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Senador Daniel Avila Ruiz Apoya Iniciativa 
que Permite Clasificar a los Sentenciados 
en Máxima, Mediana y Mínima Seguridad

Centros de Acopio del 
Ayuntamiento, Habilitados 

Hasta el Domingo
Trabajando por un Morelia 

Solidario, el Ayuntamiento 
de Morelia extenderá la fecha 
límite de recepción de víveres en 
apoyo a los damnificados por los 
fenómenos climatológicos; será 
hasta el próximo domingo, 22 
de septiembre, que continuarán 
habilitados los centros de 
acopio.

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Morelia, la señora 
Maggy Oribio de Lázaro, resaltó 
que debido a la extraordinaria 
respuesta de los morelianos en 
la donación de víveres se ha 
determinado extender la fechas 
de recepción. 

“El buen corazón de los 
morelianos se está haciendo 
presente; trataremos de recopilar 
lo mayormente posible y para 

eso mantendremos los centros 
de acopio hasta el domingo”, 
informó.

Por su parte, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 

Vanegas Garduño, comentó que 
los centros de acopio que se han 
habilitado a las afueras de los 
centros comerciales, de igual 

Tras considerar que tres años 
es un exceso de tiempo para 
disminuir la sobre población en 
las cárceles del país, el Senador del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Daniel Ávila Ruiz se adhirió a la 
iniciativa que reforma el artículo 
18 constitucional, a fin de hacer 
posible la clasificación de los reos 
por sus grados de peligrosidad, 
antecedentes, perfil psicológico 

y otros elementos.
La iniciativa con proyecto de 

decreto elaborada por el Senador 
panista Luis Fernando Salazar 
Fernández considera que la 
mayor parte de las legislaciones 
internacionales en materia 
penitenciara contemplan el 
deber de clasificar a las personas 
privadas de su libertad en base 

Cerca de 8 mil Personas, Resultaron 
Afectadas por “Manuel” en 

Michoacán: Vicente Gómez Norberto
Cerca de 3 mil viviendas y más de 8 mil personas, resultaron afectadas 

por el paso de la tormenta tropical “Manuel”, por Michoacán, informó, 
el director de protección Civil estatal, Vicente Gómez Norberto.

Indicó que aún se sigue haciendo el recuento de daños, y que dicha 
cifra puede incrementar, ya que las dependencias estatales y federales, 
continúan con las labores de supervisión y conteo.

Luego de la sesión extraordinaria del Consejo de Protección Civil, 
que se llevó a cabo este jueves, el titular de PC en Michoacán, señaló 
que ya existen las condiciones para accesar a las comunidades afectadas, 
sin embargo aún se encuentran incomunicadas dos comunidades del 
estado de Guerrero.

“Nosotros en Michoacán ya tenemos comunicación en todas las 
comunidades, y a todos les está llegando la atención médica y los 
apoyos de víveres”, agregó.

Asimismo, resaltó que las acciones de rescate y apoyo a las 
comunidades afectadas, se realizan en coordinación con las unidades 
de protección civil del estado de Guerrero, desde el pasado lunes.

Continúa el Riesgo en 
Lázaro Cárdenas por 

Desfogue de “La Villita”
El gobierno federal tiene 

como plazo hasta la noche de 
este viernes, para aceptar la 
declaratoria de 21 municipios 

michoacanos en desastre, aseguró 
Jaime Mares Camarena, secretario 
de gobierno de la entidad.

Ante medios de comunicación, 

el encargado de la política 
interna del estado, indicó que el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
sigue en riesgo, ante el desfogue 
de la presa La Villita, la cual 
mantiene una expulsión de 
aproximadamente 6 mil metros 
cúbicos por segundo.

Rompimiento de Acuerdo de CNTE 
con Gobierno de Regresar a Clases 

Para Seguir la Lucha Nacional 
“Está Fuera de Contexto”

El paro en que ha incurrido la 
CNTE “ya no es una circunstancia, 
ni forma, ni se justifica que paren 
clases y que se manifiesten”, pero 
sobre todo que hayan roto el 
acuerdo hecho con gobierno del 
estado de regresar a clases esta 
semana, tras un mes de paro 
consecutivo, por dar prioridad 
a la agenda nacional, advirtió el 
secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias.

 “Es algo ya fuera de contexto”, 
agregó, por lo cual dijo que tendrá 
que platicar con el dirigente de la 
Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación, Juan José Ortega 
Madrigal, pues ya 5 semanas sin 
clases afecta la actividad educativa 
del estado.

Por tal el funcionario sentenció 
que la SEE deberá tomar 
“algunas medidas” si la situación 

Medir Impacto Social de los 
Programas de Gobierno, Objetivo 

de la Auditoría al Desempeño: ASM
* Personal de la Auditoría Superior de Michoacán recibió capacitación sobre Auditoría al Desempeño 

para evaluar, a partir del próximo año, los programas gubernamentales bajo este esquema.
Como parte del Programa 

para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS) de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) se ofreció el Curso Taller 
“Auditoría de Desempeño” para 
la profesionalización del personal 

que conforma la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 
que será el encargado de esta 
nueva modalidad de revisión.

La capacitación, cuya duración 
fue de 16 horas presenciales, estuvo 
dirigida a servidores públicos 

del órgano fiscalizador, quienes 
conocieron el método para evaluar 
y aplicar, con base en las normas 
nacionales e internacionales, los 
procedimientos correspondientes 
a la Auditoría de Desempeño 
para medir el impacto social de 

los programas de gobierno.
La Auditoría al Desempeño 

tiene como propósito conocer si 
los entes públicos cumplieron con 
sus objetivos, metas y atribuciones; 
si ejercieron los recursos de 
acuerdo con la normativa y si 
se cumplió el fin para el cual 
fueron asignados, explicó Enrique 

Bailleres Helguera, especialista 
de la Auditoría Superior de la 
Federación.

El experto resaltó que la 
combinación de profesionistas 
en diversas áreas como las 
humanidades, económico 
administrativas y físicas, 
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Un Grupo Norteño 

Bien Bravo
* Presentes en la noche mexicana de radio Candela.

Por armando Nieto Sarabia.
Son originarios del estado de 

Guanajuato y Michoacán, pero 
la mayor parte de sus actividades 
artísticas la han realizado en los 
estados unidos. Como carta de 
presentación informan que se han 
presentado en los más famosos 
programas de televisión tanto en los 
estados unidos como del país, pero 
lo mejor para su público es su estilo 
fresco de ejecutar la música norteña 
ya que lo mismo ejecutan canciones 
propias que de las más destacadas 
agrupaciones.

Se anuncian desde sus inicios 
como Bravo Norteño, se presentaron 
por primera vez en el salón arena el 
pasado sábado 14 de septiembre en 
la ya tradicional noche mexicana 
que años con año organiza Radio 
Candela, esta vez compartiendo el 
escenario con la banda Zirahuen. 
Durante la temporada de la feria del 
mes de mayo ya el público de Morelia 
los había escuchado y bailado con 
sus norteñas frescas y su estilo de 
alegría

Esa noche ante cientos de parejas 
que se dieron cita en el lugar se 
dejaron escuchar con decenas de 
canciones norteñas tanto las clásicas 
como algunas cumbias entre las 
que destacaron; Cuando Te conocí, 
Cada Día Mas, No quiero perderte, 
Se que sufriré, Después del altar, 
Chiquita hermosa y Con Acordeón 
y bajo sexto le siguieron con “En la 
Borrachera”, “Amor Sin Palabras” y 
“Quien Pompo” entre otras que son 
las que destacan en su nuevo material 
discográfico.

Cansado pero contentos al 
bajar del escenario comentaron en 
entrevista para Diario de Morelia que 
sintieron muy alegre a la gente de 
morelia, que cada uno de ellos sintió 

un calido recibimiento y mucha 
energía de parte del público. Bravos 
Norteño esta integrado por Roberto 
Aguilera quien además de hacer la 
primera voz, es el director y ejecuta 
el bajo sexto, Transito Aguilera le 
hace la segunda voz y ejecuta con 
mucha maestría el acordeón, José 
trinidad Aguilera toca la Baterista 
Jorge Herrera el Bajo eléctrico y 
hace también la segunda voz y Pedro 
García toca las percusiones.

