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Michoacán, Tierra de Pasión, 
Tradición y Talento que Merece 

Apuntalarse a Nivel Internacional: FVF
* El gobernador de Michoacán hizo entrega de los premios económicos a
los ganadores de 42° Concurso Artístico del Pueblo Purépecha de Zacán.

* Los hoy reconocidos con esta premiación, son solo una pequeña muestra de las grandes 
riquezas culturales que tenemos en nuestro Michoacán, afirmó Vallejo Figueroa.

Porque Michoacán es tierra 
de pasión, tradición y talento, 
el gobierno del estado está 
empeñado en apoyar todos los 
eventos que den muestra de uno 
de los mayores orgullos de nuestra 

tierra: la cultura Purépecha; así lo 
manifestó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa al hacer entrega 
de los premios a los ganadores 
del 42° Concurso Artístico del 
Pueblo Purépecha, realizado en 

Zacán en días pasados.
En presencia del secretario de 

Cultura, Marco Antonio Aguilar 
cortés, el mandatario estatal 
manifestó que este tipo de eventos 
continuarán siendo fuertemente 
apoyados por la administración 

que preside, a fin de que tengan 
un  mayor impacto, inclusive 
a nivel internacional, para así 
consolidar a Michoacán como un 
destino cultural por excelencia.

Vallejo Figueroa expresó su 
reconocimiento a todos los 

zacanenses que vieron en las 
expresiones artísticas, el elemento 
que podría ayudar a fortalecer las 
raíces de los pueblos indígenas, 
y  que fueron los precursores de 
este Festival, que desde su origen 

La Capacitación, un Compromiso en pro de 
la Impartición de Justicia: Fausto Vallejo

* El gobernador Vallejo Figueroa reiteró que la administración a su cargo está comprometida en respaldar al 
Poder Judicial para hacer posible en tiempo y forma la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
* El mandatario estatal acudió a la sede del Poder Judicial como invitado de honor para presidir la ceremonia 

por el XXI Aniversario de la Asociación de Jueces de Primera Instancia.

CAIC´S del DIF Estatal 
son Reconocidos a 

Nivel Nacional
* Representante del DIF Nacional hizo recorrido por la región Morelia.

* El DIF Michoacán cuenta con 122 centros beneficiando a 2 mil 890 niños.
Los Centros Asistenciales 

Infantiles Comunitarios (CAIC´s) 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, ofrecen una educación 
académica de calidad para niños 
que viven en las zonas rurales de la 
entidad. Eliza Hernández Flores, 
subdirectora de Evaluación de la 
Dirección General de Protección 
a la Infancia del DIF Nacional, 
avaló el trabajo que se realiza en 
beneficio de 2 mil 890 infantes 
en el estado.

El gobierno de Michoacán 
reitera su apoyo al Poder Judicial 
para hacer posible en tiempo y 
forma la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo Figuera, quien aseguró 
que “estamos comprometidos 
en que debe capacitarse a fondo 

a los policías y a los agentes del 
Ministerio Público, para que 
este proceso pueda cumplirse 
a cabalidad”; al tiempo que 
celebró que el Supremo Tribunal 
de Justicia estatal trabaje con 
celeridad en esta materia.

Luego de la ceremonia 
por el XXI Aniversario de la 

Asociación de Jueces de Primera 
Instancia, realizada en la sede del 
Poder Judicial, a la que acudió 
como invitado especial, Fausto 
Vallejo expuso en entrevista 
que la administración estatal 
continúa preparándose para dar 
buenos resultados en materia de 
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Con más de 182 mil Participantes, 
Concluye XX Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología en Michoacán
* Se premió a los ganadores 

del Concurso de Prototipos de 
Desarrollo Tecnológico y del 3er. 
Concurso Estatal de Fotografía 
Científica 2013.

Más de mil 600 actividades 
realizadas y alrededor de 182 
mil asistentes se contabilizaron 
en la XX Edición de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
en Michoacán, que se llevó a 
cabo del 21 al 25 de octubre 
en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No. 
181 del municipio de Maravatío 
y en la Universidad Tecnológica 

de Morelia (UTM), donde este 
día se realizó la ceremonia de 
clausura. 

Asimismo, en la UTM se 
llevaron a cabo las premiaciones 
del Concurso de Prototipos de 
Desarrollo Tecnológico y del 3er. 
Concurso Estatal de Fotografía 
Científica 2013, eventos que 
se realizaron en el marco de la 
Semana Nacional de Ciencia. 

En el concurso de Fotografía 
Científica en la categoría 
Fotógrafos Expertos, el primer 
lugar lo obtuvo Enrique Castro 
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MSV.- Una vez más, pero ahora dicho en México, el ex Presidente 
Ernesto Zedillo, dice estar de acuerdo a la iniciativa del actual 
Presidente Enrique Peña Nieto, de que se reforme la ley energética, 
principalmente, porque no está de acuerdo con monopolios y porque 
Pemex, debe admitir a la iniciativa privada, para que el país tenga 
los recursos suficientes de mantener su prosperidad.

