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DIF Estatal Recibe más 
de 100 Toneladas de 

Víveres del DIF Nacional
* Continúa la entrega de despensas a municipios afectados por la contingencia.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que dirige Nelly 
Sastré Gasca, en coordinación 
con la Secretaría de Política Social 
estatal (Sepsol), recibió alrededor 
de 100 toneladas de alimentos no 
perecederos del DIF Nacional.

Por instrucciones de la 
directora del DIF Estatal, Nelly 
Sastré, continúa la coordinación 
con Sepsol para la entrega de 
apoyos a las familias damnificadas 
por el paso del fenómeno 
meteorológico “Manuel” en el 
estado de Michoacán, para que 
éstos lleguen de una manera 
oportuna y eficaz.

Mónica Montejano Monroy, 
secretaria particular de la 
directora general, enfatizó que la 

entrega de DIF Nacional se ha 
distribuido a los municipios que 
más lo requieren; en este sentido, 
más de la mitad de la aportación 
de DIF Nacional se ha llevado a 
las regiones de la Costa y Tierra 

Caliente michoacanas. 
Así mismo, se han solidarizado 

los municipios de Jiquilpan con 
tres toneladas de víveres recabados 
en la localidad y paralelamente a 

Movimiento Ciudadano 
Abandona “Acuerdo 

por Michoacán”
Tras informar que el único 

partido de izquierda en la 
entidad, Movimiento Ciudadano, 
abandonaría el llamado Acuerdo 
por Michoacán, su líder estatal, 
Daniel Moncada Sánchez, dio 
a conocer que dicha decisión se 
tomó ante la falta de resultados 
en el corto plazo.

“Pese a que un principio 
fue una buena intención del 
Gobernador Jesús Reyna y surgió 

de un consenso mayoritario de 
la clase política, empresarial 
y algunos sectores sociales, la 
realidad es que se desvirtuó ese 
plus que tenía que ver con atender 
con oportunidad la emergencia 
por la que sigue atravesando 
Michoacán, no solamente la del 
desastre natural por las lluvias, 
sino también la emergencia en 
el tema financiero, de seguridad, 

La Universidad Virtual Signa 
Convenio con el Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro
* El rector de la UNIVIM expresó su satisfacción porque los Tecnológicos se 
unan al proyecto de educación en línea y capacitar a los servidores públicos.

Con el objetivo de establecer 
las bases de cooperación entre el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Pátzcuaro (ITSPA) y la 
Universidad Virtual del Estado de 
Michoacán (UNIVIM), además 
de conjuntar esfuerzos y recursos 
a fin de realizar proyectos y 
actividades que beneficien a ambas 
instituciones, los titulares de estos 
institutos Jaime Bulmaro Carbajal 
Vázquez y Juan Manuel Ayala 
Jacobo, respectivamente,  firmaron 
un convenio de colaboración. 

Durante el evento que se llevó a 
cabo en esta ciudad de Pátzcuaro, el 

rector de la UNIVIM, Juan Manuel 
Ayala expresó su satisfacción 
porque los Tecnológicos se unan 
al proyecto de educación en línea, 
ya que por parte del gobierno del 
estado se tiene la instrucción que 
esta universidad se acerque a las 
instituciones educativas para 
que en conjunto, se capacite a 
servidores públicos. 

Por su parte, Jaime Bulmaro 
Carbajal, director general 
del ITSPA,  aseguró que este 
convenio tendrá como resultado 
el permitir que dos instituciones 
del sector público aprovechen 

sus capacidades para sumarse al 
desarrollo del estado. 

La Constitución Política, 
Vanguardista en Derechos 

Humanos: Gaby Ceballos Hernández

Buscará PRD que Corte 
Obligue a IEM a Aplicar 
Referéndum en Reforma

Al destacar que  en conjunto 
con varias y trascendentes reformas 

llevadas a cabo recientemente 
por el Poder Legislativo, la 
Constitución Política, en su 
marco jurídico, se encuentra ya a 
la vanguardia en cuanto a derechos 
humanos, así como en cuanto a 
garantías para su protección, la 
diputada Ana Gabriela Ceballos  
Hernández dio la bienvenida a 
la presentación de la Segunda 
Edición del libro “Tratados e 
instrumentos internacionales 
básicos en derechos humanos”.

En el marco del evento realizado 

en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo, la legisladora 
afirmó que esta obra representa 
una significativa herramienta 
para todos los michoacanos, ya 
que permite un acercamiento 
a las numerosas disposiciones 
del derecho internacional y 
de los respectivos tratados 
internacionales ratificados por 
nuestro país y que hoy en día son 
derecho constitucional vigente. 

En este sentido, señaló que es 

En la campaña por la defensa 
del petróleo, el PRD buscará que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación obligue al Instituto 

Federal Electoral a realizar un 
referéndum en los próximos 
meses en torno a la Reforma 
Energética y no tener que esperar 

al 2015, tal y como lo mandata  
la ley vigente.

El líder de la bancada perredista 
en la Cámara de Diputados, 

Silvano Aureoles explicó que 
su partido además de recoger 
1 millón 700 mil firmas, para 

cumplir con el requisito para 
implementar una auscultación 
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Logra Ocupación Hotelera 
de un 50% Morelia 

Durante Fiestas Patrias
El secretario de Turismo de 

Morelia, Enrique Rivera Ruiz 
señaló que tras las fiestas patrias 

en la capital del estado se logró 
una ocupación hotelera del 50 
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Personal del DIF-Morelia 

Visita la Casa Hogar 
‘Gertrudis Bocanegra’

* Psicólogos de la institución charla y realiza diversas actividades con 
los niños y jóvenes para ayudarles a enfrentar algunas problemáticas.

Personal del área de Atención 
Psicológica del DIF-Morelia, 
que preside la señora Maggy 
Oribio de Lázaro, visitó a los 
niños y jóvenes de la Casa 
Hogar “Gertrudis Bocanegra”, 
con quienes realizaron diversas 
actividades.

Trabajando por un “Morelia 
Solidario”, uno de los ejes del 
gobierno del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, la señora Maggy 
Oribio ha girado instrucciones 
al personal del DIF para que esté 
muy al pendiente del cuidado 
y atención que se les brinda a 
quienes habitan en las casas hogar 
del municipio.

Apoyados por el personal de 
la “Gertrudis Bocanegra”, los 
psicólogos platicaron con cada 
uno de los chicos, entablando 
dinámicas profesionales, para 
ayudarles a afrontar algunos de 
los problemas que les aquejan; 
también organizaron juegos y 
diversas actividades más, pasando 
un día muy entretenido.

“Gracias por preocuparse 

porque nosotros estemos bien, 
por este apoyo que nos han 
brindado y este ratito de amor 
que nos trajeron”, fueron las 
palabras de agradecimiento de 
una joven de 16 años al personal 
del DIF Morelia y al personal del 
Sistema DIF Michoacán por los 
talleres implementados.

El director del DIF-Municipal, 
Carlos Hernández, dijo que las 
dinámicas que se imparten por 

parte del personal de Psicología en 
escuelas, así como en albergues, 
y en este caso en la Casa Hogar 
“Gertrudis Bocanegra”, nutren 
mucho de manera bilateral, no 
nada más a los niños y jóvenes. 

