 7 16 -9 0
TIGRES DE STA JULIA 4 0 0 4 3 15 -12 0

NOVATOS DOMINGO GRUPO 2

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
RADIADORES CASTILLO 4 4 0 0 23 5 18 12
IRAPUATO C.D.Y 4 4 0 0 21 12 9 12
ABARROTES AZTECA 4 2 2 0 9 7 2 8
LA ORQUIDEA PATILETA 4 2 1 1 14 11 3 7
DVO CARBAJAL 4 2 1 1 10 10 0 7
LOS FUENTES 4 2 0 2 19 10 9 6
ATLETICO LAS FLORES 4 1 0 3 17 18 -1 3
F.C. BEBES 4 0 2 2 5 16 -11 2
DVO MORELIA 81 4 0 0 4 5 16 -11 0
LA CAPILLA 4 0 0 4 8 27 -19 0

Chiapas y Atlas, 
Duelo Vital en el 
Tema Porcentual
* Los chiapanecos esperan seguir sumando de 

a tres puntos para estar en zona de Liguilla.
La Jornada 10 representa para 

Chiapas y Atlas un duelo que a 
corto plazo puede ser crucial. 
Los panoramas para ambas 
escuadras en estos momentos son 
diferentes, pero hay un objetivo 
que los dos persiguen: dejar atrás 
la problemática porcentual.

El duelo que se celebrará el 
próximo sábado en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna, los de 
Chiapas buscarán sumar de a 
tres para seguir metidos entre los 
primeros ocho de la tabla general, 
que aspiran a la Liguilla, mientras 
que los Rojinegros siguen en la 
búsqueda de su primer triunfo 
del torneo.

Pero el cotejo también puede 
arrojar cifras que determinarán si 
el Zorro sigue arriba de Jaguares 
o no en la tabla de porcentaje. En 
estos momentos, la escuadra atlista 
le saca una distancia de dos puntos, 
de vencer a los chiapanecos, 
seguirán con ventaja, pero en caso 
de un descalabro, la perderán.

Los dirigidos por Sergio Bueno 

tienen en sus manos el seguir 
ascendiendo escalones en el torneo. 
En estos momentos se colocan en 
la sexta de posición la tabla general 
con 14 puntos. Atlas es la antítesis, 
apenas suman seis unidades y se 
encuentra en el lugar 15 de la 
clasificación.

Por ahora, la Directiva rojinegra 
ha tenido paciencia con su técnico 

Omar Asad, pero ya empiezan a 
sentir la presión por la falta de 
buenos resultados, una derrota 
más, puede acortar el proyecto 
planeado con su actual estratega. 
Este partido se jugará este sábado 
14 de septiembre en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas a las 21 horas, 
Tiempo del Centro de México.
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Tiburones y Panzas 
Verdes, 11 Años Después
* La última vez que se enfrentaron fue en abril del 2002 con victoria para los Tiburones.

* Los Jarochos llegan con cinco fechas sin ganar.
* La Fiera perdió su primer partido del torneo ante Chiapas.

Rayados y Tuzos 
Buscan Revivir en 
el Apertura 2013

José Guadalupe Cruz y Enrique Meza quieren su primer triunfo en el torneo.
Pachuca no gana desde la fecha 2, es el doceavo lugar general.
Rayados liga tres fechas sin victoria, se ubica en la posición 14.

Restan 24 puntos por jugar, 
la carrera por la Liguilla del 
Apertura 2013 ya se encuentra 
a la mitad y si Pachuca y 
Monterrey quieren meterse, 
está prohibido fallar en el 
duelo del próximo sábado, 
ya que más puntos perdidos 
serían sinónimo de un fracaso 
prematuro.

En la búsqueda de corregir 
el rumbo, Rayados y Tuzos  ya 
cambiaron de técnico, los de la 
Sultana del Norte pusieron a 
José Guadalupe Cruz en lugar 
de Vucetich, mientras que los 
hidalguenses contrataron a 
Enrique Meza en sustitución 
de Gabriel Caballero; ninguno 
ha ganado.

Ambos equipos cuentan con 
planteles de lujo; sin embargo, 
se han quedado cortos a las altas 
expectativas generadas desde el  
inicio del semestre.