Asi es de que si ya se aprobó aunque sea mermada la nueva 
ley fiscal, lo de nuestros recursos de energía, en esencia como lo 
propone el actual Presidente, se aprobará con todo y las reformas 
constitucionales, que puede ser la causa principal de que Cárdenas 
Solórzano quiera quedarse como presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, que lo mismo será la izquierda democrática 
del país, porque se confirma que a los partidos no les importan los 
ciudadanos, sino el erario del poder.

Las mismas religiones que han dejado atrás su servicio por entero a 
Dios que es la deidad de todas las creencias, aceptan que cada cuerpo 
de poder tiene que cumplir son su fin para lo que fueron creadas, 
por eso también simpatizan con la desaparición del monopolio de 
estado, aunque también ella, que en lugar de poner el ejemplo de 
pobreza, se ha dedicado a hacer dinero, al grado que cuando Fox 
la quiso encargar de la responsabilidad social, no aceptó porque 
iglesia pobre, pobre iglesia, como fue la bandera de Hank González 

en el calificativo de lo que debe ser un político, de político pobre, 
pobre político.

Se ha sostenido que en especial este territorio mexicano solamente 
se compone, cambiando de gobierno, pero de ciudadanos 
también.

En tanto y mientras se mantenga el Pacto por México, no 
solamente se logrará que las ilusiones de que esos recursos que cada 
país, asociados con los que tienen experiencia o dinero, los hacen 
valer, explorarlos, extraerlos y multiplicarlos, que en el mundo, el 
gobierno de México era el único territorio que no podía salir de 
ser empresario y no porque lamente lo que hizo Salinas de Gortari 
quien también se anda inquietando por buscar otra oportunidad 
de gobernar, sino que las empresas menores de estado que fueron 
vendidas a particulares, sean hoy el ejemplo de que al manejare 
bien, produzcan mucha ganancia, al grado de tener en una de 
ellas, al afortunado de ni siquiera haber comprado con dinero, sino 
con papeles bancarios concebidos por órdenes superiores quien 
quiso favorecerlo y que pronto fue el hombre más rico del mundo, 
pero que por andar invirtiendo en otros países, al estilo de los que 
viene a invertir a México y lo que ganan se lo llevan, ni siquiera lo 
reinvierten en la patria que les permitió multiplicarlos, el tal Carlos 
Slim Helú, se encuentre ya en segundo lugar.

Hasta el ex Presidente Ernesto Zedillo se
Pronuncia a Favor de la Nueva Ley Energética

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 26, 2013)
Días transcurridos, 299. Faltan 66.
Santoral en broma. San Evaristo, no te pases de listo. 
Filosofía: Todo acto forzoso se vuelve desagradable.
Efemérides. 
Oct. 26, 1842, Electo presidente el Gral. Guadalupe Victoria, es 

declarada obligatoria la educación de los 7 a los 15 años, la Compañía 
lancasteriana se hace cargo de esta.

1874. es reelecto presidente Don Sebastián Lerdo de Tejada; Don 
José María Iglesias se declara también presidente y el Gral. Porfirio 
Díaz inicia revolución de Tuxtepec.

1933. Es fundada la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México, buscando su reinvicacion dentro del marco 
de reformismo burgués.

Oct. 27. 1817. Sorprendidos por los realistas, es aprehendido el 
caudillo español liberal Francisco Javier Mina y muere peleando el 
también caudillo, Don Pedro Moreno, en la hacienda El Venadito.

1833. El gobierno de Don Valentín Gómez Farías, suprime la acción 
civil para el pago de Diezmos a la iglesia católica. 

1967. El presidente de los Estados Unidos, Lindon B. Johnson, 
hace entrega al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz la porción 
territorial “El Chamizal”. Situado en el Paso Texas.

MINICOMENTARIO
EL INAPAM REALIZO SU EVENTO ANUAL EN LA CD. DE 

MÉXICO.
Como ya es tradición desde hace más de dos décadas el instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, realizó el evento anual 
ahora en la Cd. de México; del 20 al 25 de Octubre actual, con la 
participación de cientos de animosos mexicanos pertenecientes a 
la edad de plenitud asistieron representantes de todos los Estados. 
Michoacán, logró un primer en música tradicional con el grupo de 
Tingambato; Carlos Piñón segundo lugar en canto individual.  Tai chi 
otro segundo lugar, quedando pendiente guitarra individual, danza 
tradicional, y baile de salón. 

RADIOGRAMA URGENTE
Hermanos de la tercera edad. 
MENSAJE:
Su entusiasmo demostrado es ejemplo a seguir (punto)
La tercera edad tiene mucho que dar (punto)
PIÑONIGRAMA 
La muerte le vino guanga 
a la edad en plenitud
la calaca queda en cruz
y ningún diablo la espanta.
RIP. Piñón 2013.
PD.- ¿Usted respeta la tercera edad?

El PRD Garante de la Estabilidad y 
la Gobernabilidad en Michoacán

Algunos partidos apuestan por 
la estridencia y la descalificación, 
el PRD será una oposición 
responsable y critica, y seremos 
portavoz de las inconformidades 
del pueblo.