Sobre sus actividades informaron 
que iniciaron  hace ya varios años en 
Los Estados Unidos donde ya son 
bien identificados por el publico de 
habla hispana ya que a la fecha se 
han presentado en los mas famosos 
programas de televisión entre los 
que destacaron a Sábados Gigantes. 
Añadieron que siendo originarios 
del sur de Guanajuato y Michoacán 
siempre ha sido para ellos un orgullo 
ser los representantes de la música 
norteña, no solo en los estados 
unidos sino también en diferentes 
estados de la republica mexicana 
pues continuamente realizar giras 
de presentaciones a diferentes partes 

de la geografía mexicana.
 Teníamos muchas ganas de estar 

ante un publico como el que se 
reunió esta noche aquí en el salón 
Arena sobre todo compartiendo el 
escenario con la banda Zirahuen que 
sabemos que es también una de las 
mas representativas de Michoacán y 
sabíamos que si los conquistábamos 
a este tipo de publico que sabemos 
es muy exigente ya tenemos 
conquistado a una buena parte del 
publico michoacano y nos falto, dijo 
uno de ellos, pues tenemos repertorio 
para el mas exigente y música hasta 
para tres horas continuas pero ya 
tendremos la oportunidad de ponerlo 
a consideración de este hermoso 
publico.

Para terminar informaron que 
durante el puente de las fiestas 
patrias se presentarían en el estado 
de Hidalgo, Querétaro,  y que el 16 
de septiembre tenían contemplado 
presentarse en las fiestas de feria de 
Ojuelos Jalisco y que el próximo 
fin de semana, tendrá diferentes 
presentaciones en el estado de Aguas 
Calientes.

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 21, 2013.
Días transcurridos, 264, faltan 101.
Santoral en broma, San Mateo, que apóstol te creo
Septiembre, 22 .San Mauricio, quítame el vicio.
Filosofía: Saber cuándo detenerse o continuar, es la clave del éxito. 

Akio Morita.
EFEMERIDES
Sept. 21, Día Internacional de la Paz.
Sep. 22, Inicia el Otoño.
1551. Por cédula Real Felipe Segundo, ordena la creación de la Real 

Universidad de México.
1558. Muere Carlos V, Rey de España y Emperador de Alemania.
1629. La Cd. de México, sufre terrible inundación con grandes 

daños materiales, 30 mil muertos y el agua alcanzó dos metros de 
altura.

1810. Las tropas Insurgentes arriban a Celaya, encabezados por 
Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Suman 50 mil hombres.

1848. Muere en la Cd. de México el distinguido Insurgente 
oaxaqueño, Carlos María Bustamante, quien encabezara el Congreso 
de Anáhuac.

Sep. 22. 1910. El gobierno porfirista reabre la Universidad Nacional 
de México.

MINICOMENTARIO
NADIE TENDRÁ DERECHO A LOS SUPERFLUO.
MIENTRAS LOS DEMÁS CAREZCAN DE LO ESTRICTO. 
(Séneca cien años antes de Cristo)
No hay motivo para estar de fiesta, los mexicanos hicieron 

puente alegre de fiestas patrias. Mientras 50 millones de mexicanos 
pachangueros con dinero o no, hicieron las grandes pachangas, desfiles 
y kermeses, aunque el día siguiente llenen el Monte de Impiedad. No 
tenemos remedio. 

RADIOGRAMA URGENTE
Mexicanos al grito de gasten y despilfarren. 
MENSAJE:
Mientras no nos impongamos urgente el programa de austeridad 

(punto)
La carestía y el alza de precios nos seguirán golpeando (punto)
“Semos” la causa y la solución (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Mexicanos al grito de gasten
Al momento sacar la cartera
Que no importe la gente ratera
Que nos dejan en puro calzón.
Piñón enca…britado
PD.- ¿Usted si cuida su patrimonio?

Desolador Panorama Para las Demandas 
Populares en Madero, Michoacán

Una vez más el presidente 
municipal de Madero, Jesús Rosales 
García, se negó a resolver totalmente 
cualquier demanda planteada por 
la gente pobre organizada en el 
Movimiento Antorchista, a pesar de 
ser solicitudes más que justificadas, 
informó Lizbeth Rosales Sandoval, 
dirigente de esa organización 
en la localidad. A la vez, se le 
planteó que intervenga para que 
cesen las amenazas telefónicas a 
los antorchistas locales que han 
empezado a realizar personas que se 
niegan a dar su nombre.

Este jueves acudieron 150 
antorchistas a las instalaciones de 
la presidencia del municipio de 
Madero a platicar con Jesús Rosales 
García. Después de que no se había 
prestado para dialogar, finalmente 
hoy lograron que  fueran atendidos 
por el mencionado edil, y en su 
presencia se revisó el pliego de 
peticiones pendientes, las que se negó 
a resolver mediante compromiso por 
escrito. Por tal razón los solicitantes 
salieron del Palacio Municipal 
como entraron, sin soluciones, y 
anunciaron que el jueves veintiséis 

de los corrientes marcharán 
pacíficamente para exigir soluciones 
a sus demandas populares. 

El pliego de solicitudes, algunas ya 
añejas, incluye varias demandas que 
no han sido atendidas, entre la cuales 
está la electrificación de más de diez 
comunidades, la construcción de un 
depósito de agua en El Terrenate, 
introducción de drenaje para la 
localidad Santas Marías, maquinaria 
para el arreglo de caminos de varias 
localidades de la tenencia de San 
Diego -una de las más grandes 
del municipio-, pavimentación de 
calles de la colonia La Joya, paquetes 
de lámina y despensas para varios 
grupos en extrema pobreza, entre 
otras. 

“Antorcha no es otra cosa más 
que gente pobre organizada y lo 
que solicitamos es justificadamente 
necesario, no estamos solicitando 
nada injusto ni pretendemos molestar 
al cuerpo edilicio”, manifestó la líder 
antorchista. Recordó que tampoco 
hubo respuesta a la solicitud del 
apoyo económico para vestuario y  
utilería del grupo de danza infantil 
de la cabecera. 

“Todo esto se le planteó desde 
diciembre del año pasado al 
presidente”, informó Lizbeth Rosales; 
varias de estas demandas  ya incluso 
estaban planteadas  desde febrero del 
2012  y  no se han atendido; es por 
eso que se han estado planteando de 
nueva cuenta. 

Compromisos, sólo de manera 
verbal, pero no resuelve nada
Se le ha estado solicitando que 

proporcione respuesta por escrito a 
las solicitudes que se le han hecho, 
pero el edil rechaza cumplir con 
este deber constitucional. También 
se niega a firmar una minuta de 
acuerdos, con la que nosotros 
podamos tener algo más concreto, 
pero de manera obcecada rechaza 
hacerlo, informó la líder. No hay un 
compromiso ya más preciso de lo que 
el Ayuntamiento va a hacer en apoyo 
a estas comunidades, hay ausencia 
de cualquier respuesta concreta. 
La única respuesta que siempre da 
alarga las cosas, por ejemplo, dijo la 
líder, a todo responde que lo tiene 
que mandar al Cabildo y mientras 
no lo trate esta institución y esté de 
acuerdo el mismo Presidente, no 

puede firmar ningún compromiso; 
pero, por otro lado, dice que 
debemos de confiar en su palabra 
porque él sí va a cumplir. 

Se le mostraron varios documentos 
que firmó en campaña, con los que 
se compromete por escrito a resolver 
diversas solicitudes, las cuales 
concuerdan completamente  con 
las que en este momento presenta 
de manera global el Movimiento 
Antorchista. “Cuando andaba en 
campaña firmó compromisos con 
la gente sin  tener los recursos 
municipales; y ahora que sí los tiene, 
no quiere firmar”.