Pachuca no gana desde la 
fecha dos ante Tigres, fuera 
de casa sólo en un cotejo ha 
vencido y fue desde la jornada 
1 frente al Toluca.

Tras medio torneo, la deuda 
de Monterrey es muy grande, 
suma siete puntos, en casa solo 
ha ganado una vez frente a su 
público, además de que liga tres 
partidos sin ganar.

Para este duelo, el triunfo 
es el único resultado que sería 
valioso, ya que de lo contrario 
un empate los podría estar 
condenando para despedirse 
muy pronto de la Liga MX. 
Este partido se llevará a cabo  el 
sábado 14 de septiembre en el 
Estadio Tecnológico a las 19:00 
horas.

Veracruz en franca caída, cinco 
juegos sin ganar, y el León que 
perdió el invicto la semana pasada 
ante Chiapas se verán las caras en 
el Estadio Luis “Pirata” Fuente, 
tras más de 11 años en que ambas 
franquicias no disputaban tres 
puntos. El último partido de Liga 
entre ambos fue el 16 de abril 
del 2002 cuando los Tiburones 
derrotaron 1-0 a La Fiera en el 
puerto jarocho.

Los dirigidos por Juan Antonio 

Luna llegan a la fecha 10 del 
Apertura 20013 con dos derrotas 
y tres empates en los últimos 
cinco duelos, lo que representa un 
descenso muy marcado luego del 
arranque sorpresivo que los llevó 
a ocupar el liderato de la Tabla 
General durante tres jornadas.

En tanto, los esmeraldas 
buscarán que la derrota se hace 
ocho días ante Chiapas sólo quede 
en el recuerdo. Con 16 unidades 

y ubicados en el tercer lugar de la 
clasificación, los felinos intentarán 
sumar su quinta victoria de la 
campaña que les permita seguir 
en la pelea en los primeros lugares 
con América y Morelia.

Desde que se instauraron 
los torneos cortos y antes del 
descenso de La Fiera, Veracruz 
y León se enfrentaron en cinco 
ocasiones con saldo a favor del 
equipo de Guanajuato, que ha 

ganado tres, empatado uno y 
perdido otro más. Este partido 
se llevará a cabo este sábado 14 
de septiembre en el Estadio Luis 
‘Pirata’ Fuente, Veracruz, Veracruz 
a las 17 horas.

Chivas Quiere 
dar el Grito en 

Casa Ante Xolos
* Chivas tiene más de un mes sin lograr una victoria.

* Tijuana tuvo un irregular paso en la primera mitad del torneo.
* Ambos equipos tienen un partido pendiente.

Bajo la consigna de ir por su 
primera victoria en el proceso 
de Juan Carlos Ortega como 
técnico de Chivas, el Rebaño 
Sagrado pretende aprovechar la 
coyuntura presentada entre su 
partido y la celebración patria 
del próximo domingo: el grito 
de Independencia. 

El Guadalajara pretende dar 
varios gritos, pero de gol, como 
lo señaló el dueño del equipo, 
Jorge Vergara, este jueves. 

Chivas no ha logrado sumar 
una nueva victoria después de 
superar al Atlante en casa, 
y de eso ya pasó más de un 
mes, quedándose estancado 
el cuadro rojiblanco en la 
antepenúltima posición de la 
tabla general, con seis unidades, 
producto de una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas. 

En tanto, Xolos de Tijuana 
ha tenido una primera mitad de 
torneo con cierta irregularidad. 
Sin contar aún con plantel 
completo (ha tenido bajas 
durante todo este campeonato), 

el equipo de Jorge Francisco 
Almirón pretende mantener su 
jerarquía sobre los rojiblancos, 
que de cuatro enfrentamientos 
entre estos dos equipos, tres 
han sido victorias a favor del 
cuadro fronterizo.

Tijuana navega en aguas 
de media tabla. Los Xolos se 
ubican en la décima posición 
de la tabla general con tres 
victorias y tres derrotas, además 
de dos empates y un encuentro 
pendiente ante las Águilas 
del América. Este partido se 
disputará el próximo domingo 
15 de septiembre a las 17:00 
horas, en el Estadio Omnilife, 
Zapopan, Jalisco.
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Como “una auténtica Suma de 
Voluntades” calificó el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, al 
Acuerdo por Michoacán, presentado 
en días pasados por el Gobierno del 
Estado que encabeza Jesús Reyna 
García, donde se establecieron nuevos 
compromisos para responder de manera 
colectiva, a las urgentes necesidades de 
la población.