“Los niños y jóvenes con 
los que compartí esta tarde me 
hicieron sentir vivo; me voy muy 
contento, muy emocionado de 
lo que se logró con los talleres. 
Estas actividades se seguirán 
implementando en diferentes 
instituciones con el objetivo de 
conocer problemáticas en los 
niños y jóvenes del municipio 
para poder apoyarlos en su 
desarrollo”, finalizó Hernández 
López.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 5 2013)
Días transcurridos, 228. Faltan 87.
Santoral en broma, San Plácido que en domingo canta.
Oct. 6, San Bruno, lo que te diga uno.
Filosofía: Sólo se tiene miedo cuando no se está de acuerdo con uno 

mismo. Hernan Hesse.
Efemérides.
Octubre 5. 1813, Dentro del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. 

(Gro.), el general Morelos proclama la abolición de la esclavitud, de las castas 
y de los tributos excesivos en la nación. 

1910. Don Francisco I. Madero, lanza desde San Antonio Texas, EUA. 
El Plan de San Luis, donde invita a los mexicanos a tomar las armas para 
derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. 

 1950. Se nombra municipio a la tenencia de Lagunillas, mi tierra. 
Habrá mole, carnitas y jaripeo. Ahí nos vemos.

Oct. 6. 1910. Se inaugura en la Cd. de México, el servicio Sismológico 
Nacional.

 1936. El presidente Lázaro Cárdenas emite acuerdo para que sean 
repartidas los campesinos sin tierras, las de la comarca lagunera de los Estados 
de Coahuila y Durango.

MINICOMENTARIO
PESE A TODO, MICHOACAN NO SE RINDE.
Se promueve la cultura, el arte, artesanías, en fin…
La lucha por la supervivencia es constante y permanente.
Ya viene el XLVII Festival Internacional de Órgano, creado y mantenido 

por el insigne maestro Alfonso Vega Núñez y sus hijos siguen el ejemplo ahora 
que el maestro Alfonso convalece.

Y los artesanos de esferas de Tlalpujahua, cuya fama es mundial, despliegan 
su esfuerzo para recuperar el gran nivel reconocido.

El grupo Cuimburín con su música purépecha, dirigido por el maestro 
Víctor Cuimburín prospero Maldonado que ofreció un brillante recital en 
casa del pensionado y jubilado de Michoacán.

RADIOGRAMA URGENTE
Artistas y Artesanos todos de Michoacán.
MENSAJE:
Su entusiasmo debe de ser ascendente (punto)
¡Adelante Michoacán! (punto)
MI PIÑONIGRAMA
¡Viva México señores!
Vamos todos a luchar
También se vale cantar
¡Michoacán de mis amores¡
Piñón se quiere sumar.
PD.- ¿Usted lucha por Michoacán?

Reiteran Diputados Compromiso Para 
que Ley de Atención de la Violencia 
Escolar sea Cumplida en Michoacán

En sesión ordinaria del Consejo 
Preventivo de la Violencia 
Escolar en el Estado realizada 
en las instalaciones del Poder 
Legislativo, los diputados Sarbelio 
Augusto Molina Vélez, Laura 
González Martínez y Antonio 
Sosa López, coincidieron en que 
la LXXII Legislatura mantendrá 
su compromiso de generar 
condiciones para que la Ley en 
la materia pueda ser cumplida en 

todo el territorio michoacano.
Lo anterior durante el 

seguimiento, informe y difusión de 
los acuerdos alcanzados por dicho 
consejo, integrado por el secretario 
de Educación, Jesús Sierra Arias, 
el Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y diversos 
representantes de todos los niveles 
educativos en el Estado.

El diputado integrante de la 

Comisión de Educación, Sarbelio 
Molina Vélez, consideró que 
todo marco legal que no cuente 
con respaldo económico no es 
operativo, por lo cual conminó 
a la Secretaría de Educación en 
el Estado para que elabore un 
anteproyecto institucional y 
solicite al Congreso del Estado que 
en el Presupuesto de Egresos 2014, 
se contemple al Consejo dentro 
de la partida proyectada para la 
Secretaría.

Indicó que es momento de 
cabildear con todas las fuerzas 
políticas aglutinadas en el 
Legislativo para unir esfuerzos 
y otorgar recursos y que estos 
proyectos cumplan con su misión 
y con ello, beneficiar de manera 
directa a un sector poblacional tan 
vulnerable como son los niños y 
jóvenes michoacanos.

Los recursos que se invierten en 
educación nunca serán suficientes 
ante las nuevas problemáticas 
que enfrenta el sector, consideró 
Molina Vélez. No obstante, el 
presupuesto que se ejerce debe 
estar destinado y empleado para 
que su aplicación genere resultados 

positivos en la formación de 
generaciones responsables y 
pujantes por la construcción de 
una mejor sociedad: la niñez y 
juventud mexicana, señaló.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, Laura 
González Martínez, aseguró que 
los 40 legisladores que integran 
el Congreso de Michoacán están 
comprometidos con incrementar 
la inversión en este sector, sobre 
todo para tratar la prevención y 
tratamiento de la violencia escolar, 
situación que crece en los centros 
escolares y que debe ser atacada de 
inmediato.

En este sentido, la parlamentaria 
comentó la oportunidad de 
mantener el criterio de austeridad 
en el ejercicio de los presupuestos, 
procurando que prevalezca como 
interés supremo la responsabilidad 
que como padres de familia, 

docentes, funcionarios y toda la 
sociedad civil tiene con la formación 
de mejores individuos.

Los legisladores coincidieron 
en señalar que el destino de estos 
recursos son una inversión que 
rendirá frutos en un futuro no muy 
lejano y procurará a Michoacán 
una sociedad más justa, más 
humana y más responsable.

En el mismo tenor, el titular 
de la Secretaría de Educación, 
Jesús Sierra Arias, indicó que ya 
existe un acuerdo con las demás 
dependencias que integran este 
consejo, como la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría 
de Salud, el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión, entre otras, 
a fin de que parte de los recursos 
que les sean destinados para el 
Ejercicio Presupuestal 2014 a la 
dependencia, sean para los trabajos 
del consejo.
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Cartelera 
Cultural

SÁBADO 5
•Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia
Película: “Comer, beber y amar” / 

Dirección: Ang Lee 
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
Concierto de la Orquesta Juvenil  

“Silvestre Revueltas”
19:00 horas / Entrada libre
Iglesia Principal / TLALPUJAHUA
Circuito de Conciertos “Sentimientos 

de la Nación” 25 conciertos en 25 
municipios de las 10 regiones del 
estado. 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.

Mayores informes en la Dirección de 
Promoción y Fomento Secum. Teléfono 
3 22 89 00  extensiones 104, 138, 160 
y 126.  

DOMINGO 6
•Cine
Ciclo de documentales “Voces contra 

el silencio”
“Oxígeno para vivir” / Dirección: 

Georgina Cisquella, (España)
*12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro Cultural 
Clavijero 

•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán, a través de la Secretaría de 
Cultura, informa la reprogramación del 
Primer Encuentro Estatal de Monólogos 
2013, del 11 al 23 de noviembre del 
año en curso.