Amenazas
Informó la luchadora social que 

también se le hizo saber al presidente 
municipal de las amenazas anónimas 
vía telefónica que se han estado 
recibiendo por parte de algunos de 
sus compañeros, en el sentido que 
quienes llaman advierten que “no 
quieren tener problemas en Villa 
Madero”, que así se lo hagan saber 
a todos los antorchistas; “con esas 
intimidaciones, afirmó, se pretende 
detener nuestra lucha”; agregó que 
el paso siguiente que deberán dar 

quienes así amenazan es agredir 
físicamente y luego justificarse con 
un “se los dijimos”. Y preguntó: 
antes no habíamos tenido este 
tipo de problemas en Madero, 
¿por qué ahora que exigimos 
constitucionalmente que se cumplan 
los compromisos de la Presidencia? 

Niños a bailar a la calle y los 
humildes sin alternativa

Señaló Lizbeth Rosales Sandoval 
que ya hay represalias: el viernes 
13 de septiembre, cuando el grupo 
infantil de danza compuesto por 
hijos de antorchistas se presentó a 
ensayar al salón municipal, mismo 
que se les había facilitado para 
sus trabajos, el policía a cargo del 
mismo les dijo que ya no podían 
ensayar, que era una indicación del 
presidente municipal, que el grupo 
infantil de danza ya no podría 
disponer de ese espacio. Otro caso, 
de los que ya hay varios, es que 
cuando tienen identificados a los 
compañeros como antorchistas, si 
van a pedir algún tipo de apoyo, el 
propio presidente les dice “retírate, 
ve a ver a los antorchos, que ellos te 
resuelvan”, finalizó.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 21
•Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia / Ciclo: “Billy 
Wilder”

Película: “El crepúsculo de los 
dioses” 

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

Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 
de Morelos / MORELIA

•Eventos especiales
10º Festival Folklórico de Morelia 

“Bicentenario de los Sentimientos de la 
Nación”

Desfile conmemorativo 
*17:00 horas / Evento al aire libre 
Avenida Madero y cerrada San Agustín 

/ MORELIA
Organizan: Nemachtilcalli A.C, 

Ballet Folklórico “Coyucan”, Secretaría 
de Cultura, Congreso del Estado, y 
Ayuntamiento de Morelia.  

Conmemoración del Bicentenario de 
los Sentimientos de la Nación 

Circuito de Conciertos “Sentimientos 
de la Nación” 25 conciertos en 25 
municipios de las 10 regiones del estado 

Municipios participantes: Nuevo 
Urecho, Ario de Rosales, Madero, 
Apatzingán, Buenavista, Charo, Turicato, 
Uruapan, Tacámbaro, Acuitzio, Sahuayo, 
Marcos Castellanos, Cotija, Parácuaro, 
Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, 
Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, Zacapu, 
Churumuco, Huetamo y Múgica.

Consulte la programación completa 
en la página www.cultura.michoacan.
gob.mx   

DOMINGO 22
•Eventos especiales
Conmemoración del Bicentenario de 

los Sentimientos de la Nación
Lecturas dramatizadas “El sentir de 

Morelos” 
*18:00 horas / Entrada libre 
Casa de la Cultura / APATZINGÁN  
Inauguración del 10º Festival Nacional 

Folklórico de Morelia “Bicentenario De 
los Sentimientos de la Nación”

Grupos participantes: Ballet 
Folklórico Coyucan. Comparsa de 

Chínelos “Coatecuitl” y Banda de música 
de Tepoztlán, Morelos. Compañía de 
Danza Escénica “Itzcoatl”. Grupo 
Folklórico P’indekua del ITS  de los 
Reyes. Ensamble de música y Danza 
Prehispánica de la Casa de Cultura de 
Zacapu “Nawi Ollin Karape”.Mercedes 
Retana, cantante. Mariachi “La loba”. 
Trio “Balcón Huasteco”

*19:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
Extensión del 10º Festival Nacional 

Folklórico de Morelia “Bicentenario De 
los Sentimientos de la Nación”

Desfile de trajes regionales  y de ballets 
folklóricos de la región 

*18:00 horas / Evento al aire libre 
Centro / ZAMORA
•Música
Presentación de la  Orquesta 

infantil y juvenil Maestro Alfonso Vega 
Núñez, Coro infantil “Voces de mi tierra”, 
de Puruándiro y La Coral Polifónica de 
Puruándiro 

*19:00 horas / Evento al aire libre
Kiosco Plaza de Armas / 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.

•TALLERES Y CURSOS

-La Secretaría de Cultura de 
Michoacán, a través de la Dirección de 
Formación y Educación, invita a los 
habitantes de la Tenencia de  Jesús del 
Monte y zonas cercanas, a participar en 
los talleres artísticos que se impartirán, 
de manera gratuita de septiembre a 
noviembre, en el Instituto de Desarrollo 
Social Sostenible del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Morelia. 

Se impartirán talleres de Fomento 
a la lectura, Teatro, Música y Danza. 
Mayores informes en el Departamento 
de Vinculación con el Sistema Educativo. 
Teléfono  01 (443) 3 2 289 00 extensión 
159.     

-Se invita a bailarines, coreógrafos 
y personas interesadas en la disciplina, 
a participar en  se impartirán Talleres 
de Danza Folklórica que se impartirán 
como parte del 4° Festival Internacional 
de Danza Folklórica “Prof. J. Roberto 
García Marín”. Los talleres de la región 
Guerrero, impartido por Marcos David 
Castro, y de la región Michoacán por 
Alfonso Hernández González se llevarán 
a cabo en el Salón de Danza Folklórica 
Prof. Roberto García Marín de la Casa de 
Cultura de Morelia, los días 19,20, 21 y 
22 de septiembre, de 8:00 a 15:00 horas. 
Cuota 500 pesos. Mayores informes en las 
oficinas del Ballet Folklórico del Estado 
de Michoacán 01 (443) 3 13 12 68 
Extensión 108.

-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:

*Lunes 16, desfile de fiestas patrias 
a las 9:00 horas. Animación con zancos 
por parte de Esteban Vargas,  en la plaza 

principal  de la cabecera municipal de 
Turicato.

*Viernes 20 a las 10:00 horas. Taller 
de globos de Cantoya, impartido por 
Marisol Solís Razo,  en la Casa de la 
Cultura de Irimbo. Calle Hidalgo 6 frente 
a la tienda grande.

*Sábado 21, a las 17:00 horas. 
Animación con zancos por parte de 
Esteban Vargas. Plaza Vasco de Quiroga, 
en Pátzcuaro.

-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.

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / MORELIA
-Exposición  de ganadores del 

Encuentro Estatal de Pintura y Estampa 
Efraín Vargas, y del Salón Estatal de la 
Acuarela, 2008-2012

Sala Gilberto Ramírez / Permanencia 
hasta el 28 de octubre

- “Destinos Privados”   Pintura y 
dibujo de Lady Orlando 

Sala “Efraín Vargas” / Permanencia 
hasta el 11 de octubre

- “Encuentro de Fotografía Centro 
Occidente”. Colectiva 

Arcada Mayor “Jesús Escalera” / 
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

-“Totem”. Escultura y relieve en 
madera de Roberto Salazar 

Sala Alfredo Zalce / Permanencia 
hasta el 20 de octubre

-“De lo concreto a lo abstracto”. 
Pintura de Cecilio Carlos 

Sala Fray Miguel de Guevara /  
Permanencia hasta el 6 de octubre 

-“Doce Plantas”. Pintura de Dionisio 
Pascoe 

Sala Antonio Salas León / Permanencia 
hasta el 20 de octubre

-“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 

Centro Cultural Casona Pardo / 
ZAMORA

-“Sueños, recuerdos o fantasías”, de 
Luis Zárate

-“La música en las artes visuales”, 
de la colección del Salón de la Plástica 
Mexicana

Permanencias hasta el 30 de octubre.