Para analizar los planes carreteros 
de entidades federativas mexicanas, 
incluida Michoacán, el próximo 25 de 
septiembre más de 15 legisladores 
presidentes de Comisiones Legislativas 
de Comunicaciones y Transportes se 
reunirán con el secretario de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, informó el 
diputado Rigel Macías Hernández.

El diputado integrante de la comisión de 
Hacienda y Deuda Pública del Congreso 
de Michoacán, Marco Trejo Pureco, 
expuso que la Reforma Hacendaria 
prácticamente termina con una mayor 
carga de tributos que afectaban o 
frenaban el desarrollo económico e 
inversión de empresas en el país, ya 
que se propone eliminar el Impuesto 
Empresarial de la Tasa Única (IETU) 
y el Impuesto a Depósitos en Efectivo 
(IDE).

El Partido Acción Nacional (PAN) 
respaldará a la senadora federal por 
Michoacán, Luisa María Calderón 
Hinojosa, respecto a las declaraciones 
donde expuso su desconfianza de 
Armando Ballinas Mayés, titular del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(CESP) por pactar con el narco para 
que Fausto Vallejo Figueroa ganara las 
elecciones del 2011.

El coordinador del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, representante del 
distrito 3 de Michoacán, con cabecera en 
Heroica Zitácuaro, dijo que el esfuerzo 
conjunto de los diputados federales, 
“independientemente de filiaciones 
partidistas o de intereses de grupo”, 
servirá para construir lo que mejor 
convenga a la entidad.

El gobernador Jesús Reyna García 
anunció que van por 60 mil millones de 
pesos para el próximo ejercicio fiscal 
federal para Michoacán, mismo que 
contempla un fuerte impulso a la 
agroindustria, así como a los servicios 
de salud, educación y seguridad.

Es lamentable que en la reforma 
hacendaria que presentó el titular del 
Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto 
a la Cámara Baja del Congreso de la 
Unión, no se perciban compromisos 
concretos de las autoridades para 
mejorar su eficiencia recaudatoria, y 
garantizar que quienes tienen mayores 
ingresos, asuman un mayor compromiso 
para pagar impuestos, además de que 
la propuesta está disfrazada y le pega 
a todos los mexicanos al sugerir elevar 
del 30 al 32 % el Impuesto Sobre la 
Renta a personas físicas; gravar con 
IVA los servicios educativos, así como 
a los combustibles y las actividades 
agropecuarias, señaló la diputada Silvia 
Estrada Esquivel

“A nadie puede dejar indiferente el 
tema de los derechos humanos, todas 
las autoridades del Estado, así como 
la ciudadanía estamos involucrados, 
preocupados e interesados en la 
vigencia plena de las prerrogativas 
esenciales que poseemos por el sólo 
hecho de ser humanos”, comentó Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo del Poder Judicial de 
Michoacán.

Fidel Calderón Torreblanca, defendió la 
postura que tomó su dirigencia estatal 
y dijo que no son “chantajes” como lo 
refirió la dirigencia del blanquiazul el 
pasado fin de semana, sino una postura 
política tomada después de que en el 
“Acuerdo por Michoacán” no se tomaron 
en cuenta las posturas de la segunda 
fuerza en el estado.

El diputado del PRI y presidente de 
la Comisión de Gobernación en el 
Congreso del Estado, Olivio López 
Múgica, manifestó que actualmente se 
encuentran delineando cuáles son las 
competencias del Poder Legislativo y del 
Ejecutivo, “además de revisar las rutas 
que van a continuar, hemos realizado 
varias reuniones para determinar los 
procedimientos a seguir”.

Auguran Triunfo del “Canelo”, Pero 
Deberá Noquear Para Convencer

La ilusión de los mexicanos 
porque Saúl “Canelo” Álvarez se 
consolide como el nuevo ídolo 
del boxeo los lleva a confiar que 
derrotará al estadunidense Floyd 
Mayweather Jr., en el combate 
que sostendrán este sábado en Las 
Vegas, Nevada.

Tras los tropiezos de la 
Selección Mexicana de Futbol en 
la eliminatoria para el Mundial de 
Brasil 2014, los aficionados centran 
sus esperanzas en que la juventud 
y boxeo del “Canelo” Álvarez le 
permitirán salir con la corona.

