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En Michoacán Avanzamos 
en Equidad de Género: JRG
* El mandatario estatal hizo entrega de mil becas a beneficiarias del Programa para el Desarrollo y Protección de las Jefas de Familia.

* Anunció también que serán 500 más las mujeres apoyadas para recibir recursos.
El gobernador Jesús Reyna 

García, entregó recursos por un 
millón 800 mil pesos a un total 
de mil mujeres provenientes de 
103 municipios y comprometió 
la inclusión de 500 mujeres más 

al Programa para el Desarrollo y 
Protección de las Jefas de Familia, 
que se suma a otras acciones en 
beneficio de este sector, “lo que 
permite afirmar que en Michoacán 
avanzamos en materia de equidad 

de género y sin distingos”, destacó 
el mandatario estatal.

Reyna García celebró que la 
administración a su cargo apoye 
con una beca mensual a quienes 
requieren hacer frente a las 

responsabilidades sin el apoyo de 
una pareja, como madres solteras 
y viudas. 

Solicitó a la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
a las y los funcionarios estatales, 
que éste sea un programa que se 

realice con mucha transparencia 
y cuyo padrón se publique en el 
sitio web oficial del Gobierno de 
Michoacán, para rendir cuentas 
a la sociedad del destino de 
estos recursos, “porque estamos 

El Congreso Aprueba Virtual fin 
a la Descentralización Educativa

Anoche se aprobó centralizar a la SEP  la nomina del magisterio, 
por lo que se deduce que este es el fin al convenio de descentralización 
educativa

  Por otra parte el gobernador, Jesús Reyna García, sostuvo que 
“habrá que esperar” las acciones de los maestros de la Sección XVIII de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
a fin de implementar un operativo.

El mandatario estatal no quiso adelantar nada y se limitó a 
señalar que “habrá que esperar” el transcurrir de las acciones de los 
democráticos, esto en razón de la advertencia que han hecho respecto 
a manifestarse en la inauguración del Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM).

Luego de la entrega de recursos para mil mujeres de los 113 
municipios, el mandatario se limitó a manifestar su respaldo a la 
Reforma Hacendaria avalada ayer en el Congreso de la Unión.

Al final el gobernador tuvo un encuentro con periodistas tras un 
incidente donde uno de los elementos de seguridad agredió verbalmente 
a una comunicadora. El mandatario se comprometió a indagar sobre 
el caso y respetar la libertad de expresión.

Gobierno Estatal Entrega 
Becas  a Mujeres Productivas

El gobernador del estado, 
Jesús Reyna García participó 
en la entrega de recursos para 
mil mujeres de 103 municipios. 
Se les otorga una beca de 600 
pesos mensuales por seis meses. 
La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro destacó el papel 

de instituciones educativas para 
obtener capacitación y apoyos 
productivos, esto significa un 
inversión de tres millones 600 
mil pesos.

En este contexto, anunció 
que se ampliará los apoyos del 
programa, para apoyar a 500 

mujeres más, esto con la finalidad 
de que dicho esquema tenga más 
alcance en materia de atención 
a la población, cuyo sector 
actualmente encabeza un gran 
número de familias.

“Se ha hecho una aprobación 

DIF Michoacán Ofrece Taller de 
Capacitación a Personal de Sistemas 

Municipales de la Región Zamora
* La dependencia estatal, en coordinación con el 
DIF Nacional, realiza talleres para la prevención 

de adicciones y embarazos en adolescentes.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del 
departamento de Jóvenes y 
Niños en Riesgo, efectuó el taller 
de capacitación denominado 
“Prevención de Riesgos 
Psicosociales, Adicciones y 
Embarazo en Adolescentes”, 
dirigido a personal de los 
DIF municipales de la región 
Zamora.

Tzitali Montejano Monroy, 

directora de Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Estatal, enfatizó 
que la mejor manera de  ayudar 
a los jóvenes es la prevención 
y que en conjunto con una 
comunicación continua con los 
padres de familia, se podrán 
reducir los riesgos de adicciones 
y embarazos en adolescentes.

El Sistema DIF Nacional 
proporciona manuales y talleres 
de capacitación a padres de 

Pátzcuaro Tendrá una Gran 
Variedad de Actividades en 

Esta Noche de Muertos
La celebración de Noche de 

Muertos en Michoacán como 
cada año, se verá enriquecida 
con más de 200 actividades 
y manifestaciones culturales, 
artesanales y gastronómicas, 
mismas que son llevadas a 
cabo por los habitantes de cada 
región.

Este año se espera alcanzar los 
140 mil visitantes, que dejarían 
una derrama económica de 
150 millones de pesos, debido 
a que no sólo los atractivos 
culturales son una importante 
expectativa entre los turistas, la 
venta de artesanía y de comida, 
regional son también importantes 
atractivos por si solos.

Algunos de los eventos que 
resaltan en el programa de 
actividades de este año en la 
región de Pátzcuaro son:  

• Expo venta de calaveritas 
de azúcar

• Taller infantil “La muerte 
también se divierte”

• Primer concurso de 
pendones

• Ofrenda tradicional de 
Noche de Muertos

• Exhibición de altares
• Tianguis artesanal
• Juego de pelota 

p´urhépecha
• Conciertos

• Velación de los 
angelitos

• Exhibición de 
mariposeros



Morelia, Mich.,  Octubre  19  del  2013 2

MSV.- Con el nombramiento que hizo ayer el Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal en la persona del hijo que le gusta más la cultura que 
la política, del ingeniero Cárdenas Solórzano que es en ese gobierno 
Director de Asuntos Internacionales, queda sin sacar la cabeza en la lid 
que gira el Partido de la Revolución Democrática, nadamás el que fuera 
gobernador de esta entidad y que fue el iniciador de los créditos que 
ahora tienen a Michoacán, como para ser ya incluido en el control que 
ejerce el Buró de Crétitos.

El beneficiado, Cuauhtémoc hijo, trabaja ya como asesor cultural de 
Miguel Angel Mancera y que como echó a andar el rumor de que fue para 
que con efectividad aumentara el ahorro gubernamental que dio a conocer 
el gobernador Reyna García, la posición de Presidente del Comité del 
Fideicomiso para la Construcción del Teatro Mariano Matamoros y tal 
vez, que como lo enteraron que no habría dinero para terminar la obra, 
que prefirió asegurarse como el tlacuache Garizurieta, que fue el que hizo 
famosa aquella frase de que vivir fuera del presupuesto, es un error.

Donde algún día se terminará ese teatro de la ciudad y que estaba el 
cine Colonial, fue adquirido por el entonces gobernador Leonel Godoy 
y el costo para la construcción del teatro, fue de 150 millones de pesos, 
pero prontito, en tanto por ciento, el costo subió un doscientos nueve 
% y luego en total, a trescientos millones de pesos, de los cuales según al 
que le daba por el rock, nomás le hicieron llegar 200, pero luego resulta 
que al terminar la administración del lazareño, dijo solamente haber 
aportado 199.

En el según de los dimes y los diretes de que ya empezó a escasear el 
recurso para gastos menores, quedó claro que al poco tiempo de iniciarse 
esa obra, de 150 millones de pesos, subió un 209 por ciento y ahora ha 
aumentado un poco más, aunque se sabe que el avance de construcción 
registra un 90 por ciento y en decoración –por eso de los pareceres 
artísticos-, falta un 70 % para que se termine y se cubra el costo del 
equipamiento.

Ya nadamás falta que el que nos gobernó iniciando la alternancia de 
gobierno en esta entidad, regrese de donde dice que en el extrajeron 
trabaja y quede como Presidente del PRD, que es lo que espera, por 
eso no se ven claras las posibilidades para Ebrard, que es el que está 
trabajando con recursos desahogados para esa posición, que es dentro 
de pocos meses.