Podrán participar los creadores 
teatrales de trayectoria, con monólogos 
que hayan sido estrenados y presentados 
en diez ocasiones, como mínimo, entre 
el 1° de junio del 2012 y el 30 de abril 
del 2013 en el Estado de Michoacán, 
mismas que tendrán que comprobarse 
con programas de mano, notas 
periodísticas, carteles y/o fotografías.

El periodo de inscripción cerrará 
el 11 de octubre. Las inscripciones 
se llevarán a cabo en la oficina del 
Departamento de Teatro de la Secretaría 
de Cultura, ubicada en la calle Isidro 
Huarte 545, segundo piso, en la Colonia 
Cuauhtémoc de la ciudad de Morelia, 
Michoacán.  Mayores informes al 
teléfono 01 (443) 3 22 89 00 extensión 
128

- El Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través de 
la Secretaria de Cultura, la Dirección 
de Producción Artística y Desarrollo 
Cultura y el Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita Invitan a todos los artistas 
en general, sin importar sexo, edad y/ó 
nacionalidad, a participar en el Segundo 
Concurso de Pendones de Noche de 
Muertos del Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita (Novena Convocatoria 
de Pendones) “CALAVERAS”.

Podrán participar todos los artistas 
en general, sin importar sexo, edad y/ó 
nacionalidad.

Fecha límite de entrega de obra 
viernes 18 de octubre de 2013 en los 
siguientes centros de acopio.

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas en 

Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita. Enseñanza sin número esquina 
Alcantarilla. colonia Centro código 
postal 61600, Pátzcuaro, Michoacán. 
Teléfono 01 (434) 3 42 31 27, colegio.
jesuita@yahoo.com

Y de 9:00 a 15:00 horas en el 
Departamento de Artes Visuales 
de la Secretaría de Cultura
de Michoacán. Isidro Huarte 545, 
planta baja, colonia Cuauhtémoc
Morelia, Michoacán. Teléfono 01 (443) 
3 22 89 00

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

-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, a través 

del programa de Cultura Infantil Alas 
y Raíces a los niños de Michoacán, 
informa sobre la realización de las 
siguientes actividades:

*1 Y 2 de octubre, de 09:00-14:00 
horas, taller de capacitación de piñatas 
tradiciones mexicanas, y de Catrinas, 
para alumnas  del 7° semestre de la 
licenciatura de Preescolar del Colegio 
Anáhuac.

1 y 3 de octubre. Espectáculos “Las 
Palabras Mágicas” con el grupo “El 
callejón del Títere” y “Árboles” con 
el grupo Sonaja Roja. Dirigidos a los 
chiquitos de la casa hogar, con motivo 
del 75 Aniversario  de la Casa Hogar 
Soledad Gutiérrez de Figaredo en su 
Semana de eventos culturales.

*1,8,15,22 Y 29 de octubre, de 09:00 
a 12:00 horas. Taller de Teatro “Ángeles 
de trapo”, en el Centro de Integración 
para Adolescentes, impartido por 
Alejandro Reynoso (Atención a Públicos 
en situación de Retención). Mayores 
informes  sobre dichas actividades en el 
teléfono 01 (443) 3 22 89 00 extensión 
129

-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 22 89 00 extensión 
159.

-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 la siguiente 
actividad de carácter gratuito: Lunes 
30, desfile de fiestas patrias a las 9:00 
horas. Animación con zancos por parte 
de Esteban Vargas,  en la plaza principal  
de Puruarán.

-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 

-Exposición del 1er. Concurso 
“Fotografía Cotidiana”

Planta baja / Permanencia hasta el 8 
de noviembre

Museo del Estado / MORELIA
Exposición pictórica de Leonardo 

Flores 
Permanencia hasta el  28 de 

octubre
-“Criaturas del cielo, mar y tierra”. 

Pinturas de Gabriela Eos y Alicia 
Robles 

Permanencia hasta el 11 de octubre
- “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

-“Breves viajes”. Fotografía de 
Claudia Pureco / Sala Enrique Luft 
Pavlata 

Permanencia hasta el 27 de octubre
-“Del alma, tiempo y movimiento”. 

Pintura e ilustración de Aarón Trigos / 
Salas Antonio Trejo y Feliciano Béjar

-Exposición del 1er. Concurso 
“Fotografía Cotidiana / Planta baja

Permanencias hasta el 8 de 
noviembre

-“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

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
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Atlas Buscará Evitar ser 
Arrollado por La Máquina
* Los Zorros llegan al duelo con 12 partidos sin saber lo que es ganar.

Endiablada 
Misión de Tigres 

en el ‘Volcán’
* Tigres no le gana a Toluca en el 
‘Volcán’ desde el Clausura 2005.

* Los felinos se miden a Diablos este 
sábado en el Uni, a las 19:00 horas.

Tras ser eliminado por Rayados en Cuartos de Final de la 
Copa MX, Tigres llega con el ánimo bajo para la Jornada 13 del 
Apertura 2013, en la cual se mide al Toluca, el visitante que más 
ha ganado en el Estadio Universitario.

Los choriceros se han encargado de convertir el “Volcán” en un 
verdadero Infierno para los felinos, puesto que Tigres no los ha 
podido vencer en los últimos ocho enfrentamientos en Ciudad 
Universitaria, registrando seis derrotas y dos empates.

Una tarea difícil es la que enfrenta el conjunto de Ricardo 
Ferretti y no sólo por este antecedente y por venir de un bajón 
anímico por el Clásico Regio que ya se sentía ganado, sino 
también porque en casa las cosas no se le han dado, con tres 
empates consecutivos.

Por si fuera poco, Toluca no ha perdido de visita, es tercer 
lugar con 20 puntos y tiene la mejor ofensiva; Tigres por su 
parte ha batallado para mantener su arco en cero, apenas suma 
14 unidades que los mantiene en el sitio 10, aún lejos de la 
Liguilla.

Es así que el duelo con Diablos podría marcar el adiós de Tigres 
en esta temporada o bien, mantener la velita encendida pensando 
en la calificación. Este duelo será en el Estadio Universitario, el 
sábado 4 de octubre en punto de las 19:00 horas

Sumido en una de las peores crisis deportivas, tras 12 partidos 

sin ganar en la era de Omar 
Asad como técnico del equipo, 
Atlas recibe el próximo sábado a 
Cruz Azul en el Estadio Jalisco. 
A partir de las 21:00 horas, los 
Rojinegros intentarán conseguir 
el primer triunfo en el torneo.

Mientras Cruz Azul se 
encuentra en plena lucha por 
asegurar un boleto a la Liguilla, el 
objetivo de los Zorros cambió por 
la mala campaña que han hecho, 
apenas con ocho unidades, su 
prioridad es nuevamente tratar 

de sumar para subir peldaños en 
la tabla de cocientes.

Para este duelo, ante La 
Máquina, los Rojinegros 
saltarán al campo con una 
obligación moral de poder darle 
a sus aficionados una victoria, 
aunque la mayoría de ellos, 
han dejado de creer en el actual 
técnico y han pedido su salida 
de la institución, sin embargo, la 
Directiva de Atlas ha mantenido 
al estratega.