Sin embargo los apostadores 
profesionales dan una ventaja a 

Mayweather Jr. superior de 2 a 1.
Más de la mitad de los fanáticos 

consideran que en la pelea estelar 
de la función titulada “El único”, 
obtendrá la victoria el púgil 
mexicano, pero la mayoría opina 
que para lograrlo y convencer 
deberá derrotar por nocaut a su 
rival.

De acuerdo con una encuesta 
de Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE), 61 por ciento de 
los consultados aseguró que ganará 
la batalla Saúl “Canelo” Álvarez, 21 
está con Floyd Mayweather Jr., y 
17.6 por ciento se fue sin decisión, 
ya que no respondió.

Por género, el peleador originario 
del estado de Jalisco contó con el 
apoyo de 65 damas por cada 56 
hombres que creen en él, mientras 
que 28 caballeros por 12 mujeres 
se inclinaron por la idea de que 
el estadunidense se alzará con el 
triunfo.

Entre las cualidades del 
“Canelo” para enfrentar a “Money” 
Mayweather, la gente respondió 
que está su juventud (35.1 por 
ciento), su boxeo (21), experiencia 
(17.5), que es mexicano (5.7), su 
peso (2.2). Para ocho por ciento 
son otras las ventajas y 1.4 dice que 
ninguna.

Pero los simpatizantes también 
mencionaron las desventajas del 
púgil jalisciense, entre ellas el 
estilo de Mayweather Jr., que citó 
33 de cada cien; la experiencia de 
su rival que mencionaron 25; el 
hecho de que no pelea en México, 
según 13; su juventud, referida por 
10; su peso ante el del rival, que 
admitieron tres; otros factores que 
manifestaron cinco, mientras que 
11 no respondieron.

Actualmente, el “Canelo” (23 

años), tiene un registro de 42 peleas, 
con cero derrotas, un empate y 30 
nocauts, mientras que el “Money” 
(36 años), tiene 44 combates, con 
cero derrotas y 26 definidas por la 
vía del cloroformo.

En las peleas en las que han 
participado mexicanos y ha sido 
complicado definir a un ganador, 
los veredictos de los jueces han 
dejado insatisfechos al público, 
sin embargo para casi 50 de cada 
centenar la pelea del próximo 
sábado será limpia y el resultado 
se respetará, aunque 34 aseguraron 
no creer en ello y 16 prefirió no 
opinar al respecto.

Y aunque casi la mitad de los 
connacionales confió en la limpieza 
de la decisión, 74 de cada cien 
interrogados por GCE consideraron 
que para que no queden dudas 
en torno a quién es el vencedor, 
éste debe ganar por nocaut, 
aunque 17 no compartieron esa 
consideración.

La pelea se celebrará un día antes 
del aniversario 203 del inicio de la 
Independencia de México, por lo 
cual 48 de cada cien entrevistados 

afirmaron que esto será clave y 
favorecerá al invicto Saúl Álvarez, 
pero 41 afirmó que no tiene 
importancia.

En este sentido, 56.3 por 
ciento tiene contemplado seguir 
el encuentro, programado en vivo 
por televisión a partir de las 20:00 
horas, mientras que 40 por ciento 
dijo que no lo incluirá en sus 
planes del fin de semana de fiestas 
patrias.

En cuanto a las agresiones 
verbales que han hecho los 
contrincantes de cara a la contienda 
de box que se realizará en la Arena 
Garden del Hotel Casino MGM 
Grand, 75 de cada cien aficionados 
indicaron que éstas son parte 
del espectáculo y casi 19 que las 
declaraciones son reales, apenas 
seis dijeron que no saben de qué 
se trata.

Aquí los caballeros son los más 
escépticos pues 76 pusieron los 
intercambios verbales en “el ring 
del show”, por 74 mujeres que 
creen que son falsas, sólo para 
calentar el ambiente previo a la 
pelea.
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RESGUARDAR...
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EN MARCHA...

APLAUDEN...

disfrute en un ambiente lleno de color, sabor y tradición”, expresó el 
alcalde Lázaro Medina.