Asi es de que mientras sean peras o sean manzanas, el Teatro Mariano 
Matamoros que se ideó para celebrar el segundo centenario de nuestra 
Independencia Nacional, a lo mejor, como esta crisis en que estamos 
va para largo, que mientras se le puede desgtinar para otra ocupación 
oficial, que al fin la dinastía ya boquea como la insistencia que algunos 
manifiestan en que Fausto, regresa al poder, cuando tan sencillo es 
consultar al periódico oficial que tiene una palabra similar a aquel caso 
de Zamora en que Cárdenas Solórzano quería un cambio de autoridades 
municipales, pero como en lugar de decir deberá convocar a elecciones 
extraordinarias, nunca se llevaron al cabo al cabo porque sencillamente 
no se pudo, por equis causas que anteponía un ex diputado Valdez.

Ya con Chamba dos de
de la Dinastía Cárdenas

Acercan Opciones 
Inmobiliarias a 

Morelianos
Acercar a los morelianos opciones seguras de vivienda de las más 

destacadas desarrolladoras del estado, es el objetivo de la  Expo 
Vivienda CANADEVI coincidieron funcionarios municipales en 
la inauguración de la onceava edición de dicha muestra.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SDUMA), Vicente Hernández, acudió en representación del 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, en el arranque 
de la expo que estará abierta al público a partir de este viernes 
y hasta el próximo domingo en el estacionamiento de Plaza La 
Huerta.

Durante su participación en el acto inaugural, el titular de 
SDUMA refrendó el compromiso del alcalde moreliano de 
atender a los desarrolladores de vivienda en el municipio “que 
representan la promoción del desarrollo urbano ordenado y 
legal”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) 
Michoacán, Manuel Nocetti Villicaña, agradeció el apoyo que 
la cámara que representa ha recibido por parte del gobierno 
municipal a través de la Secretaría de Fomento Económico.

“Este es un escaparate que requiere del trabajo de muchos para 
poder ofertar a la ciudadanía las mejores y más seguras opciones 
patrimoniales en lo que a vivienda se refiere; no se puede pasar 
por alto el apoyo que el gobierno local nos ha brindado, no sólo 
para este evento, sino en el trabajo diario de la cámara”, comentó 
Nocetti Villicaña.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Fomento Económico, 
Luis Navarro García, indicó que este evento representa dos grandes 
vertientes en relación a la economía del municipio, ya que además 
de ser una gran generadora de empleo, el reunir en su solo sitio 
a las más reconocidas desarrolladoras de vivienda permite a las 
personas cuidar su economía con trámites seguros.

Finalmente, el encargado del Instituto Municipal de Vivienda 
(IMUVI), Ramón Rivera Farías, indicó que este espacio brinda 
seguridad a los ciudadanos en el trámite de compra de una 
vivienda, ya que les garantiza que la zona fue debidamente 
escriturada y que todo trámite que realicen será legal.

Arranca Programa 
‘Rutas Solidarias’ de 

Recolección de Residuos
El respaldo y participación de 

las 10 empresas concesionadas 
que realizan recolección de 
residuos sólidos en el municipio, 
permitió que el Ayuntamiento 
encabezado por Wilfrido Lázaro 
Medina firmará un acuerdo para 
dar inicio al Programa “Rutas 
Solidarias”, a fin de que ofrezcan 
el servicio gratuito en algunas 
colonias y con ello se responda 
a las peticiones ciudadanas más 
sentidas. 

Con la presencia de Maximiano 
Molina Padilla, secretario de 
Servicios Públicos; y Paulino 
Velázquez Martínez, director de 
Aseo, se formalizó el convenio con 
la totalidad de los representantes 
de Servi-limpia, Ecolimpia-
Canirac, Zapatista, Valladolid 
Morelia, Solidaridad, Lisandro 
Tapia Báez, Hermenegildo 
Galeana, Lázaro Cárdenas, 
Melchor Ocampo y Generalísimo 
Morelos.   

Los trabajos de colaboración, 
mismos que demuestran una 
vez más que es con la Suma de 
Voluntades como enviamos a la 
sociedad un mensaje de unión y 
de que somos un equipo, darán 
inicio en Villa Magna, Infonavit 
Camelinas, Lago I y Gertrudis 
Sánchez, zonas que mediante 
los encargados del orden estaban 
solicitando el servicio, informó 
Maximiano Molina. 

“Pero además con esta campaña 

fungiremos como promotores 
de inculcar a la ciudadanía la 
separación adecuada de la basura, 
que es otra de las finalidades y 
requisito, por lo que la confianza 
de la administración está en 
cada sector cubierto por ustedes. 
Felicito sinceramente el que se 
unan a trabajar en equipo con 
el gobierno, porque Morelia lo 
necesita”, expresó. 

De igual forma, precisó que 
el Programa “Rutas Solidarias” 
es perfectible y para ello se 
requerirá de la colaboración de 
recolectores, encargados del orden 
y la administración municipal, 
“tenemos que seguir intentando 
fomentar entre la población 
la separación de sus desechos, 
porque esa ha sido siempre la 
filosofía del Ayuntamiento, no 
obstante no ha sido tan fácil 
llevarla a cabo”.

Con la afirmación contundente 
de que “la fortaleza de la 
Dirección de Aseo son los líderes 
de las empresas concesionadas, 
reforzada por el personal de 
barrido manual y mecanizado”, 
el titular de esta dependencia, 
Paulino Velázquez, manifestó 
que la participación de todos 
ha permitido que se cristalice 
un proyecto que han anhelado, 
pues se podrán poner en práctica 
conceptos elementales en el 
cuidado del medio ambiente.

“La separación de los residuos 

y ampliar los días de servicio 
gratuito que se brinda a los 
morelianos, son algunos de los 
puntos específicos a los que 
abonaría este esquema”, dijo. 

Velázquez Martínez detalló 
que este acuerdo establece que el 
Programa “Rutas Solidarias” será 
implementado primeramente 
en las colonias Villa Magna, 
Infonavit Camelinas, Lago I 
y Gertrudis Sánchez; que los 
requisitos serán que los vecinos 
cumplan con la realización de 
jornadas de limpieza en las áreas 
comunes y en el frente de sus casas 
y negocios, así como mantener en 
buen estados sus lotes baldíos.

Por último, que los residuos 
sean entregados separados a las 
camionetas recolectoras, previa 
capacitación en torno al tema, 
misma que ya fue llevada a cabo 
en estas cuatro colonias por 
personal del Programa S.O.S de 
la Dirección de Aseo, para que se 
clasifique en sanitarios, orgánicos 
y separados. 

“En el proyecto se puntualizan 
rutas, horarios y días específicos 
(un día a la semana) para brindar 
el servicio de forma gratuita en 
aquellas zonas en las que ya se 
presta por parte del Ayuntamiento, 
pero que bajo este acuerdo será 
ampliado por los concesionados, 
con lo que ahora se cubrirá dos 
días a la semana la recolección 
domiciliaria”, afirmó. 
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Cartelera 
Cultural

SÁBADO 19
•Eventos especiales
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 20
•Cine
Ciclo de documentales “Voces contra 

el silencio”
“Un nuevo día ha llegado”/ Dirección 

Emiliano Sacchetti
*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, 
el ayuntamiento de Los Reyes, y la 
Comunidad de Zacán, convocan a todos 
los Pireris, Orquestas, Danzas  y Bandas del 
pueblo P’urhépecha a participar en el XLII 
Concurso Artístico del Pueblo P’urhépecha. 
Las inscripciones quedarán abiertas hasta 
las 17:00 horas del 17 de octubre del 2013. 
No se permitirá la participación a quienes 
no se inscriban en estos plazos.