Morelia, Michoacán  a 25 
de octubre de 2013.- El papel 
responsable y comprometido del 
PRD con el estado, permitió una 
transición tersa y sin sobresaltos 
en la gubernatura de Michoacán, 
lo cual convierte al sol azteca en el 
partido garante de la estabilidad y 
la gobernabilidad en Michoacán, 
destacó el dirigente estatal del 
perredismo, Víctor Manuel Báez 
Ceja.

El dirigente estatal del PRD 
mencionó que el cambio en el 
ejecutivo estatal se logró gracias al 

papel destacado de los legisladores 
del sol azteca, quienes priorizaron 
los intereses de los michoacanos y 
destacó que tanto en el Congreso 
del Estado, como en ambas 
cámaras del Congreso de la 
Unión, los legisladores perredistas 
han apostado por la estabilidad y 
la gobernabilidad.

Baez Ceja recalcó que el 
PRD no le apuesta al fracaso de 
Michoacán. “Como principal 
partido de izquierda estaremos a 
la altura de las circunstancias que 
Michoacán demanda, y  lejos de 
ver su interés partidario o posturas 
con cálculo electoral, será un 
PRD que coadyuvará desde esta 
trinchera para darle estabilidad y 
certidumbre a los michoacanos”

Agregó que el PRD no hará juego 

a las estrategias desestabilizadoras 
y de confrontación de algunos 
sectores políticos en el estado, 
discutiremos aquellos temas  en 
los que coincidamos que son 
prioritarios para Michoacán, 
siempre pensando en el bienestar 
de los ciudadanos, pero vigilantes 
del actuar del gobierno del estado, 
seremos una oposición responsable 
y critica, y seremos portavoz de las 
inconformidades del pueblo.

El líder estatal señaló también 
que el PRD está dispuesto a 
integrar una agenda alterna por 
Michoacán con el gobernador 
Fausto Vallejo, siempre y cuando 
se modifiquen aquellos puntos del 
Acuerdo por Michoacán que son 
lesivos para varios sectores sociales 
y ciudadanos de la entidad.

Fortalecer la Gestión Cultural, Recursos e Intercambios en 22 
Universidades, Plan de la Umsnh en el Centro-Occidente

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
implementará acciones para 
fortalecer la profesionalización 
de gestores culturales, difundir 
catálogos de infraestructura y 
grupos artísticos de 22 universidades 
e institutos tecnológicos de la 
región, así como el intercambio de 
experiencias exitosas de las mismas, 
como primer paso en su labor como 
coordinadora de la Red de Asuntos 
Culturales de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) en 
el Centro-Occidente de México.

El secretario de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
en la UMSNH, Teodoro Barajas 
Rodríguez, informó que ese fue 
el acuerdo tomado en la reciente 
reunión sostenida en la ciudad de 
Guanajuato, como preparación a 
la sesión ordinaria del Consejo de 
la Región Centro-Occidente de la 

ANUIES en León, Guanajuato, el 
próximo 5 de noviembre.

“Esta reunión ha sido bastante 
nutritiva para los participantes 
porque hemos resaltado los intereses 
comunes para diversificar nuestra 
propuesta de manera solidaria. El 
5 de noviembre en la sesión de 
Consejo se establecerá formalmente 
la Red y con ello se presentarán 
las propuestas de 22 instituciones 
entre universidades e institutos 
tecnológicos que conforman a este 
cuerpo colegiado”.

El plan de acción contempla que 
todas las instituciones compartirán 
sus catálogos culturales no solo 
en materia de recintos y bienes 
inmuebles, sino también los 
ensambles musicales, grupos de 
animación y aspectos técnicos. 
Una vez concluida la reunión  
programada en  la ciudad de León 
se calendarizará el proceso de 
intercambio de grupos artísticos 

entre las 22 casas de estudio que 
conforman la red en los estados 
de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit y 
Michoacán, afirmó el funcionario 
nicolaita.

En la sesión recién concluida 
se acordó trabajar en la 
profesionalización cultural, 
establecer nuevos enfoques de 
financiamiento, presentar los 
catálogos culturales así como el 
intercambio de experiencias exitosas 
para consolidar la difusión de la 
cultura como elemento sustantivo 
del quehacer en las instituciones de 
enseñanza superior, y se eligió como 
Secretario del organismo a Mauricio 
Vázquez González, responsable de 
la política cultural en la Universidad 
de Guanajuato, con la presencia 
del Secretario Técnico de la zona 
Centro-Occidente, René Dorado, 
quien vigila el funcionamiento de 
18 redes académicas.
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Cartelera 
Cultural

SÁBADO 28
•Cine
Cine Club del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
/ Ciclo: “Billy Wilder”

Película: “Con falda y a lo 
loco”

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

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•Eventos especiales
10º Festival Folklórico de 

Morelia “Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación”

Ballet  Folklórico de Veracruz y 
Ballet Folklórico de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

*18:00 horas / Evento al aire 
libre

Avenida Madero frente a la 
Catedral / MORELIA  

Organizan:Nemachtilcalli A.C, 
Ballet Folklórico “Coyucan”, 
Secretaría de Cultura, Congreso 
del Estado, y Ayuntamiento de 
Morelia.  