Agregó que es tiempo de retomar los espacios públicos. “Las 
autoridades municipales nos hemos coordinado con los otros niveles 
de gobierno y nos encargaremos de brindar seguridad a los ciudadanos”, 
dijo.

Una permanente coordinación al interior de las instancias 
municipales, y de éstas a su vez con el gobierno estatal y la federación, 
es el formato que se ha utilizado para ofrecer a los ciudadanos fiestas 
amenas, indicó por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Arturo 
José Mauricio Fuentes. 

A su vez, el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
Guillermo Romero Robles, mencionó que se ha implementado un 
operativo especial en los alrededores del Centro Histórico y que se 
trabaja en diversos puntos para brindar seguridad y tranquilad a los 
ciudadanos.

Indicó que los elementos de la Policía Municipal tendrán presencia 
en puntos estratégicos del municipio, operando por medio de rondines 
en las colonias y comunidades, además de continuar con los operativos 
alcoholímetro y radar para evitar accidentes viales durante estos días 
de fiesta nacional.

“Aunque la mayor concentración de ciudadanos se espera en el primer 
cuadro de la ciudad, mantendremos vigilancia en todo el municipio los 
días 15 y 16 para resguardar la seguridad de los morelianos y visitantes 
durante las ceremonias del Grito y los desfiles en las tenencias, así como 
apoyo vial en el primer cuadro de la ciudad por el cierre de vialidades”, 
especificó Romero Robles.

En relación al cierre de calles, dijo que a partir de las 21:00 horas 
del día sábado 14 de septiembre, la Avenida Madero se mantendrá 
cerrada desde su cruce con Miguel Silva hasta Quintana Roo, 
manteniéndose así hasta las primeras horas del lunes 16 cuando el 
corte a la circulación vehicular se extienda desde el Acueducto y Tata 
Vasco hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas, volviendo todo a la 
normalidad en la tarde de ese mismo día.

Sin embargo, agregó, será a partir de las 15:00 horas de este sábado 
14 cuando inicie el operativo para restringir el estacionamiento de 
vehículos en las calles del primer cuadro de la ciudad, esto para liberarlas 
previo a la realización de la verbena popular.

Romero Robles reiteró la invitación a la ciudadanía a abstenerse de 
acudir con bebidas embriagantes, envases de vidrio, armas blancas, 
armas de fuego, juegos pirotécnicos; así como el exhorto a acatar los 
lineamientos del protocolo de seguridad que se establezcan, para juntos, 
en Suma de Voluntades, disfrutar las actividades sanas y pacíficas en 
festejo de nuestra Patria.

Diversa es la gama de opciones de recreación familiar que podrán 
disfrutar las familias morelianas y quienes disfruten del puente patrio 
en la ciudad, destacó el secretario de Turismo, Enrique Rivera Ruiz, 
quien agregó que este año se retomará la verbena popular la noche 
del 15, antecediendo a la ceremonia del Grito, además de coloridos 
fuegos pirotécnicos.

Por su parte, la Dirección de Inspección y Vigilancia, a cargo de Jorge 
Luis López Chávez, participará en las acciones de seguridad reforzando 
la vigilancia en todos los establecimientos mercantiles con giro ‘C’ 
en todo el municipio, verificando entre otras cosas el cumplimiento 
a los horarios de funcionamiento, no permitir la entrada a menores 
de edad y acatar con los decibeles de ruido permitidos por la Norma 
Oficial mexicana.

violencia para lograr tener un México en paz.
Es por eso, que hoy más que nunca no se debe de olvidar la epopeya 

histórica porque quienes no conocen de su historia están destinados 
a cometer los errores del pasado. Ese error que alcanzó la invasión 
norteamericana de 1847, debido a que enfrentó un México disperso, 
dividido y empobrecido contra una nación consolidada, ambiciosa 
y oportunista que sabedora de nuestras carencias supo aprovechar 
exitosamente. Sin embargo, precisó que esta guerra la perdimos desde 
las entrañas de nuestro México y mucho antes de que empezara, por 
diferencias políticas e ideologías, el miedo de no perder privilegios o 
prerrogativas, la apatía  e indiferencia, la falta de unidad nacional y 
por carecer de objetivos claros y direcciones definidas, lo que provocó 
que estados completos no aportaran ni un solo combatiente y ciudades 
enteras se rindieran sin disparar ni un solo tiro para evitar se afectaran 
intereses mezquinos.