Inscripciones directamente en la 
Jefatura de Tenencia de la comunidad de 
Zacán o, con anticipación, al teléfono: 
354-54-90072. Es requisito entregar una 
copia de la credencial de elector del director 
o representante del grupo.

Mayores informes en el Departamento 
de relación con los municipios de la 
Secretaría de Cultura: teléfono 01 (443) 
3 22 89 00 extension123. 

-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 18 
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: 

-XXVII Concurso Estatal de Ofrendas 
del Día de Muertos 2013 / Fecha límite de 
inscripción: 29 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
-El Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, la Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces 

y la Secretaría de Cultura de Michoacán, 
invitan a las personas involucradas en el 
diseño e instrumentación de proyectos 
artísticos y culturales con y para niños, a 
participar en el Diplomado de narradores 
orales escénicos especializados en el trabajo 
para niños y adolescentes que se impartirá 
en Morelia, sin ningún costo para los 
participantes.

El diplomado se dividirá en tres 
módulos: Los cuentos en el desarrollo del 
niño. Desarrollo de técnicas de narración 
oral, y Sesiones prácticas en torno al acto 
de narrar. Se llevará a cabo en el Polifórum 
Digital Morelia y las primeras sesiones  
tendrán lugar el 18 y 19 de octubre a las 
16:00 horas, para finalizar el 3 de mayo 
de 2014.

Los interesados deberán entregar una 
carta de exposición de motivos y resumen, 
en una cuartilla, de su  currículum vitae, y 
acudirán a una entrevista personal con el 
Coordinador del programa Alas y Raíces 
Michoacán. 

*19 de octubre, 17:00 horas. 
Espectáculo “De puntitas y en la calle” con 
el grupo “Zanqueadas” en Avenida Jardines 
esquina de las Yucas, estacionamiento del 
edificio 86, colonia Campestre del Vergel. 
Mes cultural en su colonia.

*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 al teléfono 01 (443) 
3 22 89 00, extensión 129, o acudir a 
Isidro Huarte 545, colonia Cuauhtémoc. 
Contacto  scalasyraices@gmail.com

-La Secretaría de Cultura, a través del 
Departamento de Literatura y Fomento a 
la Lectura, de la Dirección de Promoción 
y Fomento informan que de lunes a viernes 
del mes de octubre, de 16:00 a 20:00 
horas, se llevarán a cabo lecturas en voz 
alta y talleres de creación literaria, con la 
participación de mediadores de salas de 
lectura, en los Paralibros ubicados en las 
siguientes direcciones:

Morelia: Deportivo INDECO, calle 
Playa Azul sin número, colonia Vivero). 
Ciudad Hidalgo: Alameda del Sur, 
conocida como Bicentenario, colonia 
Centro, Avenida Morelos y Matamoros 
sin número. Zacapu: Plaza de la Reforma, 
Calle Avenida Morelos esquina con Avenida 
Madero sin número, colonia Centro. 
Zamora: Plaza principal de Zamora, 
colonia Centro. La Piedad: Jardín La 
Purísima, calle Jesús M. Parra sin número. 
Zitácuaro: Frente a la Plaza Cívica, calle 
Ocampo poniente, colonia Centro. Lázaro 
Cárdenas: Parque Profesor Jesús Romero 
Flores, Avenida Melchor Ocampo sin 
número, colonia Segundo sector fidelac. 
Sahuayo: Parque Luis Sahagún, Calzada 
Revolución sin número). Tepalcatepec: 
Jardín Lázaro Cárdenas, calle 5 de mayo sin 
número, colonia Centro. Uruapan: Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón, calle 
Agustín Arriaga Rivera sin número, colonia 
Guadalupe Victoria. Churintzio: Calle 
Hidalgo sin número, frente a la presidencia. 
Tocumbo: Portal Lázaro Cárdenas sin 
número, colonia Centro. Tlalpujahua: 
Plaza principal. Acceso gratuito. Mayores 
informes al teléfono 01 (443) 3 22 89 00 
extensiones 131 y 151.

-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.

-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.

•EXPOSICIONES
Polifórum Digital / MORELIA
-Obras ganadoras y participantes del 

XVII Salón Estatal de la Acuarela 2013

Salón galería / Permanencia hasta el 11 
de noviembre

Museo Casa Natal de Morelos / 
MORELIA

-“El  cine en tu comunidad” Exposición 
fotográfica colectiva en el marco del 11° 
Festival de Cine de Morelia

Corredores del patio central / 
Permanencia hasta el 30 de octubre

Casa de la Cultura / MORELIA
-Obra seleccionada por el jurado, del 

Concurso de Pintura “Reinterpretando a 
Van Gogh”

Sala Jesús Escalera / Permanencia hasta 
el 27 de octubre

-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

-1er. Concurso “Fotografía 
Cotidiana”

Planta baja / Permanencia hasta el 8 
de noviembre

Museo del Estado / MORELIA
-“Agua que no has de beber, cuídala”. 

Exposición de fuentes en miniatura de 
Gabriel Morán Álvarez

Permanencia hasta el 31 de octubre
-Pinturas de Leonardo Flores 
Permanencia hasta el  28 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

-Colectiva del Primer  Encuentro 
de Artistas del Grabado / Salas Carlos 
Alvarado Lang y Fray Miguel de Guevara 
/ Permanencia hasta el 10 de noviembre  

-“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
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
Casa de la Cultura / APATZINGAN 
-“Reinterpretando la pintura”, de 

Eduardo Rubio  
Permanencia hasta  el 18 de 

noviembre.
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Suenan las Alarmas en 
el Puerto Ante Morelia

* El cuadro michoacano podría poner un pie en la Liguilla de sacar los tres puntos en Veracruz.
* La escuadra Jarocha suma nueve partidos sin ganar; desde la J4 no suma de a tres puntos.

Un Duelo de 
Desesperados

Guadalajara y Pachuca sufren de la misma pena: malos resultados, 
ambos prescindieron de su Director Técnico que arrancó el torneo y 
el remedio salió peor que la enfermedad.

Los dos equipos necesitan de la victoria para darle un respaldo 
sólido a su respectivo entrenador. Juan Carlos Ortega no ha conocido 
el triunfo con El Rebaño, pero éste sigue viendo mejorías en su equipo, 
más allá de que el resultado no llegue.

Enrique Meza tiene a los Tuzos en la decimocuarta posición de la 
tabla general, gracias a sus 12 puntos; mientras, el Guadalajara sigue 
hundido en la penúltima posición de la general, con ocho unidades.

Las malas rachas son largas en los dos frentes. Pachuca no gana un 
partido desde la Jornada 2, mientras que el Guadalajara no consigue 
el triunfo desde la 4. El panorama será aún más complicado para 
cualquier de los dos que muerda el polvo. Este partido se llevará a cabo 
el domingo 20 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Omnilife.

Felinos y 
Potros, de 

Vida o Muerte

La Jornada 14 ante Atlante es 
de vida o muerte para Tigres, si 
es que los felinos quieren seguir 
con esperanzas de calificar a la 
Liguilla.

Y es que con 14 puntos, 
faltándole 15 por disputar, es 
urgente para los auriazules sacar 
victorias, pues de lo contrario le 
dirán adiós a la Fiesta Grande.

En el papel, se topan a un 
rival fácil, ya que Potros, no 
sólo está presionado por la tabla 
porcentual, es una escuadra que 
apenas en la fecha pasada pudo 
conocer la victoria en el torneo, 
y precisamente ese triunfo sobre 
Rayados le valió para salir del 
sótano y llegar a nueve puntos.

Sin embargo, no se puede 
confiar el cuadro de Ricardo 
Ferretti, ya que si los caribeños 
pudieron con el Monterrey, el que 
ganen a los universitarios también 
es posible y más, cuando los de la 
UANL atraviesan mal momento, 
sobre todo en casa, que ya tienen 
cuatro juegos al hilo sin ganar.