Extensiones del 10º Festival 
Nacional Folklórico de Morelia 
“Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación”

-Plaza principal de Santa Clara 
del Cobre.Presentación del Ballet 
Folklórico de Aguascalientes / 
19:00 horas.

-Plaza principal de Pátzcuaro. 
Presentación del Ballet Folklórico 
Mezquital de Apodaca, Nuevo 
León / 13:00 horas

-Plaza principal de Queréndaro. 
Presentación del Ballet 
folklórico “Kinich”, de Xalapa, 
Veracruz/  19:00 horas

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.

Evento conmemorativo en el 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación 

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

DOMINGO 29
•Artes escénicas
Presentación del Ballet 

Folklórico “Kutzi”, de Yurécuaro
*19:00 horas /Evento al aire 

libre
Kiosco / Plaza de Armas / 

MORELIA 
•Eventos especiales
Extensiones del 10º Festival 

Nacional Folklórico de Morelia 
“Bicentenario De los Sentimientos 

de la Nación” Eventos al aire 
libre 

-Plaza principal de Tzintzuntzan. 
Presentación del Ballet Folklórico 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas / 12:00 horas

-Plaza principal de Pátzcuaro. 
Presentación del Ballet Folklórico 
de Veracruz / 18:00 horas.

•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado 

de Michoacán a través de la 
Secretaría de Cultura, convoca a 
artistas visuales,  a participar en 
los siguientes certámenes:

-XVII Salón Estatal de la 
Acuarela 2013 / Fecha límite de 
recepción de obra: 4 de octubre. 

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

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

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

Consulte las bases en www.
cultura.michoacan.gob.mx y 
www.facebook.com / SECUM

Mayores informes en el 
Departamento de Artes Visuales 
de la Secretaría de Cultura. 
Teléfono  01 (443)  3 22 89 36.

•TALLERES Y CURSOS
-La Secretaría de Cultura de 

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

Se impartirán talleres de 
Fomento a la lectura, Teatro, 
Música y Danza. Mayores 
informes en el Departamento 
de Vinculación con el Sistema 
Educativo. Teléfono  01 (443) 3 
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 Ideasy en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl 
Insburg y Daniel Schachter. Del 
1 de mayo al 30 de octubre de 
2013. El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras, y el 
Centro en Producciones Sonoras 
y Audiovisuales, de la Universidad 
Nacional de Lanús, Argentina, 
se complacen en solicitar 
contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y En el 
límite – Escritos sobre Arte 
y Tecnología, publicaciones 
impresas y en línea, cuyos 
objetivos son estimular, desarrollar 
y difundir información sobre las 
actividades y los desarrollos en el 
área, promoviendo, a su vez, la 
interacción entre compositores, 
intérpretes, investigadores y 
escuchas, intentando generar un 
ámbito en donde la producción 
artística vinculada a la imagen 
y al sonido y su tratamiento 
mediante tecnología, pueda 
expresar posiciones conceptuales 
y establecer redes de discusión 
respecto de esos temas.

El tema central de esta edición 
conjunta, en torno del cual se 
desarrollará desde diferentes 
perspectivas cada una de las 
contribuciones, es el de “Música 

Visual”. El objetivo es ofrecer, 
dentro del marco propuesto para 
la publicación, la mayor diversidad 
conceptual así como diferentes 
perspectivas de abordaje. Por 
“Música Visual” entendemos, 
de manera muy sintética, obras 
audiovisuales que buscan una 
especial integración entre la 
imagen y el sonido, basándose 
en diferentes criterios de relación 
y evitando el predominio de 
una sobre otra. Si bien este tipo 
de expresión no es nueva, se ha 
desarrollado mucho en los últimos 
años, especialmente por su 
estrecho vínculo con la tecnología. 
Pero el notorio incremento se ve 
reflejado sobre todo en la cantidad 
de obras hechas, no tanto en 
escritos teóricos que fundamenten 
las búsquedas, expliquen métodos 
de trabajo, aborden planteos tanto 
tecnológicos como estéticos o 
desarrollen propuestas analíticas.

Es por esto que consideramos 
que los artículos pueden estar 
vinculados a una amplia variedad 
de temas, abordando cuestiones 
conceptuales, tanto sea desde el 
punto de vista de las técnicas de 
composición, desde la tecnología 
o sobre temas perceptivos. Más 
información. www.cmmas.org

Residencias en el CMMAS:
*Residencia: Luis Jaime Cortez 

(México). Del 1 de febrero al 1 
de noviembre. El  compositor 
mexicano trabajará durante su 
residencia en su primera obra mixta 
para guitarra y electroacústica.

*Residencia: Hebert Vázquez 
(México). Del 20 de febrero al 
30 de septiembre. Durante su 
residencia el compositor estará 
trabajando en una pieza para 
guitarra y soporte fijo. La pieza 
estará dedicada al guitarrista 
japonés Norio Sato.