De tal forma, que la policía convocó a los mexicanos para que la 
historia no se repita, que el enemigo de nuestro país seamos nosotros 
mismos sino abrimos los ojos y despertamos ante las amenazas que 
atentan contra nuestra patria, pero que se refrenda con el Pacto por 
México, dijo porque es el reflejo claro del compromiso por parte todos 
los actores políticos nacionales, al generar acuerdos y convenios que 
permitan a nuestro país efectuar las reformas necesarias, para enfrentar 
los nuevos retos que el mundo global impone.

La conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes es el 
inicio de las fiestas patrias, cada año en el Jardín que lleva el mismo 
nombre autoridades estatales y municipales se reúnen para montar 
guardia de honor al monumento de los paladines que se encuentra 
en el lugar.

Al evento asistió en representación del gobernador del Estado, 
Jaime Mares Camarena, secretario de Gobierno, en representación 
del presidente Municipal de Morelia, Arturo José Mauricio Fuentes, 
el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero y el Ejército Mexicano como invitados de 
honor.

La Orquesta de vientos de la Secretaria de Seguridad fue la que 
se encargó de los honores, all igual que la banda de guerra del 12 
batallón.

contingentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, 
que el día de hoy se tradujeron en tomas de alcaldías.

Sobre la amenaza de que los paros en los centros escolares se 
reactiven, el funcionario estatal, informó que esta mañana sostuvo 
una entrevista con el dirigente de la fracción del magisterio disidente, 
Juan José Madrigal, donde se establecieron algunos puntos para que 
los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación 
se reintegren a las aulas.

Sierra Arias, aceptó que el proceso de negociación y aprobación 
de la reforma educativa fue complejo y que faltó información para el 
magisterio, pero ofreció una política de puertas abiertas para exponer 
los alcances de la nueva ley educativa.

se le asignan a Michoacán.
Por su parte, el coordinador parlamentario del PAN, Alfonso 

Martínez Alcázar, señaló que para que la llegada de recursos 
extraordinarios a Michoacán, es necesario que el Ejecutivo del 
Estado garantice la elaboración de expedientes completos para la 
ejecución de proyectos, así como de la capacidad de los legisladores 
federales para buscar y bajar los recursos extraordinarios para la 
entidad.

Explicó que para que las gestiones de recursos se hagan realidad, 
es necesario que los proyectos se encuentren bien elaborados, a 
fin de que el recurso se ejecute de inmediato y se eviten los 
subejercicios presupuestales en los diferentes rubros.

Además de que los legisladores deben tener el conocimiento 
de dónde y cómo van a buscar y bajar los recursos, por lo que 
confió en que con la visita del mandatario estatal y la sinergia 
entre los diputados federales michoacanos en el Congreso de la 
Unión se garantice la capacidad y fuerza de gestión para conseguir 
recursos adicionales que representen un respiro para la situación 
financiera de la entidad.

Morelia Primer Municipio del País en 
Experimentar el Programa Federal “Ponte al 100”

La capital michoacana se convirtió 
en el primer municipio de todo el 
país en aplicar el programa piloto 
“Ponte al Cien”, que promueve la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), gracias a la 
vinculación entre su titular Jesús 
Mena, y los programas deportivos 
del ayuntamiento encabezado por el 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
dentro del  eje rector por un  “Morelia 
Saludable”. 

Será  el próximo mes cuando este 
ambicioso programa federal comienza 
a operar en Morelia y en todo el país, 
con el objetivo de contar con una 
sociedad más saludable y activa.

Aunque es un programa federal 
que se aplicará a partir de octubre 
en toda la República Mexicana, 
Morelia se convirtió en el primer 
municipio en experimentar los 
exámenes relacionados con hábitos 
físicos y alimenticios, que forman 
parte del “Ponte al 100”, que comulga 
mucho con el “Morelia Saludable”, 
promovido por la administración de 
Wilfrido Lázaro Medina, a través del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte.