Los Celestes salen como 

favoritos para el duelo del 
sábado y más, cuando las 
distancias entre ambos equipos 
numéricamente son distantes 
y reales, pero en el futbol, en 
ocasiones la lógica suele dar 
sorpresas, y más, porque en estos 
momentos, los Rojinegros traen 
una inyección anímica luego de 
haber conseguido su pase a la 
Semifinal de la Copa MX. Este 
partido se disputará el próximo 
sábado 5 de octubre a las 21:00 
horas en el Estadio Jalisco.

Duelo de Urgidos 
en el Hidalgo

* Los Tuzos no ganan desde la Jornada 2. De los 
últimos 30 puntos sólo han sumado cinco

* En tanto los Tiburones no conocen el triunfo desde 
la fecha cuatro cuando derrotaron a Cruz Azul.

Tuzos y Tiburones ilusionaron 
en el arranque del Apertura 
2013. Fueron dos de los equipos 
con mejor inicio, sin embargo 
12 jornadas después ambos 
clubes atraviesan una crisis de 
resultados la cual, a cinco fechas 
de que concluya la fase Regular, 
los ha ido alejando de la zona de 
calificación.

El conjunto hidalguense no 
gana desde la fecha dos, después 
empezar la campaña con dos 
triunfos. En los últimos diez 
enfrentamientos el cuadro de 
la Bella Airosa ha perdido cinco 
y empatado cinco obteniendo 
apenas cinco de los 30 puntos 
disputados y dejándolos en el 
lugar 14 de la clasificación con 
11 unidades.

Aunque en menor proporción, 
los del puerto jarocho sufren 
del mismo padecimiento. No 
conocen la victoria desde la 
Jornada 4 cuando vencieron 
al Cruz Azul y desde entonces 
han empatado cuatro duelos 
y perdido otros cuatro. 
Actualmente son 11 en la Tabla 
General con 14 puntos, de los 
cuales 10 los lograron en las 
primeras cuatro jornadas de la 
campaña.

El conjunto de Enrique 
Meza llega con mayor urgencia 
a este duelo, ya que aunque luce 
complicada una calificación 
a la Fiesta Grande, aún tiene 
posibilidades matemáticas 
de colarse, mismas que 

desaparecerían de no sacar 
los tres puntos en el Estadio 
Hidalgo, en donde no ganan 
desde la fecha dos. Este duelo 
se llevará a cabo en el Estadio 
Hidalgo, el sábado 05 de octubre 
en punto de las 19:00 horas

Un GP de México en 
2014 Sería muy Especial: 

Esteban Gutiérrez
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez opinó sobre el futuro Gran Premio 

de México que se correría, previsiblemente, en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez en 2014, una carrera que calificó como “muy especial”.

“El circuito tiene que ser adaptado. Tienen trabajo que hacer. Ahora hay 
una posibilidad más cercana, pero no está todavía asegurado, por lo que están 
trabajando muy duro. Estoy seguro de que están buscando la manera para que 
sea posible. Obviamente para mí sería muy especial”, explicó Gutiérrez en la 
rueda de prensa previa al GP de Corea.

El pasado 27 de septiembre la FIA confirmó que el GP de México, que se 
celebraría el 16 de noviembre de 2014, será uno de los nuevos circuitos que se 
incorporan provisionalmente al Mundial, junto a tres carreras más: en Nueva 
Jersey (EU), Austria y Rusia.

Por otra parte, el piloto mexicano también respondió sopbre su buena 
clasificación en Singapur, en el que logró por primera vez en su carrera llegar 
hasta la Q3, la última ronda de clasificaciones cronometradas, y salió décimo 
en la parrilla.

Para Gutiérrez, lograr este resultado en clasificación fue algo “muy 
importante”, ya que se estaba volviendo “crítico” el momento de las 
clasificaciones en el equipo, aunque reconoció que a la hora de la salida en 
carrera, las sensaciones fueron muy diferentes con respecto a otras salidas desde 
posiciones más alejadas de la cabeza.
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Aguilas y Chivas; Abismales 
y ‘Clásicas’ Diferencias

* Chivas suma ocho partidos sin conocer la victoria, mismos triunfos que tiene América.
* Las Águilas suman casi cuatro años sin vencer a Chivas en el coloso de Santa Úrsula.

Proponen 
Cambiar Criterios 

de Jueceo

El desempeño de los jueces en las últimas peleas estelares de 
boxeo se ha convertido en un problema  al tratarse de un trabajo de 
apreciación.

Quienes se dedican a esta profesión nunca van a tener una 
interpretación exactamente igual a la de sus colegas de lo que ven en 
el ring. 

Las decisiones de los jueces han manchado las grandes peleas este 
año. El pasado fin de semana Julio César Chávez Jr. ganó una “dudosa” 
decisión unánime ante Bryan Vera, a quien muchos especialistas vieron 
triunfar. 

La juez C.J. Ross declaró, inexplicablemente, un empate en el 
combate entre Saúl Canelo Álvarez y Floyd Mayweather. El resto del 
mundo vio un claro dominio del pugilista estadounidense.

Kevin Iole, columnista de Yahoo, expone que el problema medular 
es que el boxeo no cuenta con un organismo único que lo regule, 
no hay una entidad que investigue y castigue los problemas que se 
presentan. 

Una de las propuestas es que se forme una comisión de boxeo en 
Estados Unidos, pero dicho ente sólo tendría jurisdicción en aquel 
país. 

Otra propuesta que se hace es que se diga el puntaje públicamente al 
término de cada round, pero podría dar pie a conductas antideportivas 
por parte de los boxeadores. 

Una posible solución sería cambiar el criterio para evaluar una pelea 
profesional. Actualmente se valoran los golpes limpios, agresividad 
efectiva, dominio general en el ring y defensa. 

Se podría prescindir del dominio general en el ring y de la defensa, 
que son de los criterios más ambiguos. 

El boxeo es un deporte ofensivo. Una buena defensa coloca a un 
púgil en la mejor posición para evitar los golpes del rival y conectar 
los suyos efectivamente y así conseguir más puntos.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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W O O V T W E T Z B W Z Q N P L I M U W L F S B E COPERNICO
I O C O N T R A L M I R A N T E I D L K I W G M C ARRECIRSE
X I V G Z W F M L B Z L B C O R T J A U A S V G H CANICULAR
D Z I W R S H X V T B K G B T Q R S L H W U X C E TABLETEAR
L H C N Y Y V I P V U B B B S T R E A L I Y S F L ENGROSAR
I F K E T S S F Z Q A G Y Q Q B B Z V P B N M V B RINITIS
L K D I B E C O P E R N I C O R J S A S H O D W A MINUTAR
W K J A R A G C A D R G F Q C L K A B K T L O D L CUADRO
Q V M J E I L R A X L G A Q A L W H O B S D J H E FIASCO
X G K M T R N I A B B Z H A X N M A J B L U F Y P LAVABO
L W D F F I V I G M X Z V J H W G D F T U E I C A PRONO
E F Y E P K I L T R E R E G E N Q E R Y N F Q D N CONTRALMIRANTE
C U A D R O O F K I O N J Z N T A B L E T E A R I INTEGRAMENTE
C W R P Q H P P X H S P T Y G C H E S K U Q Q W S INAPELABLE
A E O A J P X J K N J K B E R O L Y R J N P D R O
R N Y P C U Y R W S T Y P I O V B H I T W O V P G
T M E H S P Z Q N T W E P O S O Y A Q U D A Y I S
Z D O V P L O D W J C X M T A M G B N X H J M O V
J U X F K R M S L Q D V V P R C A N I C U L A R I
S N B M M N O K X I W R G Y E M W G F U X L Y B C
G R Q K N N J N G E S R I C E R R A V F R T S W I
H R G F L Z K U O X F C Z Z J W I B B I L K E N N
R A T U N I M L M P K F I A S C O U U W N C B V M
R A X P T Y W S R Q X N M Q X W V V T H A E C B H
U K H M Z Z G R C O D P A Y T Q I Z Y O N T R I N