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / 

MORELIA
-Exposición  de ganadores del 

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

Sala Gilberto Ramírez / 
Permanencia hasta el 28 de 
octubre

-“Destinos Privados”   Pintura 
y dibujo de Lady Orlando

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

- “Encuentro de Fotografía 
Centro Occidente”. Colectiva

Arcada Mayor “Jesús Escalera” 
/ Permanencia hasta el  6 de 
octubre

-Exposición del 1er. Concurso 
“Fotografía Cotidiana

Planta baja / Permanencia hasta 
el 8 de noviembre

Museo del Estado / 
MORELIA

-“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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Aguilas ‘Interinas’ 
Buscan Volar

* América aún aspira a romper su récord de puntos impuesto en el Verano 2002.
* Las Águilas no tendrán disponibles a 10 de sus jugadores por Selección Mexicana.

Tiburones Buscan 
Oxígeno en CU

* La escuadra jarocha necesitan ganar para 
mantenerse en la pelea por la calificación.

* En tanto los felinos sólo buscan sumar para 
no meterse en problemas porcentuales.

El último recuerdo de los Tiburones Rojos en el Estadio Olímpico 
Universitario es una goleada 8-0 en contra ante los Pumas. Cinco años 
después el cuadro jarocho vuelve a CU pero en condiciones diferentes, 
ya que está necesitado de una victoria para mantenerse en la pelea por 
un lugar en la Liguilla del Apertura 2013.

Ya sin ninguna aspiración más que la de sumar puntos para no tener 
problemas porcentuales la próxima campaña, el conjunto auriazul 
busca apenas su segunda victoria del torneo y la primera en casa, ya 
que no ha podido sumar de a tres puntos en calidad de local en seis 
juegos que ha disputado.

A los auriazules, que marchan en el lugar 15 de la Tabla General 
con  nueve unidades, apenas les ha alcanzado para sacar un punto de 
su estadio, es decir, de los 18 que han disputado han dejado escapar 
17, marcando la temporada como una de las peores en Ciudad 
Universitaria.

En los últimos 10 enfrentamientos entre ambas escuadras la balanza 
se inclina a favor de la escuadra felina que ha sacado cinco victorias 
dos empates, por apenas tres derrotas desde el Torneo Apertura 2004 
a la fecha.

Un América herido y sin la 
mitad de su plantel intentará 
resarcir las heridas que sufrió luego 
de la derrota ante Alejuelense y en 
consecuencia su eliminación de 

la Concachampions que lo priva 
de soñar con ir al Mundial de 
Clubes.

Ya bajo las órdenes de Álvaro 
Galindo, Director Técnico de 

la Sub-20 que asumirá el cargo 
ante la salida provisional de 
Miguel Herrera, América tendrá 
sólo tres entrenamientos con las 
incorporaciones de su categoría 

para conformar el 11 inicial que 
habrá de buscar los tres puntos 
ante un Puebla que tiene sus 
últimas oportunidades para 
clasificar.

Y es que para La Franja no 
hay de otra que no sea sacar las 
tres unidades de la cancha del 
Estadio Azteca, pues más allá del 
golpe anímico en su favor, los 
tres puntos los pondría a pelear 
uno de los últimos pasajes para 
la Fiesta Grande.

Hombres como Jonathan 
Sánchez, Gil Burón y Jesús Leal, 
además de Gil Cordero y Hugo 
González, serán los que deberán 
dar la cara y demostrar que tienen 
los argumentos suficientes para 
estar en el primer equipo y 
mantener el nivel que el cuadro 
azulcrema ha marcado en el 
presente Apertura 2013. Este 
partido se llevará a cabo el sábado 
26 de octubre en el Estadio Azteca 
a las 17:00 horas.

Atlas Espera Romper su Maleficio 
de no Ganar Ante Querétaro

Atlas llegará al partido de la 
Jornada 15 con una inyección 
anímica importante tras conseguir 
su pase a la Final de la Copa 
MX, sin embargo, el rival al que 
enfrentarán, que es Querétaro trae 
como objetivo amarrar su pase a 
la Liguilla, ya que está en zona 
de clasificación, mientras que 
los Rojinegros su importancia es 
otra: ganar el primer partido en el 
campeonato.

Los Rojinegros se presentan en 
su casa, el Estadio Jalisco, con una 
marca nada para presumir, que es 

la de 14 duelos sin sumar de a tres 
puntos, con ocho unidades sumadas 
y ubicados como penúltimos de 
la Tabla General. En cuestiones 
futbolísticas, tras tomar las riendas 
del equipo, José Luis Mata ha 
intentado retomar el orden en el 
campo, sin embargo, ante Puebla 
no lo consiguió y los Rojinegros 
perdieron con cierta facilidad.

Querétaro a lo largo del torneo 
ha mantenido una regularidad en 
sus actuaciones, por eso lo tienen 
metido en la pelea por meterse a la 
Fiesta Grande del futbol mexicano 

con sus 22 puntos, y son séptimos 
de la tabla, pero nada está escrito 
para los dirigidos por Ignacio 
Ambriz y por ende saben que 
vencer a los Zorros a domicilio 
puede catapultarlos por un boleto 
para ser de los ocho invitados que 
estén peleando por el título del 
Torneo Apertura 2013.