“Es un programa por parte de la 
Conade, y su titular Jesús Mena, se ha 
interesado mucho en los ejes temáticos 
que tiene el edil  Wilfrido Lázaro 
Medina, en el Morelia Saludable, 
por lo que le ha llamado la atención 
de que nuestro programa se interesa 

en inculcar entre los  habitantes de 
Morelia  la cultura de la activación 
física de forma permanente, pues él 
dijo que tenía un programa (ponte al 
100), para promover la prevención 
de la obesidad, en la niñez y en 
general a todas las personas, de tal 
manera que hoy se hizo una prueba 
piloto en Morelia por esta relación 
entre Mena y nuestro presidente 
municipal”, informó el titular del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte, Miguel Ángel García 
Meza.

“El programa “Ponte al 100” 
es una iniciativa de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) que tiene como finalidad 
realizar pruebas muy sencillas,  
poder medir en niños y adultos la 
capacidad funcional de las personas 
y en ese mismo momento recetarles 
ejercicios y una alimentación sana”, 
añadió el Presidente de la Fundación 
Movimiento es Salud, perteneciente 
a la CONADE, y que también es 
Doctor en Biomecánica, Juan José 
Palacios, encargado de capacitar a los 
instructores michoacanos.

El auditorio del Complejo 
Deportivo Bicentenario, fungió 
como escenario para comenzar con las 

pruebas de capacidad funcional entre 
todos los participantes, pues se invitó a 
funcionarios, maestros, representantes 
de medios de comunicación, así como 
5 niños con síndrome de down y 
algunos pequeñines de la escuela 
primara José Vasconcelos

A la prueba piloto, acudieron 
a capacitar 2 especialistas de 
la CONADE, además de 4 
pertenecientes a la Fundación 
Movimiento es Salud; se realizaron 
pruebas de signos vitales, tensión 
arterial, de composición corporal, el 
estado de nutrición de cada persona; 
se les midió la cadera, la cintura, 
rodillas.

También se les realizaron pruebas 
de desempeño físico como flexibilidad, 
equilibrio, fuerza abdominal, entre 
otras.

“Afortunadamente el Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) en Morelia, apoya 
a la CONADE, para que podamos 
llegar a toda la población y el mensaje 
es muy sencillo: el sobrepeso y la 
obesidad no es un juego, es una 
enfermedad y si no hacemos algo con 
esto, en 10 años se puede colapsar el 
sistema nacional de salud”, sentenció 
Juan José Palacios.



Detienen a Albañil Reclamado 
en Guanajuato por Violación

Detienen dos Personas 
que Robaban en 

Vehículos Dentro de CU
Personal de la subdirección 

de Seguridad de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, llevó acabo la detención 
de dos personas que fueron 
sorprendidas robando objetos 
de varios vehículos estacionados 
en el campus de Ciudad 
Universitaria.

Arturo Hernández Rodríguez, 
titular de la subdirección antes 
mencionada, explicó que este 
viernes, aproximadamente a las 
7:15 de la mañana, se sorprendió 
infraganti a los sujetos de 39 y 24 
años de edad.

Según los reportes, el primero 
de los individuos, incluso aún 
se encontraba en el interior de 
uno de los vehículos cuya chapa 
forzaban con un cuchillo.

Hernández Rodríguez, 

agregó que a los detenidos se 
les encontraron dos carátulas de 
estéreo, una bocina, una maleta 
deportiva y un sobre con ocho 
gramos de marihuana.

Las dos personas, ajenas 
totalmente a la Universidad 
Michoacana, fueron puestas 
a disposición del Ministerio 
Público.

Dejan un Muerto 
y dos Lesionados 

Ataques en Morelia
* Una persona muerta y dos lesionados dejaron dos ataques, aparentemente relacionados, 

en diferentes puntos de esta capital, informó la Procuraduría General de Justicia local.

Una persona muerta y dos 
lesionados dejaron dos ataques, 
aparentemente relacionados, en 
diferentes puntos de esta capital, 
informó la Procuraduría General 
de Justicia local.

El primer incidente ocurrió 
cerca de las 22:30 horas en la 
colonia Arcos del Valle, cuando 
desconocidos dispararon por 
lo menos en 23 ocasiones a 
los ocupantes de un auto tipo 
Jetta con placas del estado de 
Querétaro.

En esos hechos resultó 
gravemente lesionada Monserrat 

Montano Villalobos, de 26 años 
de edad, quien conducía la 
unidad al momento del ataque 
mientras que su novio y dueño 
del auto, según se dijo en un 
primer momento, había sido 
secuestrado.