Esa situación tiene a su hinchada 
muy molesta, al grado de que ya 
algunos aficionados piden la salida 
del técnico ‘Tuca’ Ferretti; ante 
esto los jugadores han defendido a 
su timonel mediante palabras ante 
los micrófonos frente a la prensa, 
pero ¿lo respaldarán también en 
la cancha?

Los Tiburones Rojos 
se alejan cada vez más de 
la Liguilla y este sábado 
tendrán una de sus últimas 
oportunidades para meterse a 
la pelea por uno de los ocho 
boletos, cuando reciban en el 
Estadio Luis “Pirata” Fuente 
al quinto mejor equipo del 
torneo, Monarcas Morelia.

Equipo, que de sacar los tres 
puntos más una combinación 
de resultados, podría poner 

un pie en la Fiesta Grande del 
futbol mexicano ya que llegaría 
a 26 unidades, e incluso, 
tendría la posibilidad de escalar 
hasta el segundo lugar de la 
Tabla General.

Veracruz con 15 puntos y 
nueve juegos sin ganar, necesita 
el triunfo de manera urgente 
para no despegarse del grupo 
de cuatro clubes que pelearán 
por el octavo lugar. Una 
victoria le permitiría sumar 
18 puntos y ponerse a uno de 
Querétaro que tiene 19 y se 

ubica en la posición ocho de 
la clasificación.

Desde la Jornada 4, cuando 
derrotaron a La Máquina del 
Cruz Azul, la escuadra Jarocha 
no ha podido sumar de a tres 
puntos. En nueve juegos 
suma cinco empates y cuatro 
derrotas, la última de local 
ante las Águilas del América. 
Este partido se llevará a cabo 
este sábado 19 de octubre en 
el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
Veracruz, Veracruz, México a 
las 17:00 horas.

Duelo de Alto 
Riesgo en la Laguna

No importa en qué condiciones 
estén, cada vez que Santos Laguna y 
Rayados de Monterrey se enfrentan 
se tiene que considerar como un 
juego de alto riesgo por todas las 
circunstancias que lo rodean, tales 

como la rivalidad regional que a veces 
va un poco más allá de lo deportivo, 
además de que en la época reciente 
han disputado 4 finales entre sí.

Sin llegar a ser un clásico, 
el encuentro suele tomar tintes 

dramáticos tanto en la cancha como 
en las tribunas debido a ese odio 
futbolero propio de las pasiones 
que levantan. Queda claro que para 
el que resulte perdedor tendrá que 
soportar la humillación de las mofas 
del rival.

Dejando atrás lo extra cancha, se 
tiene que considerar a los laguneros 
como favoritos por estar en casa y 
por contar con mejores números, 
Santos es cuarto general con 23 
puntos y está a un paso de obtener 
la calificación, por lo que la victoria 
es más que necesaria para los de verde 

y blanco. 
Monterrey viene de un par de 

derrotas consecutivas y ocupa el sitio 
13 con 13 unidades, cada vez está 
más lejana su posibilidad de calificar 
por lo que está obligado a ganar para 
mantener vivas sus esperanzas.

La buena nueva es que ambas 
escuadras recuperarán a sus jugadores 
convocados tras haberse cumplido la 
fecha FIFA. Es así que se espera un 
duelo de alto riesgo, de ida y vuelta 
pero sobretodo cargado de esa furia 
“pambolera” que de vez en cuando 
sale.

Chiapas Quiere Hacer Valer 
su Territorio Ante Pumas

Chiapas FC buscará vencer a Pumas para poder dar un paso importante al 
objetivo que tienen en la lista, clasificar a la Liguilla. Los de Chiapas reciben 
en el Estadio Víctor Manuel Reyna al peor equipo del torneo, que se encuentra 
colocado como último de la Tabla General y con pocos signos de recuperación 
tras el cambio de entrenador.

Los dirigidos por Sergio Bueno no quieren depender de ningún otro 
resultado más que del propio para seguir sumando y que las consecuencias 
sean las mejores, tanto para colocarse en mejor posición en la Tabla General 
y ganarse el derecho a entrar a la Fiesta Grande, como también alejarse del 
problema porcentual.

Las distancias en estos momentos entre Jaguares y Pumas no solamente 
son notables en la cuestión matemática, sino también en lo futbolístico. Los 
números indican una distancia de 12 puntos que tienen los chiapanecos sobre 
Pumas. En cuanto a funcionamiento, Jaguares tiene un sistema definido, que 
le ha dado buenos resultados, con los universitarios sucede todo lo contrario, 
su crisis deportiva pareciera no tener fin.

Por ende, los jugadores que dirige Sergio Bueno quieren aprovechar 
su condición de local y poder vencer a la UNAM, aunque también están 
conscientes que cuando un rival pasa por momentos como el de Pumas, suelen 
ser más peligrosos porque buscarán salir del mal momento que atraviesan.

Chiapas FC tiene en sus manos el poder afianzarse en zona de Liguilla, llegan 
a la Jornada 14 con 20 puntos, y de ganar, estarán dando un paso clave para no 
perder escalones rumbo a un objetivo que de inicio, no estaba como prioridad. 
Este partido se llevará a cabo este sábado 19 de octubre a las 21:00 horas.
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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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Se Debe Promover el Incremento a la Inversión Para 
los Municipios Pueblos Mágicos de Michoacán: JEAG

“Ante la inminente necesidad 
de seguir resaltando la imagen 
turística del Estado,  es importante 
hacer un llamado al Ejecutivo 
Federal a través de la titular de 
la Secretaría de Turismo para 
que se fortalezca el Programa 
Pueblos Mágicos, mediante la 
asignación de mayores recursos 

presupuestales y otorgar más 
reconocimientos como este, con 
la finalidad de atraer el turismo a 
la entidad”, así lo dio a conocer 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado. 

Ante la máxima tribuna del 
Poder Legislativo en la entidad, 
el diputado del blanquiazul 
presentó una Propuesta de 
Acuerdo en sesión ordinaria 
del Pleno, donde señaló que 
es indispensable la revisión del 
presupuesto destinado, ahora que 
comienza el trabajo parlamentario 
para programar el paquete fiscal 
del año 2014, donde se analice 
la problemática y el deterioro de 
la imagen urbana que padecen 
algunos municipios del Estado 
que cuentan con la denominación 
de Pueblos Mágicos.

Por ello, exhortó 
respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal y al titular 
del Ejecutivo del Estado de 
Michoacán para que en el 
ámbito de sus atribuciones, 
instruyan a la Secretaría de 
Turismo Federal y del Estado de 
Michoacán respectivamente, a 
efecto de invite a las autoridades 
municipales responsables de los 
municipios condecorados con 
la categoría de “Pueblo Mágico” 
para que cumplan con las reglas 
de operación que marca dicho 
programa y no les sea retirada la 
denominación y que continúen 
poniendo en alto el nombre de 

Michoacán.
Anaya Gómez reiteró que es 

necesaria la coordinación de las 
autoridades estatales y federales 
para que se refuerce el apoyo a 
dichos municipios y no les sea 
retirada la denominación lograda 
a nivel nacional.

Es importante mencionar que 
durante el 2001, la Secretaria de 
Turismo (SECTUR) estableció 
el Programa “Pueblos Mágicos”, 
con el fin de generar desarrollo 
económico y social de las 
32 localidades de 24 estados 
seleccionados, de los cuales 
Michoacán forma parte, y así 
fortalecer a los municipios, 
promoviendo la conservación de 
la cultura y turismo.

“De acuerdo a la SECTUR, 
muchos de los municipios 
que actualmente tienen la 
denominación pueden estar 
en riesgo y perder dicho título, 
debido a que no han cumplido 
con los criterios de orden y 
calidad”, indicó.