G T L V U K V D C F R V E M N R T U V G T U A K N

C N T Y N I O D L L U Z Q X K H R E W B D P Z T E

K C B O T C J W E L B A G E V A N O I C N L S R O

X S V Y U D J I F E R O L S U Q W D D U Z Y Q N Q

W Q H D A E Z M B F J R O D A C A T A A W K S O O

U M V I E R O M X G Q B D Y T I K D M L C N L X M

U A G K H P D W R N O P W X Q P I N E E K E I Z K

Z T Q B J V R F M B N O R B E S E P Q S D Y S S M

U F N R U I N A J I D B Y K D Z T M N D V X P I I

C J K B H Q L N A E R J H K I A D A I D N I T H D

I B J A X J J G P F E C I L L V B T I S U P A O Z

C G T N W L R G K B R D D W O Z O Z A H S P E W Q

A C J R Z M G A K H A H A B B N P A D W I T D F U

T G A F N I K O S C X Y M M D U N D A A Q V A X X

R R T B M R G S O S U Q I O L W Y L N Q A M I Y U

I W I Q A O N W S R P Y S A Y V O M E Z S Z T C S

Z Z E V X L L T T P K D E P P Z T Q R W D J A Y C

A O C Z L F M L E K Z L G P R D M E T E M F P W P

R T Z X O M C E N Y G D I P K E N B N P K T O X P

A P R M X D J I N Y M X R C V O Y N E D I U L Q F

A Z O I I L A F E T J X T L Y V H D S O J T A T A

G O F F F O W N S Q E R Q F X U S U E B W E S S C

D G E Q W C V M A K Q T H J S R A V D R C H S I Q

H D T Q Y K O G Z R Y I I V J L A E J Q G G C U T

Z M W A U I A Z D W G A J V M F T G X D P Y G A T

Los últimos duelos entre 
América y Chivas se han 

convertido en encuentros en 
los que las diferencias son tan 

grandes que es complicado no 
señalar un claro favorito para 
un partido que en el papel 
debería lucir más parejo por 
la grandeza e historia de ambos 
equipos. 

En los últimos tres partidos, 
Chivas simplemente es la 
‘víctima’ y en dos de ellos 
América ha podido confirmarlo 
derrotándolos a domicilio, 
sin embargo el cuadro tapatío 
pudo hacer válida aquella frase 
de que no importa el momento 
de los equipos en los Clásicos 
cuando se metió al Azteca por 
última vez, pues venció 1-3 
al América, que era el claro 
favorito. 

Y es que las Águilas 
buscarán terminar con casi 
cuatro años sin hacer valer 
su casa ante el acérrimo rival, 
pues desde octubre del 2009 
que no consiguen sacar las 
tres unidades en el Estadio 
Azteca cuando tienen al 
Rebaño Sagrado enfrente y la 
oportunidad luce inmejorable 
también para conseguir su 
pase a la Liguilla de forma 
matemática.

Incluso los pronósticos 
apuntan a que América tiene 
argumentos suficientes como 
para cobrar venganza de 
aquella goleada histórica de 
5-0 que Chivas consiguió en 
el Invierno 96 en el estadio 
Jalisco y que después de 17 
años, sigue siendo motivo de 
orgullo para los rojiblancos y 
de tristeza para los azulcrema. 

Además, el duelo entre ambas 
oncenas puede representar 
la eliminación definitiva de 
Chivas en el torneo, mientras 
que América podría amarrar su 

pase a la Liguilla aún con cinco 
partidos por disputar, algo que 
les daría la oportunidad de 
planear la Fiesta Grande con 

más tranquilidad. Este partido 
se llevará a cabo el sábado 5 de 
octubre en el Estadio Azteca a 
las 17:00 horas.
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El Ayuntamiento de Morelia trabaja 
abriendo espacios para la expresión 
cultural y, en este marco, realizará el 
próximo 11 de octubre la presentación 
de trova “Canta mundos, cada canción 
es un mundo”. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, 

Arturo José Mauricio Fuentes, declaró 
que lo único que tiene el Municipio es el 
“cascaron” de la comandancia, ya que le 
hace falta aún un 10 por ciento, lo cual 
representa la parte de los detalles para 
que sea entregado el edificio. 

Morelia se consolida como un  municipio 
más solidario y humano, donde las 
personas con capacidades especiales 
tienen todo el apoyo y apertura 
del gobierno municipal, aseguró la 
presidenta del DIF-Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, tras expresar su 
reconocimiento porque nuevamente la 
capital michoacana será sede de un 
magno evento deportivo: los Juegos 
Deportivos Nacionales para Personas 
con Discapacidad Intelectual.

Se lleva un avance del 70 por ciento 
de avance en la certificación de los 
cuatro mil 100 policías municipales de 
Michoacán, informó Armando Ballinas 
Mayes, secretario del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 

La instalación de parquímetros en 
Morelia es un tema de orden, aclaró 
el síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent, quien dijo que no tiene nada 
que ver con temas de recaudación, como 
se ha querido manejar, por “actores que 
no les conviene entrarle al orden”.

La Rectoría no financia a ninguna 
expresión sindical universitaria, hacerlo 
implicaría problemas mayores al 
generar inestabilidad en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
pues se tendría un sindicato dividido, 
expuso Egberto Bedolla Becerril, 
secretario general de la institución, 
quien se deslindó de las declaraciones 
hechas por integrantes del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM).

Ante la problemática laboral a que 
se enfrenta la Secretaría de Salud 
de Michoacán, el diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes señaló que 
los integrantes de ese órgano legislativo 
han fungido como puente para que 
las demandas de los sindicatos sean 
escuchadas.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó que por ningún motivo 
va a transitar una reforma energética 
que privatice los recursos estratégicos 
del país como el petróleo y la energía 
eléctrica, por lo que dijo que su Grupo 
Parlamentario está listo para dar 
la batalla una vez que comience la 
discusión de este tema.

De concretarse la propuesta prevista en 
la reforma hacendaria para modificar el 
Ramo 33, y que la Federación administre 
los recursos que se destinan al Fondo 
para la Educación Básica y Normal, 
Michoacán dejará de recibir en 2014, 
12 mil 639 millones 132 mil 972 pesos, 
alertó el diputado Armando Hurtado 
Arévalo, 

El gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García descartó que la 
administración estatal no cumpla con los 
requisitos bajo los que el Banco Nacional 
de Obras (Banobras) condicionó el 
crédito autorizado para Michoacán, por 
lo que en los próximos días esperan el 
depósito de recursos en las arcas de la 
Tesorería estatal.