Morelia, Mich.,  Septiembre  21  del  2013 4
Torneo Generalísimo 

Morelos Fecha 7

(FECHA 7)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

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

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

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

10 VENTURA PUENTE VS CERILLERA LA CENTRAL U.D.C 37 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

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

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

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

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

23 PATO VS REAL LOMAS DEL VALLE U.D.C 23 16.HRS
24 AUTOCOM VS CARNICERIA SILVA U.D.C 24 16.HRS
25 EL GRAN TACO VS VIBORAS RETRO U.D.C 26 16.HRS
26 DVO CAMELINAS VS STIE SECCION 104 U.D.C 35 16.HRS
27 DVO SEDERAP VS DVO SANTILLAN U.D.C 34 16.HRS
28 MAGISTERIO VS PRADOS VERDES U.D.C 28 16.HRS
29 SERPAPROSA VS  CONSTRUCCION GOGA 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 21 Y 22  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 5 5 0 0 15 9 6 15
SYF CONSTRUCCIONES 5 4 0 1 21 8 13 12
SIN PAR SONIDO 13 5 4 0 1 13 4 9 12
FELICITAS 5 4 0 1 7 0 7 12
CANADA 5 1 1 3 8 13 -5 4
PALMEIRAS 5 1 0 4 12 12 0 3
ESCORPION PUBLICIDAD 4 1 0 3 10 11 -1 3
ASTURIAS 5 1 0 4 10 14 -4 3
OCOLUSEN 4 1 0 2 7 19 -12 3
EURO M L X 5 0 0 5 4 13 -9 0

LIBRE SABADO

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
PRADOS VERDES 6 5 0 1 30 3 27 15
DVO SEDERAP 6 5 0 1 13 5 8 15
REAL LOMAS DEL VALLE 6 4 2 0 23 9 14 14
EL GRAN TACO 6 4 1 1 27 9 18 13
STIE SECCION 104 6 4 0 2 9 6 3 12
CONSTRUCCION GOGA 6 3 0 3 14 13 1 9
SERPAPROSA 5 3 0 2 8 7 1 9
DVO SANTILLAN 6 2 2 2 20 11 9 8
MAGISTERIO 5 1 3 1 6 5 1 6
PATO 6 2 0 4 5 12 -7 6
CARNICERIA SILVA 6 1 0 5 7 14 -7 3
DVO CAMELINAS 6 1 0 5 9 37 -28 3
AUTOCOM 6 0 1 5 2 19 -17 1
VIBORAS RETRO 6 0 1 5 8 27 -19 1

INDUSTRIAL DOMINGO

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
ANDRITZ HIDRO 5 4 0 1 28 4 24 12
DVO BIMBO 6 3 2 1 20 8 12 11
AARHUSKRLSHAMN (B) 5 3 1 1 12 5 7 10
PINOSA 5 3 1 1 11 4 7 10
GS. ALIMENTOS 5 3 1 1 10 10 0 10
DVO DANONE 5 2 0 3 19 11 8 6
AARHUSKRLSHAMN (A) 5 2 0 3 8 11 -3 6
INFASA 4 2 0 2 6 9 -3 6
ANDRITZ (B) 5 2 0 3 9 15 -6 6
DVO SAHUAYO 5 1 1 3 10 9 1 4
DVO ALPURA 5 1 0 3 9 13 -4 3
DVO TEAM 5 1 0 4 9 16 -7 3
BARCEL 5 1 0 4 12 24 -12 3
DE.ACERO 5 1 0 3 7 28 -21 3

NOVATOS DOMINGO GRUPO 1

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS
DVO ZARCO 5 5 0 0 26 2 24 15
CLASE 430 5 3 1 1 12 6 6 10
ALIANZA 5 3 0 2 14 12 2 9
ALEMANIA 5 3 0 2 10 10 0 9
DVO RECTOR 5 2 0 3 11 9 2 6
DVO  COMEX 5 2 0 3 7 8 -1 6
CERILLERA LA CENTRAL 5 1 1 3 11 10 1 4
U. DE REC HER. GALEANA 5 1 0 4 8 18 -10 3
VENTURA PUENTE 5 0 0 5 7 17 -10 0
TIGRES DE STA JULIA 5 0 0 5 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 5 4 0 1 23 5 18 12
IRAPUATO C.D.Y 5 4 0 1 21 12 9 12
ABARROTES AZTECA 5 2 3 0 9 7 2 9
LA ORQUIDEA PATILETA 5 2 1 2 14 11 3 7
DVO CARBAJAL 5 2 1 2 10 10 0 7
LOS FUENTES 5 2 0 3 19 10 9 6
ATLETICO LAS FLORES 5 1 1 3 17 18 -1 4
DVO MORELIA 81 5 1 0 4 6 16 -10 3
F.C. BEBES 5 0 2 3 5 17 -12 2
LA CAPILLA 5 0 0 5 8 27 -19 0

En el Azteca, se 
Reencuentran 

Herrera y Bueno
* Intentará mantener el paso perfecto como local tras perder el invicto.

* Chiapas puede escalar hasta el liderato general con una combinación de resultados.

Un duelo que a principio 
de torneo hubiese parecido 
totalmente disparejo en el 
papel, hoy se mira como 
uno de los más atractivos de 
la Jornada 11 del Apertura 
2013.

El buen momento que 
vive Chiapas como quinto 
lugar de la Tabla General 
alcanza para pensar que 
puede convertirse en un rival 
complicado para el América 
que intentará recomponer el 
camino tras perder el invicto 
en Torreón.

Sin embargo, el duelo 
tiene otro ‘partido’ en las 
bancas. Sergio Bueno se 
volverá a ver las caras con 
Miguel Herrera después de 
la polémica que se desató a 
principios de este año y que 
encendió el que era en aquel 
entonces DT de Querétaro y 
ahora timonel de Chiapas al 
señalar que: “Miguel Herrera 
lloraba siempre que perdía” y 
que encontró respuesta con 
un contundente 3-0 que le 
costó el trabajo a Bueno.

Días antes del partido 
que se disputó en la cancha 
del Estadio Azteca los 
dimes y diretes entre ambos 
estrategas estuvo a la orden 
del día, por lo que la rencilla 
quedó ahí tras ese triunfo 
americanista, aunque ahora 
el destino los volverá a reunir 
en una cancha de futbol.

Más allá de eso, Chiapas 
ha realizado un torneo que 
lo tiene en los primeros 
puestos del balompié azteca 
y poco a poco olvidándose 
del tema Porcentual, pues 
ya superaron a escuadras 
como Puebla y Atlas para 
comenzar a pensar en la idea 
de una posible calificación, 
que tendrá en el duelo 
ante las Águilas tres puntos 
importantes.

Por el otro lado, América 
buscará mantener el paso 
autoritario que ha marcado 
en casa donde ha ganado 
todos los partidos que 
ha jugado en el presente 
semestre y sobre todo 
recomponer el rumbo 
después de perder el invicto 
ante Santos.
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Tigres, por el Quinto 
sin Perder Ante Puebla
* Puebla tiene 11 puntos en 10 juegos celebrados.
* Tigres acumula 12 unidades en nueve juegos.

Tuzos Buscan 
Enderezar el 

Camino
* Los Tuzos suman ochos juegos 

consecutivos sin ganar en el Apertura 2013.
* El cuadro lagunero es sexto en la Tabla 

con 16 unidades y un juego pendiente.

Ocho partidos sin ganar, cuatro puntos obtenidos de los 
últimos 24 disputados  y apenas cuatro goles en 720 minutos, 
mantienen al Pachuca en una crisis de resultados de la cual no 
han podido salir, incluso ni con la llegada de Enrique Meza al 
banquillo, que suma un empate y una derrota en sus primeros 
dos juegos.

Las dos victorias que consiguió el cuadro de la Bella Airosa 
en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura 2013 parecen 
haber sido un mero espejismo, ya que desde el triunfo ante Tigres 
su futbol sólo le ha alcanzado para sacar cuatro empates y cuatro 
derrotas, la última ante Monterrey la semana pasada.

Enfrente los Tuzos tendrán a Santos. Equipo que sólo ha 
perdido un juego en lo que va de la temporada, sexto lugar de la 
Tabla General con 16 unidades y un partido menos, y que llega 
motivado a la fecha 11 tras derrotar y quitarle el invicto a las 
Águilas del América el viernes pasado en el TSM.