Una hora más tarde las 
autoridades reportaron otra 
agresión en las inmediaciones 
de la colonia El Lago 1 donde 
hombres armados dispararon 
contra los ocupantes de un auto 
tipo Golf con placas del Estado 
de México.

El conductor de la unidad, 

identificado como José Luis 
Sánchez, resultó lesionado 
mientras que el copiloto, de 
nombre Gerardo Marín, perdió 
la vida.

Al iniciar las investigaciones 
se supo que el ahora occiso 
era la misma persona que 
viajaba en el vehículo Jetta 
primeramente atacado y que 
había desaparecido, por lo que 
se presumió que había sido 
privado de la libertad.

Se desconoce hasta el 
momento la identidad de los 
atacantes.

En acatamiento a 
convenios de colaboración 
interprocuradurías, se llevó 
a cabo la detención en esta 
ciudad de un presunto violador 
que tenía pendiente una orden 
de aprehensión por ese ilícito 
en el estado de Guanajuato. 

El indiciado fue identificado 
como Ramón C, de 39 años 
de edad, de oficio albañil y 
con domicilio en la colonia 
Lomas del Durazno, quien 
se encuentra relacionado en 
proceso penal instruido en 
su contra por el delito de 
violación espuria, en agravio 
de un menor de ocho años 

de edad, según precisaron las 
autoridades guanajuatenses. 

Los hechos delictuosos se 
registraron el mes de marzo 
pasado, en la población de 
San Felipe, del municipio de 
Moroleón, donde el acusado 
interceptó al niño cuando éste 
se encontraba en una parada, 
en espera de un camión de 
servicio púbico para dirigirse a 
su domicilio. Con engaños, lo 
llevó hasta un sitio despoblado 
para cometer el abuso, tras lo 
cual le entregó monedas con 
la advertencia de que no dijera 
nada y lo dejó en libertad.

No obstante, el menor relató 

los hechos a su madre y ella a 
su vez presentó la denuncia 
correspondiente ante las 
autoridades de procuración de 
justicia de esa entidad.

Al enterarse de que era 
buscado por el ilícito que 
había cometido, el albañil se 
dirigió a esta ciudad con el 
afán de sustraerse de la acción 
de la justicia, pero finalmente 
fue detenido por agentes 
ministeriales michoacanos y 
entregado a sus similares de la 
vecina entidad para enfrentar 
la causa penal abierta en su 
contra.

Sufre Atentado ex Alcalde de 
Quiroga; Muere en Morelia 

Cuando Recibía Atención Médica
El ex alcalde perredista del municipio de Quiroga, Michoacán, 

Javier Sagrero Chávez, fue agredido a tiros al mediodía de este 
viernes en sus oficinas, confirmaron fuentes extraoficiales.

De acuerdo con los primeros reportes, Sagrero Chávez, quien 
actualmente fungía como presidente de la Asociación Ganadera 
de Quiroga, perdió la vida cuando era atendido en el Hospital 
Civil de Morelia.

Se sabe que el ex presidente municipal recibió dos impactos 
de arma de fuego en la cabeza, sin embargo, hasta el momento 
autoridades estatales no han confirmado la información.

Cabe recordar que apenas el pasado miércoles, el diputado 
local del PRD, Osbaldo Esquivel Lucatero perdió la vida luego 
de que fuera atacado por sujetos desconocidos que portaban 
armas blancas.

Atrapan a 
Exhibicionista; 

Molestaba a las Damas
La Policía Municipal arrestó a un sujeto que supuestamente 

gustaba mostrar sus partes íntimas a toda aquella mujer que se 
le atravesara en su camino, pero una de sus víctimas decidió 
denunciarlo y a ellas se unió un grupo de ofendidas.

Se trata de José de Jesús C., de 43 años de edad, con domicilio 
en la calle José Luis Sánchez del Río, en esta ciudad, quien fue 
detenido al exterior de su vivienda, lugar donde presuntamente 
realizaba el acto inmoral y efectuaba propuestas indecorosas a 
las damas.

Una de las agraviadas optó por frenar tal situación cuando 
José  le enseñó los genitales y la invitó a tener relaciones sexuales, 
según comunicaron los uniformados. Agregaron que la transeúnte 
les pidió apoyo y a ella se sumaron otras muchachas, quienes 
acudieron ante la instancia correspondiente para denunciarlo.