Entrega Sedesol 5.5 mdp 
Para Obras de Infraestructura 

Básica a 19 Municipios
Con el objetivo de elevar la 

calidad de vida de los michoacanos, 
la Secretaria de Desarrollo 
Social, a través del Programa de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
entregó recursos para la ejecución 
de 43 obras para llevar servicios 
básicos de electrificación, drenaje, 
agua potable, salubridad y aulas 
escolares.

El delegado de la Sedesol en 
Michoacán, Víctor Silva Tejeda, 
informó  que  el gobierno federal, 
que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, realizó una 
inversión de más 5.5 millones de 
pesos, con lo que  se atiende las 
necesidades más sentidas de 19 
municipios.

Asimismo, el funcionario 

federal hizo un llamado a las 
alcaldías para priorizar obras 
de alto impacto social en las 
comunidades que han enfrentado 
añejos rezagos de infraestructura 
social básica y que limitan sus 
posibilidades de productividad, 
salubridad, educación y 
seguridad.

Tal es el problema de estas 
43 localidades, en donde en 
algunas casos por primera 
vez contarán con los servicios 
básicos de agua potable, tanques 
de almacenamiento, pozos 
profundos, energía eléctrica, 
drenaje sanitario, plata de 
tratamiento de aguas residuales, 
unidad de salud, aulas escolares y 
otros servicios de infraestructura 

pública.  
Por su parte, cada uno de 

los 19 presidentes municipales 
de los municipios de Acuitzio, 
Chilchota, Susupuato, Morelos, 
Penjamillo, Tzitzio, Epitacio 
Huerta, Nuevo Urecho, Cuitzeo, 
Ixtlan, Ecuandureo, Paracuaro, 
Tancitaro, Copandaro, Hidalgo, 
Indaparapeo, Jungapeo, 
Huiramba y Contepec, celebraron 
la sensibilidad del Gobierno 
de la República por atender las 
necesidades más sentidas de la 
población.

En el municipio de Chilchota, 
la Sedesol gracias a las gestiones 
del alcalde Roberto Rubio 
Magaña, se ha podido priorizar 
la construcción de la red de agua 
potable en dos comunidades, así 
como la ampliación de la red de 
drenaje sanitario para otras seis 
comunidades del municipio.

En tanto que en el municipio 
Tzitzio, el alcalde Hebert Lagunas 

Carranza, recibió de manos del 
delgado de la Sedesol, Víctor Silva, 
el recurso para la construcción de 
tres aulas escolares que se ubicarán 
en las localidades de El Aguacate, 
El Derrumbadero y La Laja.

Finalmente, diversas localidades 
de los municipios de Huiramba, 

Acuitzio, Epitacio Huerta e 
Indaparapeo en donde no se 
contaba con energía eléctrica, 
ahora gracias a la coordinación 
entre las autoridades municipales 
y federales podrán contar con este 
servicio de infraestructura social 
básica. 
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DIF...
esta ayuda, el municipio de Nuevo Parangaricutiro apoyó con dos 
toneladas de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal 
recabados en el DIF municipal.

Protección Civil del estado ha jugado un papel importante para 
atender las contingencias por el fenómeno natural “Manuel” y en esta 
ocasión, los trabajadores con apoyo de la ciudadanía, se han dado a 
la tarea de ayudar a los michoacanos afectados, con un aproximado 
de dos toneladas de productos de limpieza, higiene personal así como 
alimentos no perecederos.

El Sistema DIF Michoacán ha sido garante para la entrega de los 
víveres que la ciudadanía lleva día a día en los centros de acopio, por tal 
motivo sigue abierta la invitación a la población para que siga donando 
alimentos no perecederos y artículos de limpieza como: cubetas, jabón 
en polvo, desinfectantes, cloro, franelas, entre otros, que es lo que más 
se requiere por el momento.

Además, en esta semana se recibió el apoyo del municipio de 
Penjamillo, que también instaló centros de acopio para apoyar a los 
afectados, con la ayuda de la ciudadanía y trabajadores del municipio; 
el DIF Estatal recibió poco más de una tonelada de víveres y artículos 
de higiene personal para la contingencia que enfrenta Michoacán. 

Cabe mencionar que a lo largo de esta semana, el Sistema DIF 
Michoacán en coordinación con la Sepsol, acercó los apoyos a 14 
municipios del estado como: Parácuaro, Huetamo, Aquila, Buenavista 
Tomatlán, Ario de Rosales, San Lucas, Madero, entre otros; así mismo 
en la ciudad de Morelia, en las colonias afectadas por las trombas que 
han azotado a la capital michoacana, con la entrega de despensas, agua, 
artículos de higiene personal y productos de limpieza. 

Este sábado 05 de octubre, se llevará a cabo una firma de autógrafos, a 
cambio de un kilo de ayuda como: arroz, frijol, avena, lenteja, enlatados, 
entre otros; de la atleta paralímpica michoacana multimedallista 
internacional Doramitzi Gonzáles Hernández, en la plaza Melchor 
Ocampo de esta ciudad a partir de las 10:00 horas. 

Finalmente, se reitera a la sociedad que puede llevar sus donativos 
a los centros de acopio del DIF Michoacán ubicados en: Avenida 
Acueducto esquina Ventura Puente, Lote 17, Colonia Bosque 
Cuauhtémoc; así como en la Plaza Melchor Ocampo con un horario 
de 9:00 a 21:00 horas.

desarrollo social y de empleo”, puntualizó.
Por esa razón, señaló que se determinó no seguir más en el Acuerdo 

por Michoacán, proyecto que dijo, seguramente va a avanzar en algunos 
temas pero que impide dar respuestas de manera rápida como se 
requiere para el rescate del Estado.

Lo anterior en el marco de la primera reunión  de los partidos de 
izquierda y movimientos sociales para la elaboración de una agenda 
alternativa al Acuerdo por Michoacán.

Cabe mencionar que para ello se instalará una comisión de 
seguimiento de esta agenda alterna a través de la cual se logre el 
acercamiento, acuerdos y puntos de coincidencia con diversos actores 
y sectores de la sociedad michoacana.

“Este Acuerdo Alternativo se presentará en su momento al Gobierno 
Estatal y Federal, para que transitemos por esta nueva vía”, finalizó.

ciudadana, se abocará a promover ante el máximo órgano de impartición 
de justicia del país un recurso que derive en que no se tenga que esperar 
a que haya un proceso electoral para que se aplique la consulta sino 
que esta se pueda adelantar  debido que la modificaciones energéticas 
están en ciernes.

Del mismo modo, el legislador federal abundó que de esta manera 
también se estaría planteando que los resultados de la consulta tuvieran 
validez jurídica y fueran vinculantes con el proceso legislativo en torno 
a la reforma.

Asimismo, Silvano Aureoles refirió que en el acopio de firmas, el 
comité en defensa de la industria energética, que lidera Cuauhtémoc 
Cárdenas, puso como cuota al centenar de diputado federales del 
PRD  recoger por sus propios medios 5 mil firmas cada uno, de tal 
manera que al final de la campaña la aportación de la bancada sea de 
500 mil rubricas.