La estadística de los últimos 10 enfrentamientos entre ambas 
escuadras favorece al equipo dirigido por Pedro Caixinha. Los 
Guerreros mantienen una supremacía sobre el cuadro hidalguense 
al cual han derrotado en cinco ocasiones, empatado tres y sólo 
han perdido dos veces. 

La pesadilla de Tigres en el estadio Universitario se llama 

Puebla, un equipo que suele 
llevarse puntos del ‘Volcán’, pero 
los felinos buscarán en la Jornada 
11 ir en contra de la historia para 
hilvanar su quinto partido sin 
conocer la derrota. 

Sacar el resultado positivo es 
posible para los universitarios, 
y es que Tigres parece haber 
despertado en el torneo; dos 
victorias se le fueron de las 
manos inesperadamente frente 
a Jaguares y Veracruz, después 
rescató un empate de forma 
heroica levantándose de un 3-
0 ante Chivas en la Jornada 9 

y logró el triunfo sobre Cruz 
Azul en la fecha 10,  con esto ha 
logrado la actual racha de cuatro 
juegos sin perder.

Es así que de poco a poco, los 
de Ricardo Ferretti van escalando 
posiciones en la Tabla General, 
pues aunque son el lugar 11 con 
12 unidades, son únicamente dos 
puntos la diferencia con el octavo 
sitio, es así que una victoria este 
fin de semana combinado con 
otros resultados, podrían colocar 
a la UANL dentro de la zona de 
calificación. 

Sin embargo, Puebla no es un 
rival a modo, sólo tiene un punto 
menos que Tigres y llega a la 
fecha 11 dolido, ya que teniendo 
el triunfo en la bolsa ante Toluca 
en la jornada pasada, obtuvieron 
la igualada y son conscientes de 
que ocupan de victorias por la 
situación porcentual. 

De esta manera, el duelo 
entre felinos y camoteros podría 
convertirse en clave para ambos 
equipos, ya que las jornadas 
transcurren y el tiempo se acorta 
para que reaccionen en busca de 
sus objetivos. 

Zorros Buscarán Romper su 
Mala Racha Ante el Tiburón

* Los Rojinegros no han ganado en el torneo y la permanencia de su técnico está en juego.
Con una estadística nada 

presumible de diez partidos sin 
ganar, Atlas buscará romper la 
mala racha que se carga en el 
actual torneo y buscará vencer 
a Veracruz, equipo que también 
viene a la baja.

A las 21:00 horas, en el 
Estadio Jalisco, los Rojinegros 
comandados por Omar Asad, 
tienen la necesidad de sumar, no 
solamente para ganar su primer 
partido en el Apertura 2013, sino 
porque en el tema porcentual, 
los Zorros comienzan a quedarse 
atorados y no se logran despegar 
de otros rivales como Puebla y 
Jaguares.

Debido a los malos resultados 
que ha entregado hasta ahora el 
estratega atlista, la Directiva ya se 
encuentra analizando opciones, 
sobre todo, porque la afición 
ya mostró su inconformidad y 
ha pedido la salida de Asad del 
banquillo del equipo. Por ende, si 
los zorros no logran el resultado 
a favor ante los Tiburones, 
puede darse la salida del técnico 

argentino.
Atlas, llega a la Jornada 11 con 

apenas seis puntos disputados, 
ningún partido ganado y con 
una baja de juego pronunciada 
de elementos claves. Mientras 
que Veracruz, después del buen 
arranque de torneo que tuvieron, 
el equipo dirigido por Juan 
Antonio Luna tratará de reponer 

los puntos que dejó en el camino 
la fecha anterior, pero con sus 
13 unidades, sigue estando en la 
pelea por meterse a la Liguilla.

Los Rojinegros, no podrán 
contar con su capitán, el 
zaguero, Leandro Cufré, quien 
está suspendido un duelo 
por acumulación de tarjetas 
amarillas. 

Chiapanecos Listos Para Sorprender 
al América en el Azteca

Los buenos resultados que ha 
sacado Chiapas en los últimos duelos, 
tiene motivados a los jugadores y 
tienen la confianza de poder vencer 
al América en su propia casa.

“Tenemos que estar preocupados 
por lo que el equipo está haciendo, 
más allá de lo que hace el rival, si 
seguimos sobre la misma línea 
podemos conseguir algo importante 
el fin de semana ante un rival muy 
complicado como América, no 
podemos decir que va a ser fácil ganar 
pero podemos vencerlos y, haciendo 
bien las cosas, podemos salir con 
los tres puntos”, expresó el central 
William Paredes. 

Para el jugador de la escuadra 
chiapaneca, viene la etapa más 
importante en el torneo y saben que 
deben mantener el nivel que han 
mostrado en los duelos pasados. 

“Hay que estar más serenos y 
más ecuánimes sabiendo que es la 
mitad del torneo. Será  fundamental 
cerrar bien la segunda parte de este 
campeonato si queremos aspirar a 
cosas importantes, ahora se vienen 
rivales muy complicados y si estamos 
pensando en calificar el siguiente 
partido será una muestra de que 
podemos estar en la liguilla”, acotó 
el zaguero.

En estos momentos, Chiapas se 

encuentra en zona de Liguilla, pero 
Paredes quiere llegar más alto en el 
torneo. 

“Podemos aspirar a cosas 
importantes pero primero se tienen 
que ganar los partidos, a medida que 
se haga esto te vas a alejando de la 
zona de descenso y vas pensando en 
otras posibilidades como la Liguilla 
y el campeonato. 

“Hay que ganar cada partido 
que se presente el fin de semana, 
eso a medida que nosotros hagamos 
bien las cosas vamos a salir del tema 
porcentual, la clave es pensar partido 
a partido y dejar todo durante los 90 
minutos en la cancha”, puntualizó.
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La crisis financiera y la falta de inversión 
productiva, se agravarán en Michoacán 
en 2014, producto de que, en términos 
reales, el gobierno estatal ingresará 
8,366 millones de pesos menos que 
en 2013, año de por sí severamente 
contraído, anticipó Heliodoro Gil Corona, 
a la vez que auguró, en base a ese 
escenario, un inevitable “hoyo financiero” 
de 4,793 millones para ese año.

Francisco Xavier Lara Medina, titular 
de la Secretaría de los Jóvenes, explicó 
el funcionamiento de este programa 
PROFIM-JOVEN cuyos requisitos son 
muy básicos: deben tener entre 18 y 29 
años de edad y los padres podrán ser 
los avales de los solicitantes.

El delegado federal, Antonio Guzmán, 
recuerda que la dependencia a su cargo 
y la SEDRU del Gobierno de Michoacán 
adquirieron un seguro catastrófico para 
cubrir daños en 350 mil hectáreas de 
cultivos en la entidad El secretario de Política Social, Rodrigo 

Maldonado López,  garantizó que hay 
los recursos presupuestarios suficientes 
para atender la contingencia derivada 
del paso de “Manuel”, tras advertir 
que también está comprometida la 
coordinación interinstitucional a fin de 
no duplicar esfuerzo

El ex regidor de Morelia y líder de la 
expresión perredista Nueva Izquierda 
en esta entidad, Juan Carlos Barragán 
Vélez, denunció que los baches en la 
capital michoacana generan durante 
todo el año, aunque mayormente en cada 
temporal de lluvias, pérdidas millonarias 
para los propios capitalinos, por lo que 
la única salida es que retome el Seguro 
de Responsabilidad Patrimonial.

Luego de la visita que realizó el alcalde 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina a 
la concesionaria ferroviaria de Kansas 
City Southern’s en la semana pasada, 
logró que se reabriera el expediente 
en una charla que tuvo el edil con el 
Comité, la cual, José Zozaya, presidente 
de Kansas 

Fueron inhabilitados hasta por 6 años, 
ex funcionarios y ex servidores públicos 
de la administración pasada, por la 
Coordinación de Contraloría.

El Partido del Trabajo presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la controversia constitucional 
en contra de la reforma legal que se 
hizo en Michoacán para dar pie a las 
candidaturas independientes, confirmó el 
legislador Reginaldo Sandoval Flores.