Cabe señalar que las localidades 
que pertenecen a dicho programa, 
deben cumplir con obligaciones 
como son el establecer adecuados 
Planes de Desarrollo Urbano 
Turístico; un Reglamento de 

Imagen Urbana y un Plan de 
Manejo para los Servicios Públicos 
y de Atención al Turismo; 
Programas de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante; Registrar 
los Programas de Capacitación, 
Talleres de Desarrollo de 
Productos y Campañas Turísticas; 
Servicios de Asistencia y 
Seguridad; Promoción Turística; 
así como la Conservación de su 
Patrimonio en el municipio.

Michoacán cuenta con 
8 municipios denominados 
Pueblos Mágicos, siendo estos 
Angangueo, Cuitzeo, Jiquilpan, 
Pátzcuaro, Santa Clara del 
Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua 
y Tzintzuntzan. “En importante 
resaltar el esfuerzo que se ha 
logrado de parte de todos los 
niveles de gobierno para lograr tan 
merecido reconocimiento, gracias 
indudablemente al empeño de 
todos en su conjunto, por ello, 
debemos hacer esfuerzos y generar 
acciones que permitan seguir 
distinguiendo a nuestra entidad 
como el Estado con mayor 
número de Pueblos Mágicos”, 
finalizó el también integrante de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
del Poder Legislativo.

Vinculan Programas 
Sejoven y Coparmex
* Firman convenio de colaboración para promover el 

espíritu emprendedor de la juventud michoacana.
La Secretaría de los Jóvenes 

(SEJOVEN) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), firmaron un convenio 
de colaboración con la finalidad de 
promover el espíritu emprendedor 
de la juventud michoacana. 

Dicho acuerdo permitirá a 
los jóvenes que accedan a los 
microcréditos de la dependencia, 
participar en las diversas 
actividades que celebre el 
organismo empresarial.

El titular de SEJOVEN, 
Francisco Xavier Lara Medina, 
llamó a todos los jóvenes 
emprendedores a sacarle provecho 
a este tipo de convenios, mediante 
el cual empresas locales exitosas 
comparten sus experiencias y 
ayudan a consolidar proyectos.

En su intervención, Luisa 
Estela León Marín, presidenta de 
Coparmex Michoacán, reconoció 
el interés mostrado por el 
Gobierno del Estado para generar 
condiciones más propicias para la 
creación de fuentes de empleo y 
de riqueza. Destacó la importancia 
de que la iniciativa privada y el 
gobierno impulsen a los jóvenes 
a emprender, pero que además 
se les haga un acompañamiento 
prudente, lo cual les permita 
sobrevivir como negocio.

Como parte del convenio 
también se estableció que la 
dependencia estatal brindará  en 
tiempo y forma la información 

de los programas vigentes a cargo 
de la Coordinación de Proyectos 
de Desarrollo Económico con el 
objetivo de que  puedan participar 
en ellos, cumpliendo los requisitos 
que se señalen en cada una de las 
convocatorias o reglas de operación  
emitidas  para éstos.

También son compromisos de 
la Secretaría difundir La Guía del 
Emprendedor de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes de 
COPARMEX Michoacán, en 
la página web de SEJOVEN,  a 
través de un banner con link a  
www.guiadelemprendedor.mx, así 
como promover en la página web 
y redes sociales de “SEJOVEN” 
los eventos de formación y 
capacitación de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes.

Por su cuenta el también 
llamado Sindicato Patronal  se 
compromete a dar difusión a los 
programas y convocatorias de la 
dependencia de gobierno, a través 
de sus medios de comunicación y 
entre los miembros de capítulos 
universitarios de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes, así 
como la inserción de un banner 
con link a la página oficial de la 
SEJOVEN, en la página www.
guiadelemprendedor.mx de 
la Comisión de Empresarios 
Jóvenes en la sección de Apoyos 
Michoacán.

Los jóvenes destacados y con 
perfil emprendedor que sean 

seleccionados por la SEJOVEN, 
asistirán a los eventos de formación 
y capacitación de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes. Dicho acceso 
será gratuito y la Comisión de 
Empresarios Jóvenes determinará 
el número de asistentes de la 
SEJOVEN por evento. 

La firma del convenio contó con 
el testimonio de la presidenta de la 
Comisión de Empresarios Jóvenes 
Coparmex Michoacán, Gena 
Icazbalceta, y del coordinador 
de Desarrollo Económico de 
SEJOVEN, Jonathan Trujillo 
Magaña.
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A finales de año deberán quedar 
debidamente instaladas las 1680 
cámaras de video vigilancia que 
operarán en distintos puntos carreteros 
de la geografía michoacana así como 
en 12  ciudades de la entidad,  informó 
Armando Ballinas Mayes, secretario del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública

Integrantes de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora, afirmaron 
que se encuentran en condiciones 
de desventaja frente a los grandes 
consorcios panaderos del país, cuya 
competencia desigual, implica que un 
70 por ciento de los industriales del 
ramo se cobijen en la informalidad, lo 
que ha provocado cierre de empresas 
y  fomento al desempleo

La Cruzada Sin Hambre es una 
estrategia de inclusión y justicia social 
que impulsa el desarrollo de la población 
que enfrenta condiciones históricas de 
rezago, puntualizó Víctor Silva, delegado 
de la Secretaria de Desarrollo Social, 
al hacer entrega del equipamiento para 
el funcionamiento del pozo de agua en 
Huanúmero

Ante el secuestro y posterior asesinato 
de Octavio Contreras Solórzano, ex 
secretario general del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional y ex 
presidente del partido en Apatzingán, 
el senador panista Salvador Vega 
Casillas se mostró indignado por el 
clima de inseguridad y violencia que 
vive la entidad, por lo que exhortó a 
las autoridades a no dejar impune el 
“cobarde” homicidio.

Como improductiva, calificó el presidente 
de la comisión de Salud del Congreso del 
estado, Elías Ibarra Torres, la reunión de 
trabajo que sostuvieron con el titular de 
la Secretaría de Salud, Rafael Díaz y 
el secretario de gobierno, Jaime Mares 
Camarena.

Creo que los panistas tenemos que 
hacer una reflexión y sacar conclusiones 
acerca de las condiciones en las que 
se está haciendo política en Michoacán 
y en el país, señaló la senador Luisa 
María Calderón luego del secuestro y 
posterior ejecución en el municipio de 
Apatzingán del ex secretario general 
del Partido Acción Nacional, Octavio 
Contreras.

La Direpris iniciará revisión de 
farmacias para constatar legalidad 
de establecimientos, así como los 
medicamentos, toda vez que en un 130 
por ciento ha crecido la proliferación de 
estas. De inicio un 30 por ciento de estos 
negocios y sus consultorios aledaños 
serán verificados.

Tras la muerte de Octavio Contreras, 
ex secretario general del PAN y ex 
delegado de PROFECO en la entidad, 
Acción Nacional valora suspender sus 
actividades partidistas en la Tierra 
Caliente y otras regiones del estado

El secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias no negó que el gobierno del 
estado, ahora sí, vaya a aplicar la norma 
y descuente el salario a los maestros 
que participen en el paro indefinido 
anunciado por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Con inversión de más de 7 millones 
de pesos, la mañana de este martes 
arrancaron los trabajos de sustitución 
de pavimento con concreto hidráulico 
y cambio de la red de drenaje sanitario 
en la calle Ramón López Velarde en la 
colonia Santa Cecilia, en la Tenencia 
de Santa María, en beneficio de más 
de 100 mil habitantes, por ser esta una 
importante vía de comunicación de 
varias colonias y comunidades.

Cáncer, Enfermedad que se ha Convertido en los 
Grandes Retos en Materia de Salud: Rafael Díaz

* El Centro Estatal de Atención Oncológica celebró el XVIII Aniversario de fundación.