Ante la urgencia de Atlas por 
ganar y de los Gallos Blancos por 
no perder, el duelo que se jugará a 
las 21:00 horas, tiene cierto grado 
de interés, pero los aficionados a 
los Rojinegros se han desilusionado 
por el mal paso de su equipo, 
pero tras la obtención del pase a 
la Final de la Copa MX puedan 
motivarse y hacerse presente en las 
tribunas del coloso de la calzada 
Independencia.

Para el duelo del sábado, no es 
de extrañarse que el técnico atlista, 
José Luis Mata realice algunas 
modificaciones en la formación, 
sobre todo en la zona defensiva, 
y Leandro Cufré aparezca en el 
banquillo.

La Máquina, por 
la Calificación

* La Máquina podría asegurar un boleto en la Liguilla si 
saca gana y se combina con derrotas de Puebla y Veracruz.

* En tanto los Tuzos están obligados a ganar para 
mantenerse con esperanzas en el Apertura 2013.

Pese al mal torneo que ha 
hecho el Pachuca aún tiene una 
ligera esperanza para meterse a la 
Liguilla, y para mantenerla viva los 
Tuzos tendrán que ganarle a Cruz 
Azul, equipo que este sábado, 
de sacar los tres puntos, podría 

asegurar un lugar en la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

La victoria del domingo pasado 
ante Chivas, además de cortar una 
racha de 11 partidos sin ganar,  
le dio al equipo hidalguense la 
posibilidad de seguir con vida en 

el Apertura 2013, torneo en el 
cual ya no tiene margen de error, 
ya que cualquier empate o derrota 
lo dejará fuera de la pelea por un 
lugar en la Fase Final.

Del otro lado y con un escenario 
más sencillo, la escuadra celeste 
podría asegurar su boleto a la 
Liguilla con una victoria o hasta 
con un empate, siempre y cuando 
Puebla, Veracruz, Tigres, Tijuana 
y Pachuca no sumen ningún 
punto. 

Tras ganar después de 11 fechas, 
el conjunto de la “Bella Airosa” 
intentará hacer lo mismo en su 
casa, luego de que no saca una 
victoria de local desde el pasado 
27 de julio, cuando derrotó a los 
Tigres de la UANL.
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PRÓXIMAMENTE EN MORELIA...

Luis Antonio 
López “Mimoso”

* Lo presenta Radio Candela.
* Además banda Tierra Sagrada con su éxito: “La buena y la mala”

Por Armando Nieto Sarabia.

Mimoso con sus nuevos temas el jueves 
primero en el Salón Arena.

Todo el ambiente de la banda Tierra 
Sagrada en el concurso Chicandela.

El jueves 31 de octubre se realizara en el salón arena de esta capital 
michoacana un evento grupero donde se presentara uno de los ex 
vocalistas de la banda el Recodo, José Antonio López mejor conocido 
como “Mimoso”, para amenizar y apadrinar uno de los eventos mas 
esperados por el publico radioescucha de Radio Candela un concurso 
de belleza donde a base del aplauso del publico una de las decenas de 
chicas participantes se ara merecedora a un gran premio además de 
representar a la radio durante todo un año en evento de tipo social. 

La sita es a partir de las nueve de la noche y además del mencionado 
cantante se presentaran también los integrantes de la banda Tierra 
Sagrada y sobre de esta agrupación Con muchos años de experiencia 
dentro del medio artístico Banda Tierra Sagrada se formó en Mazatlán 
Sinaloa de donde son originarios la mayoría de sus integrantes. 
Conocida anteriormente como La Banda Tierra Santa, acompañaron 
durante muchos años a José Ángel Ledezma, mejor conocido como 
El Coyote.

Aunque sin duda alguna que la atención de la mayoría del público 
estará puesta en el ofrecimiento musical de Luis Antonio López 
Flores, quien según su biografía nació el 21 de noviembre de 1979 en 
Concordia, Sinaloa. 

En su presentación que realizara en el salón arena, “EL MIMOSO” 
presentará ante el público de Morelia los temas de su más reciente 
producción discográfica denominada “¿Y AHORA QUÉ?”, cuyo tema 
homónimo es de su propia inspiración y forma parte de este disco que 
ya está a la venta.

Con “¿Y AHORA QUÉ?”, el intérprete refrenda su entrega hacia 
el público que lo ha seguido a lo largo de más de quince años de 
carrera profesional, convirtiéndolo en uno de los favoritos y con mayor 
impacto entre los seguidores del género de banda.

El tema “¿Y AHORA QUÉ?” es una balada que habla del amor de 
un hombre hacia la mujer que ama sin ser correspondido… y en el 
inconfundible estilo del intérprete sinaloense cobra una fuerza mayor 
al transmitir uno de los sentimientos más universales.

Según su casa disquera, “EL MIMOSO” ofrece en este disco, que 
salió simultáneamente en México y Estados Unidos, en todos los 
formatos, temas que han sido éxito de autores como: José Alfredo 
Jiménez, Juan Gabriel, Alejandro Bezani, así como canciones inéditas 
de la inspiración de él mismo y de compositores de la talla de Víctor 
Alonso Sierra, Saúl Canizalez, Lombardo Higuera, Pavel Ocampo y 
Horacio Palencia.