A pocos días de que se promovió esta iniciativa se han  recogido cerca 
de 250 mil firmas de ciudadanos que están en pro de la realización 
de una consulta, se estima que en Michoacán en cada municipio se 
recogerán mil firmas para que exista una aportación total de 100 mil, 
pronosticó Aureoles.

Igualmente, el zitacuarense  indicó que la campaña del PRD en 
defensa del petróleo difundirá una serie de mensajes en distintos medios 
de comunicación en la que se explica cuáles son las tres propuestas de 
reforma energética que se analizan en el Poder Legislativo y por qué los 
ciudadanos deberían de optar por apoyar la que representa el PRD.

fundamental que la sociedad tenga acceso al conocimiento de estos 
derechos, que son precisamente los valores más fundamentales con 
los que se cuentan, pues además, cuando estos se valoran, se exigen 
y cuando la autoridad actúa apegándose a ellos, entonces es posible 
vislumbrar un país más justo que avanza hacia una mayor cultura 
de legalidad y consecuentemente hacia la plena vigencia del estado 
democrático de derecho. 

La consejera del ITAIMICH, Irma Nora Valencia Vargas, destacó 
la publicación como una herramienta que permite difundir el 
reconocimiento de los derechos humanos y que será muy útil para 
todo los operadores jurídicos, ya que los profesionales del derecho 
tendrán a la mano un concentrado de tratados internacionales básicos 
que muy accesiblemente podrán consultar en el día a día, así como 
también para las autoridades quienes están obligados a garantizar y 
respetar los derechos humanos. 

Por su parte, la Magistrada María de Jesús García Ramírez, presidenta 
del TEEM, subrayó que hablar hoy en día de los Derechos Humanos 
a partir del esfuerzo interinstitucional para compilar los principales 
tratados e instrumentos en la materia, 17 para ser exactos, 11 de 
carácter universal y 6 de índole interamericano, implica dijo, hablar de 
temas centrales para la consolidación del propio Estado constitucional 
y democrático de derecho, pero también, de un Estado de Derechos 
–en plural–.

Estamos pues, señaló, “frente a un nuevo paradigma que nos obliga 
a asumir un compromiso real y efectivo a favor de la protección de 
los Derechos Humanos, pues de no hacerlo así, corremos el riesgo 
de que todos estos discursos cargados de buenas intenciones, al final 
del día terminen, parafraseando a Don Michele Taruffo, en un mero 
ejercicio de retórica”.

Al hacer uso de la palabra, Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete, 
refirió que esta compilación nació de la necesidad de contar con una 
obra que plasmara un panorama general bastante adecuado de lo que es 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tener un marco 
jurídico de referencia. Por lo que dijo esperar que esta obra constituya 
una herramienta útil que sirve de guía para la adecuada aplicación de 
los Derechos Humanos por parte de todas las autoridades del Estado de 
Michoacán y que igualmente constituya un referente para la sociedad 
misma, a la hora de hacer valer y reclamar sus derechos, donde todo 
ello redunde en un beneficio real a favor de todas las personas.

Finalmente, el Consejero del IEM, Humberto Urquiza Martínez, 
coincidió que los contenidos en esta publicación, constituyen una 
herramienta indispensable de toda autoridad y de todo servidor 
público que tiene como obligación de rango constitucional e inclusive 
convencional, garantizar el ejercicio de los derechos humanos que se 
encuentren en el texto de la Constitución Política, así como todos 
aquellos derechos que se reconocen en los tratados internacionales 
e instrumentos de igual naturaleza que ha celebrado el Estado 
mexicano. 

por ciento, esto significó una importante derrama económica, sin 
embargo no se llegó a la expectativa planteada de 300 millones de pesos, 
debido al paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Calificó como extraordinario  en materia de turismo el mes que 
acaba de concluir, al expresar que pese al embate de los meteoros 
Ingrid y Manuel se logró tener una ocupación promedio de un 50 
por ciento. 

Sin embargo, las mejores fechas fueron los días 15 y 16 de septiembre, 
y la par se tuvo una derrama económica alcanzo los 100 millones de 
pesos.

Con el décimo encuentro de cocineras tradicionales se espera 
también tener una importante afluencia turística. Indicó que se debe 
presumir esta riqueza, al expresar que es un honor disfrutar de la riqueza 
de las cocineras tradicionales.

“Para el festival estamos estimando una ocupación del 50 o 55 por 
ciento, es un festival que ha destacado, que además hay quien acompaña 
a las cocineras, pero también hay quienes vienen de otros estados de 
la república”, refirió.

Dijo que la expectativa es que los mejores meses para la capital 
son también octubre, noviembre y diciembre por las actividades que 
ya se encuentran  programadas en Michoacán, como son festivales y 
tradiciones como la noche de muertos. América Juárez Navarro

LOGRA...

Este acuerdo, combina los 
recursos que posee el Instituto 
Tecnológico, instalaciones como 
laboratorios y aulas, con los 
programas académicos que oferta 
la UNIVIM para que los alumnos 
puedan obtener un porcentaje 
de beca en especialidades y 
diplomados.

Estuvieron presentes durante 
la firma del convenio, el director 
de Planeación y Vinculación de 
la UNIVIM, Mario Rey Torres, 
y Roberto Axkana Perfino Rubio, 
subdirector de Planeación, 
Evaluación y Vinculación del 
Tecnológico.

Se Presentan más de 200 Platillos en 
Encuentro de Cocineras Tradicionales

Fue inaugurado el décimo 
encuentro de las cocineras 
tradicionales que se realiza en 
Morelia. El secretario de turismo, 
Roberto Monroy fue el responsable 
de inaugurar el evento y dar 
la bienvenida a los 55 equipos 
que participan en esta muestra 
gastronómica, en la capital del 
estado.

En el lugar participan 55 equipos 
de cocina, y seis maestras de cocina, 
así como fueron inscritos 27 platillos, 
en los concursos realizados por la 
Secretaría de Turismo. El  titular de 
la dependencia, Roberto Monroy 
destacó que el encuentro busca 
preservar la comida tradicional 

michoacana.
“Están participando 55 cocineras 

tradicionales con cerca de 200 
platillos, hay varios de concurso este 
año, se ha escogido el aguacate como 
especialidad para ello”, comentó, al 
expresar que el evento estará el 4, 5 
y 6 de octubre.

En la edición celebrada en 
el 2012, comentó que se logró 
tener cerca de 15 mil visitantes, 
pero se dijo confiado que tras la 
promoción realizada se llegue a los 
20  mil comensales, mientras que 
en la derrama económica, expuso 
se logró obtener un millón 200 
mil pesos, se espera que este año 
se logre llegar a los dos millones de 

pesos, mismo que va a manos de los 
participantes.

En el evento se realiza un 
concurso para premiar a los mejores 
en cinco categorías, raíces, rescate y 
dos categorías de nuevos valores. 