El cáncer es una enfermedad 
que se ha convertido en uno de 
los grandes retos que se tiene en 
materia de Salud a nivel mundial; 
en Michoacán se trabaja con 
toda la calidad y calidez para 
atender a los pacientes que la 
padecen, manifestó el secretario 
de Salud en la entidad, Rafael 
Díaz Rodríguez, durante el 
acto por el XVIII Aniversario 
del Centro Estatal de Atención 
Oncológica.

En ese sentido, aprovechó 

para invitar no sólo a los 
trabajadores del Centro, sino a 
todas las personas que laboran 
en la Secretaría de Salud en el 
Estado (SSM), a no perder la 
sensibilidad ante el dolor ajeno 
y “conducirnos con actitud de 
servicio hacia quienes confían 
el cuidado y de salud y de su 
vida”.

“En estos tiempo difíciles es 
de suma importancia no perder 
de vista que el gran protagonista 
y razón de ser de cualquier 

institución médica es el paciente; 
no me refiero a la antigua 
acepción de la palabra, sino al 
paciente entendido como una 
persona, como un ciudadano 
con derechos entre los que se 
encuentra el de ser bien tratado, 
tanto en la parte médica como 
en la parte humana”, manifestó 
Díaz Rodríguez.

Externó su beneplácito por 
ser parte de este festejo, que 
a pesar de ser una institución 
relativamente joven, ya que 
desde su creación ha sido un 
parteaguas en la atención de 
pacientes con cáncer, tanto 
de Michoacán como de otros 
estados vecinos.

El titular de la SSM agradeció 
al doctor Mario Trigueros 
Velázquez su presencia en el 
evento, puesto que él vio nacer 
esta institución que festeja 18 
años: “es indudable el orgullo 
y cariño que le tiene al Centro 
Estatal de Atención Oncológica 
a la que no omito mencionar 
ha hecho importantes 
aportaciones”, dijo.

Aprovechó para reconocer a 

todo el personal que día a día 
labora en este nosocomio, desde 
el área de intendencia hasta la de 
especialidades, quienes ofrecen 
un servicio de calidad a las 
personas que lamentablemente 
padecen una enfermedad tan 
amenazante como es el cáncer.

En su participación, el 
director del Centro Estatal 
de Atención Oncológica, 
Jorge Barajas Echartea, dio a 
conocer las bondades con las 
que cuenta esta institución 
como son los aparatos de 
radioterapia que tiene un 
acelerador lineal moderno, el 
área de braquiterapia, terapia 
con cobalto 60, siendo uno de 
los siete Centros que tiene este 
recurso en todo México.

“Además de un área de 
preparación y aplicación de 
quimioterapia, tres quirófanos, 
19 camas, clínica de displasías, 
clínica de mama con 
mastógrafo digital, contamos 
con los servicios de oncología 
médica, medicina interna, 
radio oncología, radiología, 

anestesiología, entre otros 
servicios”, acotó.

Asimismo, hizo mención 
que a pesar de las crisis y 
adversidades en el Oncológico, 
éste ha prevalecido y nunca se 
ha desviado de su objetivo, que 
es la recuperación de la salud 
de los pacientes con cáncer, son 
los más necesitados y acuden 
con la esperanza de encontrar 
atención con calidad y calidez, 
pero sobre todo con honradez 
porque es lo que merecen.

En el evento, se entregaron 
reconocimientos por 5, 10 y 15 
años de servicio a 70 trabajadores 
del CEAO. De igual manera, se 
hizo una condecoración especial 
al urólogo de la institución, 
Ángel García Martínez, quien se 
encuentra delicado de salud.

Se contó con la asistencia de 
Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Integración e 
Inclusión Social del Sistema 
DIF Michoacán; Rosalva 
Vanegas Garduño, secretaria 
de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia, 
entre otras personalidades.
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comprometidos con la honestidad”, afirmó.
Precisó que en este evento se cumple con la responsabilidad que el 

estado ha asumido para apoyar a las mujeres, que son la fortaleza y 
el pilar fundamental de la sociedad e hizo hincapié en los beneficios 
de este programa que es un respaldo para sacar adelante a sus hijos y 
que puedan cristalizar el progreso de sus familias, “para que puedan 
dotarles de herramientas y desarrollarse en una sociedad cada vez más 
competida”. 

También destacó que la mujer ha venido luchando desde hace 
muchos años y accediendo a distintos derechos sociales, por lo que 
reconoció como una acción fundamental el hecho de que el presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, anunciara recientemente la 
iniciativa para que el 50 por ciento de las candidaturas sea ocupado 
por mujeres, visión que refirió, comparte y apoya.

Cabe destacar que el beneficio otorgado en esta ocasión fue de mil 
800 pesos por mujer y que en el mes de diciembre las beneficiarias 
recibirán otra cantidad igual. 

A su vez, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista destacó 
los beneficios del Programa para el Desarrollo y Protección de las Jefas 
de Familia, cuyo propósito es disminuir las desigualdades y generar 
mejores oportunidades, ya que se conoce que al menos 258 mil 400 
hogares tienen como responsable del mismo a una mujer, de ahí que 
se promueven medidas que le permitan incrementar su ingreso, en esta 
caso por conducto de la Secretaría de la Mujer.

Asimismo agradeció la coordinación y el trabajo que realizan en 
conjunto el IMSS, a través del Seguro Popular; además del CECATI 
y el ICATMI, porque adicional al recurso que reciben, con una beca 
sólo pagan cien pesos por un curso de capacitación que permite a las 
mujeres certificarse y acceder a mayores oportunidades de desarrollo, 
además para que a través de Sí Financia puedan recibir un crédito.

En la entrega simbólica recibieron recursos algunas beneficiarias, 
como Modesta Argüello González del municipio de Aguililla; María 
Elba Mendoza Magaña de Apatzingán; Odilia Pintor Caro de Cuitzeo; 
Norma Julio Campos de Erongarícuaro;  Delia Chávez Arreola de 
La Huacana; Sara Rincón Pérez de Nahuatzen; Maricruz Hernández 
Chávez de Penjamillo; Zenaida Orozco Martínez de Nocupétaro y 
María Esther Gutiérrez Dávalos de Briseñas.

A nombre de las beneficiarias, Alma Érica Moreno Cortés de Aguililla, 
agradeció el apoyo recibido, y dijo que este recurso les permite elevar el 
bienestar de sus respectivas familias, por lo que agradeció al gobierno 
estatal por sensibilizarse con las mujeres que más lo necesitan.  

Al concluir el evento, el mandatario estatal Jesús Reyna tomó la 
protesta a los integrantes de la Junta Directiva de la Red Social e 
Institucional para el Adelanto de las Mujeres en la entidad, y del Comité 
de Prevención del Virus del Papiloma Humano y su Seguimiento, 
a quienes les agradeció el compromiso adquirido a favor de las 
mujeres. 

También en esta entrega de apoyos, las brigadas del Programa 
Contigo, Compromiso de Todos, que opera la Secretaría de Política 
Social, afiliaron a las mujeres interesadas en formar parte de esta 
estrategia que alinea y articula las políticas públicas a favor de los 
sectores vulnerables de la población, entre ellos las jefas de familia.

Asistieron a este evento, Lucila Barajas Vázquez, presidenta municipal 
de Parácuaro; María Cristina Márquez Flores, alcaldesa de Tocumbo; 
José Luis Castillo García, edil de Chavinda; Román Acosta Rosales, 
delegado estatal del IMSS; Juan José Díaz Barriga Vargas, delegado del 
INEA, por mencionar algunos.

• Tradicional obra de teatro de Don Juan Tenorio, entre 
otros.