Michoacán, Modelo de 
Coordinación Entre el 

PAN y sus Ayuntamientos
* Morelia fue sede de la Reunión Nacional 

de Secretarios de Acción de Gobierno.
Debido a su destacada 

vinculación con los funcionarios 
municipales como alcaldes y 
regidores de oposición, lo que se 
refleja en mejores resultados en 
las acciones de gobierno de los 
ayuntamientos blanquiazules, 
aunado a la permanente y 
estrecha coordinación con 
su grupo parlamentario en el 
estado, el PAN en Michoacán 
fue reconocido por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) en el 
marco de la Reunión Nacional 
de Secretarios de Acción de 
Gobierno celebrada en Morelia.

El titular de dicha área en 
Michoacán, Said Mendoza 
Mendoza, detalló que en el 
encuentro con sus colegas de 
cerca de 20 estados, se focalizaron 
en diseñar propuestas para que 
los ayuntamientos del PAN 
impulsen en mayor medida la 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones, así como el 
involucramiento de la población 
en la definición de programas 
-como el Programa Operativo 
Anual-, su inclusión en organismos 
como la contraloría municipal y 
el comité de adquisiciones y obra 
pública, además de la creación 
de comités ciudadanos para el 
seguimiento y regulación de los 
programas sociales municipales.

De igual forma el integrante 
del Comité Directivo Estatal 
puntualizó que en la reunión 
se estableció una agenda y 
calendario para la capacitación de 
regidores tanto de representación 
proporcional y de mayoría, 
en donde Michoacán, con 
el propósito que estos sean 
retomados en otros estados de la 
República, sirvió de ejemplo con 
los modelos de Coordinaciones 
Regionales y Cabildos Azules que 
actualmente aplica.

En otro punto, los secretarios 
provenientes de Tamaulipas, 
Nuevo León, Querétaro, Estado 
de México, Distrito Federal, 
Hidalgo, Quintana Roo, Puebla, 
entre otros nutrieron con sus 
aportaciones la propuesta del 

reglamento de los funcionarios 
de elección y designación así 
como su relación con el partido, 
con base en las nuevas reformas 
estatutarias.

Posteriormente se dio paso 
al intercambio de experiencias 
en torno a la vinculación 
de las Secretarías de Acción 
Gubernamental con los alcaldes, 
donde se destacó la creación 
de las asociaciones estatales de 
ediles encaminadas a eficientar 
sus administraciones, siendo 
Michoacán una de las seis 
entidades que ya cuenta con este 
organismo legal y fiscalmente 
constituido, el cual abrió sus 
oficinas centrales en la ciudad de 
Morelia.

Ciclo Ruta Para Morelia, 
Será una Realidad: WLM

En el marco del VI Congreso 
Nacional de Ciclismo Urbano, 

que se celebra en la capital 
michoacana, el presidente 

municipal Wilfrido Lázaro 
Medina ratificó su compromiso 
por iniciar la construcción de una 
Red de Infraestructura para la 
Movilidad Ciclista, en el trayecto 
por consolidar a Morelia como 
ciudad ecológica.

Resaltó que la ciclo ruta, que 
comprenderá aproximadamente 
10 kilómetros y que conectará a 
una serie de nodos importantes 
de la ciudad -entre ellos la 
Universidad Michoacana, el 
Centro Histórico, el Bosque 
Cuauhtémoc y algunos de los 
principales centros comerciales- 
requiere una inversión aproximada 
de 2.5 millones de pesos.

Este proyecto comprende las 
adecuaciones a las vialidades que 
compartirán el flujo vehicular 
automotor con el ciclista, así 
como la instalación de 25 ciclo 
puertos, afirmó Lázaro Medina. 

Dijo que en Morelia existen 
múltiples razones para apuntalar 
una agenda de ciclismo urbano que 
permita ganar el espacio público y 
hacer una mejora continua de la 
calidad de vida, donde el dueño 
de la calle sea el individuo. “Por 

eso, nos importan los jardines, 
los parques, la recuperación del 
espacio público para unidades 
deportivas y la sana convivencia 
de las familias”, reiteró.

En la parte final de su 
intervención, Lázaro Medina 
señaló “somos una Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, 
una ciudad rica en agenda 
cultural, artística y recientemente, 
también deportiva; con ese fin 
se construye un Morelia para el 
Mundo, una ciudad virreinal pero 
joven también  y con un fuerte 
compromiso por la preservación 
de la diversidad y por seguir 
explorando las mejores formas 
de convivencia”.

El Sexto Congreso Nacional 
de Ciclismo Urbano, que se 
realiza a partir de este día y 
hasta el domingo 27 en el 
Polifórum Digital Morelia, 
recibe a los integrantes de más 
de 40 colectivos, fundaciones, 
instituciones y organismos no 
gubernamentales de la Bici Red 
para ser parte de este encuentro de 
ideas, aprendizajes y experiencias 
en torno al ciclismo urbano.