Un millón de pesos destinará el 
Ayuntamiento para la elaboración de 
un proyecto para la construcción de un 
nuevo mercado, aunque no se tiene 
terreno ni una ubicación segura en 
donde se llevará a cabo esta obra.

El gobernador Jesús Reyna García ya 
solicitó de manera formar la declaratoria 
de desastre para doce municipios 
michoacanos, esto con la intención de 
que puedan acceder a los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden)

Defenderán de Manera Conjunta Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, el Precio de los Granos

El secretario de Desarrollo Rural 
de la entidad, Ramón Cano Vega, 
acompañado por su homólogo de 
Guanajuato, Javier Bernardo Usabiaga 
Arroyo, y de José Luís Arévalo Reyes 
director de Planeación e Información 
de la Secretaría de Desarrollo Rural 
de Jalisco, iniciaron las reuniones 
estratégicas para defender de manera 
regional el precio de mercado de los 
granos, de acuerdo a las condiciones 
del mercado.

La reunión estuvo encabezada 
también por los delegados de Sagarpa 
de Guanajuato, Silverio Rojas 
Villegas; de Michoacán, Antonio 
Guzmán Castañeda, a través de 
Vicente García Lara, y de Jalisco, 
Javier Guizar Macías, además del 
director Regional de ASERCA, Luis 
Enrique Hernández Baeza.

Los presentes coincidieron en que 

para poder iniciar con el proceso de 
comercialización de granos del ciclo 
agrícola 2013, se debe comenzar 
con el análisis de la información 
del mercado internacional, la cual 
indica que con cierre al pasado 16 de 
septiembre, el precio del maíz fuera 
México continúa cotizándose a la 
baja, derivado de las proyecciones a 
la alza de las cosechas de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Guanajuato,  informó que actualmente 
el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), prevé 
una producción de 351.6 millones 
de toneladas de maíz, alcanzando una 
producción record. “No se esperan ya 
problemas climatológicos, la cosecha 
está por iniciar y las bases están 
cayendo sustantivamente, el soporte 

de precios en el corto plazo es de 4.57 
dólares por bushel y la resistencia 5.08 
dol/bushel”, dijo.

Por su parte, Ramón Cano 
Vega, titular de Sedru del Estado 
recordó que aunque México es un 
buen productor de maíz, aun no es 
suficiente “ya que consumimos más 
de lo que se produce y este factor hace 
que los precios internacionales, como 
el de la Bolsa de Chicago, tenga una 
injerencia directa en los montos de 
este grano en nuestro país, ya que 
Estados Unidos de Norteamérica es 
el productor número uno del mundo 
y nuestro principal proveedor”.

Analizado el panorama 
internacional, se comenzó a examinar 
la producción nacional estimada de 
maíz que será de 22 millones 391 
mil 167 toneladas, y de sorgo de 
7 millones 153 mil 502 toneladas,  
según datos de SAGARPA.

La región comprendida por 
los estados de Jalisco, Guanajuato 
y Michoacán, tendrían para este 
ciclo una producción de maíz de 6 
millones 393 mil 127 toneladas, lo 
que representa el 25.5 por ciento del 
grano nacional.

Referente al sorgo, esta misma 
región tiene proyectado la producción 
de 2 millones 386 mil 455 toneladas, 
cifra que representa el 33.3 por ciento 
nacional.

Otro de los factores fundamentales 
que se pusieron en la mesa de análisis, 

es el “Balance Producción-Consumo”, 
donde se analizaron cifras como el 
inventario nacional inicial de maíz 
y sorgo, la producción estimada, las 
cosechas de los ciclos Otoño-Invierno 
2012-2013 y Primavera-Verano 2013, 
lo que determinó cual podría ser la 
disponibilidad total de estos granos.

Se realizó un análisis del destino de 
estos granos, como cuántas toneladas 
están destinadas para el consumo 
humano, pecuario, industrial, 
autoconsumo, exportaciones e 
inventarios, con la finalidad de 
obtener un balance, el cual podría 
dar un panorama más claro de la 
distribución de la producción del 
maíz y sorgo nacional, así como las 
importaciones que se tendrían que 
realizar a nuestro país.

Otro factor que se tomó en cuenta 
fue, la agricultura por contrato que 
existe en los tres estados, así como los 
precios promedios de los contratos del 
ciclo Primavera-Verano 2013.

Cano Vega, dijo que: “para 
determinar los precios de los granos 
en México y en especial en esta 
región, tendremos que identificar 
la producción nacional y regional, 
los principales productores, 
rendimiento, producción, inventarios, 
exportaciones, importaciones y las 
contingencias climatológicas que 
habrían impactado en la producción, 
aunado a los precios internacionales, 
recordando que una cantidad de este 

grano está sujeto a la Ley de la Oferta 
y la Demanda.

En cuanto a las estrategias a seguir, 
se dio el primer paso para buscar el 
acercamiento con las autoridades 
de ASERCA, con la finalidad de 
encontrar nichos de mercados 
internacionales para el maíz blanco, 
en países como Perú, Guatemala, 
Venezuela y Colombia, los cuales son 
deficitarios de este grano.

Otra estrategia es impulsar la 
agricultura por contrato en grano 
almacenado, premiando la calidad, 
en la que se buscará almacenar de 
200 a 250 mil toneladas, las cuales 
al ser acopiadas le quitarán presión 
al mercado.

Como parte de las conclusiones 
señalaron que en la próxima reunión 
el día lunes 23 de este mismo mes, 
se estará analizando los movimientos 
de los factores antes mencionados, 
capacidades de almacenamiento, 
además de consolidar las estrategias 
antes señaladas.

Se buscan nuevas alternativas, con 
el único fin de defender el precio del 
maíz y del sorgo de manera conjunta, 
bajo una visión regional, con equidad 
y trasparencia, buscando de manera 
equitativa el justo medio a cada una 
de las cadenas productivas. Dijo que 
en breve se estará convocando a los 
productores de estos tres estados a 
reuniones regionales para informar 
de los avances de este trabajo.
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CONTINUA...

ROMPIMIENTO...

SENADOR...

MEDIR...
enriquecen la labor de la Auditoría de Desempeño, por lo que celebró 
que los perfiles de los auditores presentes fueran diversos y los calificó 
como idóneos, “pues son necesarias diversas ópticas para hacer una 
revisión multidisciplinaria que tiene que ver con lo cualitativo, más 
que con lo cuantitativo” puntualizó.

Durante la capacitación se detalló que los criterios de evaluación 
para auditar el desempeño de las entidades públicas son la eficacia, 
eficiencia y economía, así como la calidad de los bienes y servicios, la 
satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores, cuando 
ello resulte procedente.

La clausura del curso taller estuvo a cargo de la Licenciada Silvia 
Ramírez Soto, Auditora Especial de Normatividad quien destacó que 
la importancia de las auditorías de desempeño es que miden el impacto 
social de la gestión pública y comparan lo propuesto con lo alcanzado, 
“es una suerte de examen que incluye la identificación de fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora” concluyó.

Asimismo, dijo que los municipios de Huetamo y San Lucas, se 
mantienen en comunicación mediante el puente aéreo que instaló el 
gobierno estatal. 

En cuanto al número de afectados por el paso de la tormenta tropical 
“Manuel”, señaló que estos superan las 3 mil personas, según datos 
recabados durante la sesión extraordinaria del Consejo de Protección 
Civil, que se realizó este jueves. 

“El acuerdo durante esta sesión, fue que las dependencias estatales 
y federales presenten una evaluación de daños, al que se incluirán el 
número de damnificados”, agregó. 

Asimismo, argumentó que en el caso del municipio de San Lucas, 
sus afectaciones se debieron al desfogue de las presas El Gallo y El 
Caracol. 

Por otra parte, detalló que el titular de la Secretaría de Salud, Rafael 
Díaz Rodríguez, y el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, visitaron ya las comunidades afectadas, a fin de detectar los 
focos rojos sanitarios. 

“Queremos verificar las cuestiones de salud en cuanto a ácaros, 
enfermedades dérmicas por el contacto constante con el agua. Y 
tampoco se descartan cuadros de diarrea”, añadió. 