Así mismo por primera ocasión los jóvenes de la rivera del lago 
de Pátzcuaro anuncian el festival Ach-Varhihua (Dios de la muerte 
P´urhepecha) que se llevará a cabo en el marco de esta celebración de 
Noche de Muertos los días 1 y 2 de noviembre.

El objetivo de este festival es dar a conocer a la juventud mexicana e 
internacional que por esos días estén visitando la zona, las costumbres 
y tradiciones de los p´urhépecha de la región de la zona de la rivera 
del Lago de Pátzcuaro, ya que éstas, con el paso del tiempo, se han ido 
perdiendo en el interés de los jóvenes y con éste festival se busca sembrar, 
conservar y reconocer nuestras tradiciones como invaluables.

Durante el festival, el visitante encontrará a su alcance diferentes 
actividades programadas como:

• Gastronomía típica michoacana
• Presentación del Dios de la Muerte Ach-Varhihua
• Pirekuas
• Danza de los viejitos
• Exposición de artesanías y objetos de arte alusivos a la 

muerte
• Pasarela de catrinas
• Diferentes eventos musicales y culturales
• Exhibición de trajes típicos
• Globos de cantoya
• Degustación y cata de mezcales y cerveza artesanal
También ofrecerán platillos típicos de la región purépecha, como 

el churipo, las corundas y el atole de grano que los asistentes podrán 
degustar directamente en las casas purépecha porque una de las 
tradiciones de mayor arraigo en la etnia es ofrecer comida a todo 
visitante durante las fiestas, ferias e incluso eventos de la familia que 
habita el hogar.

Los interesados pueden descargar en Internet el programa completo 
de actividades en la página electrónica  www.visitmichoacan.com.mx  
y también está a disposición del público el teléfono de larga distancia 
gratuita 01 800 450 23 00.

familia, adolescentes y promotores de los DIF municipales, con 
el objetivo de brindar herramientas necesarias para la detección y 
prevención oportuna de las adiciones.

En su oportunidad, Rodolfo Estrada Pantoja, titular del departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo, explicó que la adicción es “la necesidad 
física y/o psicológica que tiene una persona de consumir alguna 
sustancia adictiva legal o ilegal, provocada por el abuso que causa una 
búsqueda ansiosa de la misma”.

Para complementar el taller, los promotores de los DIF municipales 
recibieron material didáctico con el cual se puedan apoyar en la misión 
de transmitir la información a padres de familia, líderes de comunidades 
y ciudadanos en general de sectores vulnerables, para evitar que sus 
hijos e hijas consuman sustancias adictivas; además de un manual para 
padres de familia, denominado “La Familia, la mejor fortaleza contra 
las adicciones”.

Entre los municipios de la región Zamora que participaron se 
encuentran Venustiano Carranza, Ixtlán, Zamora, Marcos Castellanos, 
Pajacuarán, Jacona, Sahuayo y Villamar.

para ampliar este programa en un 50 por ciento, y 500 apoyos más 
de los mil que ya se habían aprobado. Hoy estaremos aquí apoyando 
a este sector social”, refirió el mandatario estatal.

El mandatario estatal hizo entrega de apoyos enmarcados en el 
Programa para el Desarrollo y la Protección de las Madres Jefas 
de Familia del Estado.  Hizo énfasis en que el estado ha asumido 
la responsabilidad de apoyar a la mujer, al ser la fortaleza y el pilar 
fundamental de la sociedad.

“El gobierno ha diseñado este programa en la medida de lo posible 
de los recursos que se tienen y lo hacemos con un gran entusiasmo. 
Hemos entregado a 10 de los beneficiarios, pero están en disposición 
de entregar las 990 que faltan”, abundó. América Juárez Navarro

18 de Octubre, Día Mundial de 
la Menopausia y el Climaterio
La menopausia constituye un 

evento único en la vida de las mujeres 
y corresponde a la última menstruación, 
se presenta debido a la disminución de la 
función hormonal y gameto génica de los 
ovarios, marca la transición entre la etapa 
reproductiva y la no reproductiva. Este 18 
de octubre se conmemora el Día Mundial 
de la Menopausia y el Climaterio.

Los síntomas más frecuentes son: 
bochornos, sudores nocturnos que se 
presentan hasta en un 80 por ciento en 
las mujeres, de 25 a 50 por ciento los 
padecerán durante cinco años, otras por 
dos o tres años, así como alteraciones 
en el ciclo menstrual y trastornos 
psicológicos como insomnio, depresión 
e irritabilidad. 

De acuerdo con Rafael García 
Ramos, jefe del Departamento de Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), los padecimientos 
crónico-degenerativos como la 
osteoporosis, enfermedad cardiovascular 
aterosclerosis, atrofia genitourinaria 
y algunas alteraciones neurológicas, 
afectan con mayor frecuencia durante 
la etapa postmenopáusica, originando 
un deterioro de la salud.

Por ello, invitó a todas las mujeres 
que presenten alguno de los síntomas 
antes mencionados, a que acudan a la red 
de servicios de primer nivel de atención 
donde se les brindará la atención médica, 
orientación y apoyo psicológico por 
personal capacitado.

Algunos cuidados que deben tener 
durante esta etapa:

• Acudir al médico para una 
revisión por lo menos una vez al año.

• Evitar el tabaquismo.
• Disminuir el consumo de 

alcohol.
• Moderar el café o té.
• Consumir alimentos con 

alto contenido de calcio (leche, queso y 
crema).

• Realizar ejercicio.
• Disminuir el consumo de 

carnes rojas.
• Disminuir de la dieta diaria 

azúcar, sal y grasa.
• Aumentar el consumo de 

verduras, frutas y leguminosas.
• Controlar la presión arterial, 

nivel de colesterol y lípidos.
Las estadísticas demuestran que el 60 

por ciento de las mujeres que están en 
esta etapa no requieren medicamento 
alguno, sino sólo buenos hábitos en la 
alimentación y ejercicio, así como evitar 
el alcohol y el tabaco.

Para prestar la correcta atención para 
las mujeres que presenten menopausia, 
la SSM cuenta en todas las unidades de 
Salud de las 8 Jurisdicciones Sanitarias 
con servicio especializado de Ginecología, 
Medicina Interna, Traumatología y 
de acuerdo a cada caso, algunas son 
referidas a los hospitales generales y los 
de alta especialidad como Oncología y 
el Hospital de la Mujer.

Además, el Hospital General de 
Uruapan “Doctor Pedro Daniel Martínez” 
cuenta con la Clínica del Climaterio 
y Menopausia, donde las pacientes 
reciben atención integral, tratamiento y 
seguimiento para modificar los factores 
de riesgo de padecer enfermedades 
como osteoporosis, padecimientos 
cardiovasculares, cáncer de mama, de 
endometrio y otros, mismos que son 
detectados oportunamente mejorando 
la calidad de vida de las féminas.

Cabe hacer mención que en el año 
2012 se atendieron 88 mil 879 pacientes 
con climaterio y menopausia; de enero a 

julio de 2013 se ha registrado el servicio 
a 63 mil 444 atenciones. El tratamiento 
de la mujer durante la etapa climatérica 
o de menopausia, está dirigido a mejorar 
su bienestar.

El programa de Salud Reproductiva 
que emprende la Secretaría de Salud 
dirige su mayor preocupación de atención 

a la mujer en esta etapa, por lo que su 
objetivo primordial es incrementar las 
acciones preventivas para mejorar la 
calidad de vida de las féminas, por tal 
motivo recomienda a las mujeres que se 
encuentran entre la edad de 40 años a 60, 
a que acudan a su Centro de Salud más 
cercano para un chequeo oportuno.



Detiene PGJE a 
Presunto Homicida
* Es acusado por la muerte de dos hermanos.