Guadalupe Hernández Dimas 
destacó el valor de la cocina 
tradicional Michoacana, al 
expresar este año se abre una nueva 
modalidad que es raíces, en donde 
se tiene que narrar la historia de lo 
importante que son los platillos en 
las comunidades, ya que hay una 
gran historia que va desde una boda, 
cumpleaños o velorio, y es la parte 
que no se conoce de un platillo. 
América Juárez Navarro



Aprehende la Ministerial 
a Presunto Violador

* Abusó de dos sobrinas menores de edad.

Municipales 
Recuperan 

Vehículo Robado
Resultado de las distintas acciones de Inspección, Seguridad y 

Vigilancia realizadas en todo el municipio por la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, y de la denuncia ciudadana, 
se logró la recuperación de un vehículo con reporte de robo.

Elementos de la Policía Municipal, alrededor de las 12:45 horas, 
al estar efectuando su servicio, recibieron el reporte del Centro de 
Comunicación y Comando (C-2) de un posible auto abandonado en 
la colonia Infonavit Benito Juárez.

Al llegar al lugar, en la calle privada Luis M. Campo, esquina con Av. 
Ocampo, los oficiales detectaron un vehículo marca Nissan, tipo Pick 
up, color blanco y rojo, al servicio particular del estado de Puebla. 

Los elementos realizaron una inspección visual y solicitaron 
antecedentes al C-4, arrojando reporte de robo bajo la Averiguación 
Previa No. APP 2521/2013-XX-III, por lo cual fue trasladado y puesto 
a disposición de la Agencia Vigésima especializada en investigación de 
robo de vehículos.

Se Accidentan 
Federales en la Siglo 

XXI, Tres Heridos
Efectivos de las Fuerzas de 

Apoyo, de la Policía Federal 
(PF), sufrieron un accidente 
automovilístico en la Autopista 
Siglo XXI, el cual dejó tres 
oficiales lesionados, uno de 
ellos malherido, según el parte 
médico, mismos que fueron 
auxiliados por paramédicos de 
Protección Civil Estatal (PCE), 
que los canalizaron a un hospital 
particular de esta capital.

Fuentes cercanas a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 

indicaron que el incidente 
carretero fue este jueves, en el 
tramo Morelia-Pátzcuaro, a la 
altura del kilómetro 50.

En ese lugar volcó la patrulla 
con número económico 13692, 
la cual de acuerdo con el peritaje 
de la federal de caminos, derrapó 
en una curva a consecuencia 
de la lluvia y el exceso de 
velocidad.

Los heridos son Jorge Alfredo 
Salinas, Norberto Ramírez 

Jurado y Feliciano López 
Ferrera; a decir de los socorristas 
Norberto presenta fractura de 
columna y un fuerte golpe en 
el pecho, por lo que su estado 
de salud es delicado.

Los oficiales fueron trasladados 
en una ambulancia de PCE 
al nosocomio Star Medica, de 
esta ciudad de Morelia, donde 
quedaron internados en el área 
de urgencias, mientras que la 
unidad en la que viajaban fue 
remolcada al corralón de la PF.

Agentes de la Policía Ministerial 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión por violación y 
abusos deshonestos, girada en 
contra de un presunto responsable 

que cometió los ilícitos en agravio 
de dos sobrinas, de seis y tres años 
de edad, respectivamente.

El detenido responde al 
nombre de Fidel P, de 21 años 

de edad, originario y vecino 
de la tenencia de Antúnez, del 
municipio de Parácuaro, quien fue 
requerido por los investigadores 
ministeriales con fundamento 
en mandamiento de autoridad 
jurisdiccional competente, por 
lo que fue recluido en prisión 
preventiva, a disposición del 
Juzgado Segundo de lo Penal del 
distrito judicial de Apatzingán.

Con relación al caso, se precisó 
que de acuerdo con la denuncia 
presentada por la madre de 
las agraviadas, los hechos se 
registraron en el domicilio de las 
menores, en el cual se quedaban 
bajo el cuidado de su tío mientras 
su progenitora se ocupaba como 
jornalera en el corte de limón. 

Lo anterior fue aprovechado 
por Fidel para atacar sexualmente 

a sus sobrinas, quienes a la postre 
relataron a otros familiares los 
abusos cometidos en su agravio 
por el presunto responsable, 
mismo que en su oportunidad 
fue denunciado ante la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia, donde se integró la 
averiguación previa penal en su 
contra.

Fallece Joven en 
Aparatosa Volcadura

Un joven de 25 años de edad 
falleció en los primeros minutos 
de  este viernes luego de que 
volcara la camioneta en la que 
viajaba, los hechos se registraron 
en la carretera libre Nueva Italia- 
Lázaro Cárdenas a la altura de la 
comunidad de Los Ciriancitos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que los hechos se 
reportaron al filo de las 01:00 
horas de este viernes de que 
en citado lugar un joven había 

fallecido luego de que volcara la 
unidad en la que viajaba.

Los elementos investigadores 
especificaron que el ahora occiso 
fue identificado con el nombre de 
Máximo Mata Pérez de 25 años 
de edad, mismo que presentó 
diversas lesiones en todo el 
cuerpo que fueron determinantes 
para que falleciera de manera 
inmediata.

El cadáver se encontraba en el 
interior de una camioneta marca 
Linconl, negra, con placas de 

circulación PHV27-08 de esta 
entidad la cual se encontraba 
volcada a un costado de la cinta 
asfáltica.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el ahora occiso era 
acompañado por otras personas 
que se dieron a la fuga tras los 
hechos.

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de La Huacana para 
efectuarle la necropsia que marca 
la ley.

Investigan Causa de 
Muerte de Octogenario

Un hombre de 84 años 
de edad falleció la mañana 
de este viernes en la avenida 
Las Américas de Uruapan, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) investiga las 
causas de su muerte.

La dependencia estatal 
informó que los hechos 
se registraron al filo de las 
08:00 horas de este viernes, 
cuando a través del Servicio de 
Emergencias se pidió el apoyo 

de la institución ya que en citada 
vía se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Ezequiel Naranjo Zarate de 
84 años de edad, mismo que 
tenía su domicilio en la colonia 
Magdalena del municipio de 
Uruapan.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
no presentó huellas visibles de 

violencia, por lo que a simple 
vista se desconocen las causas de 
su muerte.

Por su parte, el Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones entorno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Uruapan para 
efectuarle la necropsia que marca 
la ley y de esta forma determinar 
las causas reales de su muerte.

Deja 14 Muertos 
Volcadura de Autobús

A 14 personas muertas, entre ellas dos menores de edad, se incrementó 
el saldo de la volcadura de un autobús de la línea Huixquilucan-Toluca, 
el cual cayó a un barranco de unos 30 metros de profundidad en la 
carretera Naucalpan-Toluca. 

El percance ocurrió esta mañana en el kilómetro 14 de dicha 
vialidad, en el paraje Llano de las Flores, en San Francisco Chimalpan-
Naucalpan. El vehículo se dirigía hacia el Metro Cuatro Caminos. 

El gobierno municipal de Naucalpan confirmó 14 personas muertas 
y más de 20 lesionadas, que fueron trasladadas a diversos hospitales 
para su atención médica. 

El percance movilizó a diversos cuerpos de rescate del estado de 
México y del Distrito Federal. Los lesionados fueron trasladados en 
helicópteros apara su atención médica.