Por otra parte, resaltó que serán cien máquinas, las que realizarán 
los trabajos de reconstrucción de caminos y limpieza de las 
comunidades. 

Insistió en que la ciudadanía debe tener paciencia sobre el conteo oficial 
de afectaciones a caminos y puentes, ya que las dependencias enfocadas 
a ese rubro, se encuentran con las evaluaciones correspondientes.

continúa.
Entrevistado al respecto y acerca de la circular hecha girar por 

Presidencia de la República hace un par de días a las oficinas de 
secretarías estatales de Educación de todas las entidades del país, para 
que la autoridad no pague sueldos a profesores paristas, Sierra Arias 
respondió que se analizará “esta circunstancia”, pues prefiere dialogar 
directamente con Ortega Madrigal, y si su posición no es congruente 
deberá la autoridad exigir a los centistas que se reanuden las clases.

El funcionario evitó declarar sobre si le ha faltado a la autoridad de 
SEE en Michoacán capacidad para establecer la norma en Michoacán, 
tras más de un mes de paradas las clases: solo repuso que la autoridad ha 
estado “tratando de manejarse con mucha prudencia para no entorpecer 
el proceso” de diálogo, lo cual ya terminó y solo están esperando la 
posición del dirigente para asumir su función.

A su juicio ya las condiciones están rebasadas “pero a la autoridad 
no le ha faltado ni decisión ni capacidad, sino le ha sobrado mucha 
prudencia”, insistió, pues andar “con el garrote detrás de los maestros 
no nos lleva a un proceso de diálogo”.

A su juicio una reforma educativa tan trascendente necesita 
implementarse en los mejores términos.

CENTROS...

a estudios científicos, reglas y manuales precisos y profesionales para 
determinar la peligrosidad de estas.

Asimismo, señala que en países de América Latina, salvo escasas 
excepciones, esto no se cumple ni por asomo, terminando en un 
desorden, en una parcial y muy discrecional aplicación de estas 
disposiciones encaminadas a hacer más eficiente el proceso de extinción 
de penas.

Al respecto, Ávila Ruiz señaló que los peligros que tiene un reo de 
baja peligrosidad en compartir una celda o un área común con reos de 
alta peligrosidad, permite involucrarse a la “universidad del crimen”.

“Por otra parte, la iniciativa pretende que los centros sean auto 
sustentables, que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos 
permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayores apoyos 
externos, o al menos reducir estos considerablemente.

En resumen, la iniciativa plantea modificar los párrafos primero, 
segundo y octavo del artículo 18 constitucional que busca contar con 
la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad. Pudiendo 
en un solo sitio contar con las áreas específicas de acuerdo a su perfil, 
grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios 
que les practiquen las autoridades competentes.

Bajo la valoración realizada por lo menos una vez al año a cada 
sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro, 
área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en 
la ley.

También, se pretende que las autoridades, en coordinación con otras 
entidades, instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, 
suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias 
productivas al interior de los centros de reinserción social para que 
los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos 
personales y de sus familias.

Además, permite que las mujeres cumplan sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Finalmente, la iniciativa impulsa que los sentenciados, en los casos 
y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio y, en su caso, 
cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones 
correspondientes, podrán cumplir sus condenas en granjas penales 
donde tienen más libertad, en sus domicilios con las restricciones 
aplicables, o en libertad limitada bajo el apoyo de sistemas de control 
tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social.

Sin embargo, “esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales 
de seguridad” enfatizó el Senador Daniel Ávila.

forma se mantendrán activos hasta el domingo.
Apoya con:
- Agua embotellada
- Alimentos enlatados (abre fácil)
- Arroz
- Frijol
- Leche en polvo
- Vasos y platos desechables
- Cobijas
- Medicamentos no caducos
- Pañales
- Toallas sanitarias
Los centros de acopio son:
-DIF Morelia: Calle Vicente Barroso de la Escayola #135. 

Fraccionamiento La Estrella, de 08:30 a 20:00 horas. 
-Programa de Atención y Mejoramiento Nutricional: Avenida 

Periodismo #1200-A (frente al Instituto Federal Electoral), de 08:30 
a 16:30 horas

-Plaza Valladolid (San Francisco), de 09:00 a 20:00 horas. 
-Casa de los Abuelos: Av. Acueducto #1697. Colonia Mariano 

Matamoros (314 8207), de 08:30 a 20:00 horas. 
-Instituto de la Juventud Moreliana: Avenida Periodismo sin Número 

(antigua estación del ferrocarril) Colonia Nueva Valladolid de 9:00 a 
19:00 horas

-Al exterior de los Centros Comerciales Wal-Mart y Sam’s, de 09:00 
a 17:00 horas.

Los Derechos Humanos Deben Convertirse 
en Realidad: Fidel Calderón Torreblanca

En México, los derechos 
humanos deben dejar de ser una 
aspiración y deben convertirse en 
una obligación y, sobre todo, una 
realidad, señaló el presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, Fidel Calderón Torreblanca, 
en el marco del informe de 
actividades 2012-2013, presentado 
por el  presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, José 
María Cázares Solórzano.

Por nuestra parte, subrayó, “en el 
Congreso del Estado reafirmamos 
esta convicción: sólo en la medida 
en que logremos transformar a los 
derechos humanos universales en 
derechos fundamentales de las y 
los mexicanos, lograremos hacer de 
este país una nación efectivamente 
democrática, igualitaria y 
justiciera”.

En el marco del informe 
presentado en el Centro de 
Convenciones y en el cual 
estuvo también el Secretario de 
Gobierno, Jaime Mares Camarena, 
y la Diputada Presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Poder Legislativo, 
Laura González Martínez, entre 
otras personalidades, Calderón 
Torreblanca reconoció a nombre 
de la LXXII Legislatura, el esfuerzo 

del Presidente, así como de las y 
los visitadores y de todas y todos 
los integrantes de la Comisión, e 
hizo votos por que su dedicación 
rinda cada vez mayores y mejores 
resultados en la promoción y 
protección de los derechos humanos 
de las y los michoacanos, en un 
entorno estatal y nacional cada vez 
más exigente y desafiante, señaló. 

El legislador dijo estar consciente 
de que en esa elevada labor, la 
colaboración de todos los poderes 
y ámbitos de gobierno del estado 
resulta fundamental, al lado de la 

participación y aportación de la 
ciudadanía, la sociedad civil y sus 
organizaciones.

En ese sentido, nuestro 
reto principal, añadió, 
independientemente de los 
problemas y obstáculos que 
imponen las circunstancias 
presentes, el Estado, con todos sus 
poderes y en todos los ámbitos de 
sus gobiernos, es garantizar por 
igual a todos el acceso y ejercicio de 
sus derechos fundamentales, con la 
protección efectiva que le ofrece la 
reformada figura del Amparo, una 

de las recientes reformas al marco en 
el que rige una de nuestras figuras 
jurídicas mexicanas y tutelantes 
más significativas.

Todo lo que se procure y realice, 
añadió, debe poner en el centro a 
las personas y su potestad a acceder 
al goce y ejercicio de los derechos 
fundamentales al bienestar y la 

justicia, privilegiando en todo 
momento su interés jurídico y su 
protección social, de tal forma que 
se aplique en su beneficio aquella 
norma que más le favorezca. “De 
nuestra parte, el compromiso es 
cierto e inquebrantable y aquí, 
frente a ustedes, lo reafirmamos 
sin reservas”.



PM Cumplimenta 
Ordenes de 
Aprehensión

Elementos de la Policía Ministerial adscritos a esta Subprocuraduría 
requirieron a tres personas, a dos de ellas con base a orden de 
aprehensión y a la otra con base a orden de comparecencia, mandatos 
obsequiados por las autoridades jurisdiccionales, por la comisión de 
diferentes delitos.  

Elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de 
aprehensión en contra de Abel C. de 19 años de edad, con base a 
orden de aprehensión girada por el Juez Primero en Materia Penal de 
este Distrito Judicial, por el delito de lesiones. 