Reconocen Labor de la 
SSP en el sur de Morelia

 Vecinos del sur de la 
capital michoacana reconocieron 
el trabajo de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) al 
atender la petición para aumentar 
patrullajes en la zona, además de 
que se creó un operativo especial 
con cuatro cuadrantes y de esta 
forma se atienda más rápido a los 
reportes ciudadanos. 

 En entrevista con 
Verónica Umaña González 
integrante de la Unión de Colonias 
y Fraccionamientos, Parroquias y 
Colegios de Santa María, refirió 
que ha sido efectivo el operativo 
que se ha implementado desde el 
mes de septiembre en la zona sur 
de Morelia. 

 Indicó que ahora 
conocen a sus policías y tienen 

un contacto directo en caso de 
cualquier ilícito se lo reportan de 
inmediato, asimismo dijo Umaña 
que la zona ha sido olvidada por la 
Policía Municipal ya que no han 
dado ningún tipo de resultados 
a diferencia de que el director de 
Seguridad Ciudadana refiere. 

 Por su parte la directora 
de Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito de la 
SSP, Noruega Guzmán indicó 
que se acercaron a los vecinos de 
esta zona que comprenden 140 
colonias con la finalidad de que 
tengan una coordinación directa 
con los elementos policiales. 

 “Con los vecinos se 
logró crear cuatro cuadrantes 
para cubrir toda la zona y que 
ellos conocieran a los elementos 

policiales a quienes tienen que 
pedirles resultados, ya que había 
reportes de robo a transeúntes, 
asaltos a mano armada así como 
robo a casa-habitación, delitos 
que se han logrado inhibir con la 
estrategia de Alberto Reyes Vaca” 
indicó la titular de Participación 
Ciudadana. 

 Como parte de la 
estrategia del Zar Pro Seguridad, 
Alberto Reyes Vaca, es que los 
vecinos tuvieran comunicación 
directa con los elementos 
policiales que se encargan de su 
seguridad para que de esta forma 
además de llamar al Servicio de 
Emergencias también tuvieran un 
teléfono celular y la respuesta sea 
mucho más rápida ante cualquier 
ilícito.

Asegura y Destruye PGR dos 
Plantíos de Marihuana en Morelia

Mediante una orden de cateo oficial, efectivos de la Policía Federal 
Ministerial, Policía Ministerial y peritos de la institución, adscritos al 
Centro de Operaciones Estratégicas (COE), aseguraron e incineraron 
dos plantíos de marihuana en el lugar conocido como La Cañada de 
La Corona, ubicada a las faldas del Cerro del Águila, perteneciente a 
la comunidad de Iratzio, del municipio de Morelia.

Fueron destruidas 20 mil plantas de marihuana, de entre 20 y 30 
centímetros de altura, que se encontraban distribuidas en 2 mil metros 
cuadrados.

El Fiscal Federal en consecuencia, integra una averiguación previa 
por la comisión del delito contra la salud, en contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Asimismo, varias muestras representativas de dichas plantas, 
quedaron a disposición del Fiscal Federal en el COE Morelia, quien 
continúa con la integración de la mencionada indagatoria.

Asesinan a Empleada Doméstica 
en el Interior de la Casa Donde 

Laboraba en Morelia

En acciones coordinadas 
con autoridades del estado de 
Guanajuato, agentes de la Policía 
Ministerial lograron aprehender 
en esa entidad federativa a un 
probable doble homicida que se 
encontraba prófugo de la justicia 
michoacana. 

El requerido responde al 
nombre de Enrique J, de 76 
años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal 
número 402/1999 radicado en 
el Juzgado Primero de lo Penal 
del distrito judicial de Morelia, 
por el delito de homicidio, en 
agravio de los hermanos Manuel y 
Roberto L, a quienes dio muerte a 

escopetazos de calibre .12 a causa 
de una disputa por la venta de un 
terreno. 

De acuerdo con las constancias 
procesales, los hechos delictuosos 
se registraron el día 17 de octubre 
del año 1999, en la colonia 
ampliación de Gertrudis Sánchez, 
donde los ahora occisos acudieron 
para reclamar una cantidad de 
dinero que Manuel le había 
entregado en parcialidades a un 
hijo del presunto homicida, de 
nombre Carlos, por la venta de 
un terreno, que finalmente no se 
concretó a causa de la negativa de 
éste a cumplir con el trato.

Sin embargo, el reclamo 

terminó en agresiones verbales 
entre Carlos y Manuel, lo cual 
originó que interviniera Enrique, 
quien salió de la casa de su hijo 
con una escopeta recortada 
calibre .12, con la disparó en 
contra de Manuel, causándole 
la muerte. Por su parte, Roberto 
intentó defenderse con un palo 
que encontró en el lugar, pero 
también fue privado de la vida 
con el arma que portaba el 

presunto homicida.
Una vez consumado el doble 

crimen, Enrique se dio a la fuga 
y se internó en Estados Unidos, 
pero recientemente regresó a 
territorio nacional y se refugió 
en la población de Cuerámaro, 
estado de Guanajuato, donde 
finalmente fue localizado por la 
Policía Ministerial, por lo que 
se solicitó la colaboración de 
la PGJE de la vecina entidad, 

a fin de dar cumplimiento al 
mandamiento judicial decretado 
en contra del acusado, en el 
marco de los convenios signados 
en la materia.

El detenido fue trasladado a 
esta ciudad e inmediatamente fue 
puesto a disposición del órgano 
jurisdiccional competente, para 
resolver su situación jurídica por 
el delito de homicidio en agravio 
de los hermanos ya señalados.

Por causas hasta el momento 
no determinadas una trabajadora 
doméstica fue asesinada en el 
interior de la casa en la que 
laboraba, el cadáver fue localizado 
por los propietarios de la vivienda, 
quienes la localizaron tirada en el 
suelo de la cocina con una herida 
cortante en el cuello.

De acuerdo con la información 
proporcionada por las autoridades 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) a través 
de la Subprocuraduría Regional de 
Justicia de Morelia, con base en las 
declaraciones de los propietarios de 
la vivienda en la que se suscitaron 
los hechos la cual se encuentra en la 
colonia Lomas de Hidalgo, fue cerca 
de las 16:00 horas de este jueves que 
llegaron a su domicilio.

Al dirigirse a la cocina de la 
propiedad se percataron de que en 
el piso de la misma se encontraba 
tirado en medio de un charco de 
sangre, el cuerpo de quien fue 
identificada con el nombre de 
Griselda Díaz Hernández, de 33 

años de edad, originaria del poblado 
La Goleta.

Ante esta situación de inmediato 
solicitaron la presencia en el lugar 
del agente del Ministerio Público 
(MP) el cual minutos después se 
constituyó en el domicilio marcado 
con el número 339, de la calle 8 de 
Mayo, de la mencionada colonia.

Lugar en el que auxiliado de 
peritos criminalistas y elementos 
de la Policía Ministerial dio fe del 
levantamiento del cuerpo de la ahora 
occisa, la cual de acuerdo con las 
primeras investigaciones presentaba 
una lesión a la altura del cuello la 
cual fue producida por un objeto 
cortante, misma que le ocasionó la 
muerte de manera instantánea.

Así mismo se estableció que con 
base en los indicios encontrados en 
el lugar, todo hace presumir que la 
ahora occisa conocía a su presunto 
asesino.

Una vez concluidas las actuaciones 
que marca la ley en el lugar de los 
hechos el representante social giró 
las instrucciones pertinentes para 
que el cuerpo de la mujer fuera 
trasladado al Anfiteatro del Servicio 
Médico Forense (Semefo) en donde 
se le practicarán los exámenes que 
marca la ley. 

Así mismo el representante social 
dio inicio a la integración de la 
averiguación previa penal en contra 
de quien resulte responsable por el 
delito de homicidio cometido en 
agravio de la ahora occisa.