En Tuxpan, fue detenido por Agentes Ministeriales Omar G. de 21 
años de edad,  al existir en su contra orden de aprehensión obsequiada 
por el Juez Primero en Materia Penal de este Distrito Judicial, por el 
delito de robo calificado.

En Ciudad Hidalgo, elementos de la Policía Ministerial requirieron 
a José Miguel S. de 29 años, con base a orden de comparecencia girada 
por el Juez Menor de ese Distrito Judicial, por el delito de daño en 
las cosas culposo. 

Las personas requeridas fueron puestas a disposición de las 
autoridades penales que los reclaman, quienes definirán su situación 
jurídica conforme a la legislación penal vigente.

Localizan Cadáver 
en río de Turicato
 El cadáver de un hombre 

fue localizado la noche del pasado 
jueves en la orilla del río que 
atraviesa la comunidad de San 
José del municipio de Turicato, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) investiga el 
hallazgo. 

 La dependencia estatal 
informó que fue al filo de las 23:00 
horas del jueves, cuando vecinos 
de citada comunidad reportaron 
al Servicio de Emergencias, de 
que en citado río se encontraba 

una persona fallecida. 
 El ahora occiso no traía 

camisa, así como zapatos, sólo un 
pantalón de vestir café, mismo 
que presentaba un avanzado 
estado de putrefacción por lo que 
no se pudieron determinar más 
características físicas. 

 Peritos criminalistas 
especificaron que a simple vista 
el cuerpo presentó diversos golpes 
esto debido a que fue arrastrado 
por el río, pero no se podía 
determinar la causa real de su 

muerte debido al avanzado estado 
de putrefacción. 

 Asimismo al efectuarle 
una revisión en sus pertenencias 
no se le encontró ningún 
documento que revelara su 
identidad por lo que quedó en 
calidad de desconocido.

 El ahora occiso fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Tacámbaro 
para efectuarle la necropsia que 
marca la ley.

Muere Joven Tras 
ser Arrollada

Ha Brindado PC más 
de 30 Servicios Aéreos

 Más de 30 servicios aéreos ha brindado el helicóptero de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscrito a Protección Civil 
(PC) para trasladar a personas que se encuentran en comunidades que 
quedaron incomunicadas. 

 De acuerdo con informes de la dependencia estatal, desde 
que se registró la contingencia que generó el fenómeno meteorológico 
‘Manuel’ la unidad que se asignó para rescatar a personas que quedaron 
incomunicadas ha brindado cerca de seis servicios diarios. 

 En total hasta el jueves se han hecho más de 30 traslados 
aéreos, en la cual se han rescatado más de 300 personas ya que dicha 
unidad puede transportar hasta 12 personas. 

 Los trasladados se concentraron en los municipios de Huetamo, 
San Lucas y Churumuco, donde se detectó el mayor daño por el paso 
del fenómeno meteorológico ya que se desplomaron puentes que 
dejaron incomunicadas a decenas de familias. 

 Protección Civil (PC) del Estado ayudó en las labores de 
rescate con la unidad aérea, además de que en tierra les brindaron 
primeros auxilios a quienes lo requerían así como traslado terrestre 
hacía los alberques que se instalaron. 

 Es de señalar que también participaron helicópteros de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Policía Federal, para 
rescatar personas que quedaron incomunicadas, por lo que el número 
podría ser mucho mayor.

Entregan Reconocimiento 
a Custodios de Cereso

El Presidente Municipal 
Guillermo Corona López 
acompañado de regidores y 
funcionarios municipales, estuvo 
presente en el acto cívico donde se 
entregaron reconocimientos a los 
elementos de mayor antigüedad 
en el Cereso de Maravatío que se 
localiza al norte de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, el mandatario municipal 
Guillermo Corona López, Samuel 
Nares Hernández, Manuel 
Ernesto Rojas Vizcarra Director 
del Centro de Reinserción Social 

de Maravatío, hicieron entrega 
de reconocimientos a elementos 
de seguridad que  trabajan en el 
Cereso de Maravatío y que llevan 
más de diez años prestando su 
servicio, quienes han respondido 
con profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos 
y de quienes se dijo, forman un 
pilar fundamental en el proceso de 
reinserción social de las personas 
privadas de su libertad.

En su intervención el alcalde 
Guillermo Corona López felicitó 
a todos los elementos por su 

vocación de servicio y compromiso 
con Maravatío, Michoacán y 
México, y reconoció su valor y 
su constancia de trabajo ya que 
dijo, son diez años de constante 
labor y superación y los exhortó 
a seguir ese camino de sacrificio 
aplicando sus capacidades cada 
día de su trabajo

Por su parte Samuel Nares 
reconoció la labor tan importante 
que desempeña la figura del 
policía estatal, específicamente 
la de los custodios que integran 
el sistema penitenciario y que son 
grandes sus sacrificios que realizan 
día a día entregando su vida para 
servir al pueblo mexicano, y los 
invitó a que sigan realizando 
su heroica labor con la misma 
entrega y valentía que hasta ahora 
los ha caracterizado.

Hoy se Abrirá la 
Autopista Siglo 
21, Según PF

 De acuerdo con información de la Comisaria Regional de 
la Policía Federal, será hasta este sábado cuando se restablezca en su 
totalidad la circulación en la autopista Siglo 21, por lo que aún se 
utiliza un camino alterno para poder recorrer esa vía, principalmente 
a la altura de la caseta de Las Cañas.

       Ante ello, la dependencia federal recomienda que de no ser 
necesario, la ciudadanía no circule por la citada rúa, ya que también 
durante este viernes, se dinamitarán grandes rocas que obstruyen la 
circulación vehicular.

     Ahí hasta el momento un paso alterno por Las Cañas hacia 
Arteaga, y a partir de mañana de habilitará un paso que no genere 
una desviación mayor.

      Por lo pronto, la Policía Federal realiza un intenso trabajo para 
que la gente que circula por la zona conozca bien la ruta alterna y 
pueda llegar a su destino.

 Una joven de 21 años 
de edad falleció la madrugada de 
este jueves cuando era atendida 

en el Hospital Civil luego de que 
el pasado 3 de septiembre fuera 
arrollada por un vehículo del que 

se desconocen características. 
 La Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que los hechos fueron 
reportados la madrugada de este 
jueves por personal de citado 
nosocomio de que una joven 
mujer falleció cuando recibía 
atención médica.

 La ahora occisa fue 
identificada con el nombre de 
Giovanna de 21 años de edad, 
misma que presentó diversas 
lesiones en todo el cuerpo, que 
fueron determinantes para que 
falleciera a pesar de los esfuerzos 
médicos. 

 Sobre los hechos sus 
familiares declararon a las 
autoridades que el pasado 3 de 
septiembre la joven fue arrollada 
sobre Avenida Ventura Puente 
por un vehículo del que se 
desconocen características. 

 Los paramédicos 

arribaron al lugar minutos 
después y la trasladaron a citado 
nosocomio, donde fue intervenida 

quirúrgicamente, sin embargo 
la madrugada de este jueves 
falleció.

Muere Funcionario de 
Cherán en Accidente 

en Lagunillas
Un funcionario del municipio de Cherán falleció la madrugada de este 

viernes al impactar el vehículo en el que viajaba con el muro de contención 
de la carretera Morelia- Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 29 en el municipio 
de Lagunillas.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) los hechos fueron reportados al filo de las 01:00 horas de este viernes, 
por personal de Seguridad Pública de Lagunillas de que en citado lugar se había 
registrado un accidente automovilístico y había una persona fallecida.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Jesús Alberto Sánchez 
de 23 años de edad, mismo que es funcionario del municipio de Cherán, 
quien viajaba a bordo de un automóvil marca Volkswagen tipo Golf, rojo con 
placas de la entidad.

Dicha unidad se impactó contra el muro de contención, lo que dejó también 
dos personas lesionadas que fueron trasladadas a la capital michoacana para 
que recibieran atención médica.

Las primeras investigaciones revelaron que aparentemente el vehículo era 
conducido a exceso de velocidad lo que provocó que el chofer perdiera el 
control de la unidad y se impactara contra el muro de contención, con el 
saldo ya descrito.