En la ceremonia de 
inauguración, que se llevó a cabo 
este día, estuvieron presentes 
el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado; el rector de la Universidad 
Michoacana, Salvador Jara 
Guerrero; Daniel Juan Pineda, 
coordinador del Campus Morelia 
de la UNAM; Juan Arévalo Ayala, 
representante de Bicivilízate 
Michoacán; Andrés López, de 
la asociación civil Bicired; y, en 
representación del Gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, Alejandro 
López Contreras, subdirector de 
Deporte de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte,  
Cecufid.

Por su parte, Benjamín 
Revuelta Vaquero, coordinador 
del Consejo Ciudadano de 
Morelia, afirmó que “en Morelia 
los que usan la bicicleta como 
medio de movilidad, están 
haciendo un gran trabajo para 
sensibilizarnos  a todos los 
morelianos de la importancia 
de promover vías y medios 
alternativos de transporte”.
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Reginaldo Sandoval Flores dijo que se 
convocó al pueblo defender al pueblo 
mexicano y así seguir el ejemplo del 
General Lázaro Cárdenas del Río, 
puesto que “hoy sólo hay dos caminos 
sólo hay  dos posturas; es momento de 
tomar definiciones

El olor a cempasúchil, las cálidas luces 
de las veladoras y las imágenes de 
elegantes catrinas adornarán la ‘ciudad 
de la cantera rosa’ para envolver a 
morelianos y visitantes en la celebración 
del tradicional día de muertos, que se 
engalanará con la tercera edición de 
la ‘Feria de la Catrina, las calacas 
de Capula’ y una gran variedad de 
actividades culturales.

Convencido de que el área rural de 
Morelia representa el pulmón, el 
gran jardín de la ciudad y una fuente 
importante de productos básicos, el 
presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina ha instruido poner especial 
énfasis en impulsar y apoyar a los 
productores locales, para lo cual se han 
implementado más de 22 programas.

La entrega de 600 toneladas de 
fertilizantes, a más de mil 200 
productores de 67 comunidades en el 
municipio, es otra de las acciones en 
apoyo a productores morelianos, quienes 
también se han visto beneficiados con la 
realización de obra en las comunidades 
que llevan mejores servicios.

Mario Magaña Juárez, director General 
del COBAEM dijo que “Holanda tiene 
mucho que ofrecer al mundo en materia 
de educación y de atención al medio 
ambiente; sus experiencias tecnológias 
y de avance científico ayudarán a 
entender mejor lo que ahora nos ocurre 
y Michoacán es un verdadero mosaico 
de oportunidades para la investigación, 
por sus variados ecosistemas”.

La corriente Movimiento Social de 
Izquierda no avala la reforma educativa, 
el Acuerdo por Michoacán, la eliminación 
de las plazas automáticas ni el 
hostigamiento contra profesores que 
defienden la educación pública, aseguró 
el diputado del PRD

Uriel López Paredes  destacó que 
Michoacán ha sido eje fundamental del 
devenir histórico nacional; donde se han 
gestado proyectos ideológicos que han 
sido motor de luchas transformadoras, 
no sólo del ámbito local, sino influido en 
el desarrollo nacional.

El ex presidente Felipe Calderón informó 
que se comunicó con el secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, para solicitarle que exprese 
su enérgica condena por las vías 
diplomáticas al gobierno de Estados 
Unidos por el espionaje al que lo habrían 
sometido durante el tiempo en el que 
fue el Primer Mandatario del país y 
que además requiera una explicación y 
sanción por esa situación.

Si no se modifican las características 
de las jubilaciones y pensiones de 
la UMSNH, va a llegar a un colapso 
económico, advirtió otra vez el rector 
Salvador Jara Guerrero, quien admitió 
que puede que no estén de acuerdo los 
universitarios.

Ante la alerta roja en varios municipios se 
iniciaron los trabajos para resguardar las 
cosechas y el forraje para las cabezas 
de ganado, aseguró el presidente estatal 
de la CNC, Roberto Carlos López.

Consejeros, Funcionarios, Personal del IEM 
y Representantes de los Partidos Políticos 

se Capacitan en Derechos Humanos
Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las reformas en 
materia y de brindar una mejor 
atención a los ciudadanos, 
Consejeros, funcionarios, 
personal del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) así 
como los representantes de los 
partidos que integran el Consejo 
General iniciaron un curso sobre 
Derechos Humanos.

Todos los integrantes del IEM 
participarán en cinco sesiones 
de dos horas a cargo del Maestro 
en Derecho Constitucional, 
Armando Alfonzo Jiménez 
quien, entre otros cargos, ha 
sido asesor de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados a nivel 
federal.

El curso, según el Consejero 

Humberto Urquiza Martínez, 
obedece a la obligación que 
tienen todas las autoridades de 
“promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad”.

El también Presidente de 
la Comisión de Capacitación 
Electoral y Cultura Cívica del 
IEM, indicó que “el Instituto 
Electoral de Michoacán realiza 
acciones acordes con los 
compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos 
al capacitar a sus servidores 
públicos electorales para que 
conozcan el marco teórico y 
práctico a la luz de la norma 
fundamental mexicana y de los 

instrumentos internacionales 
vigentes en México”.

Añadió que este curso es 
una acción que el IEM realiza 
a efecto de difundir, promover, 
respetar y garantizar los derechos 
fundamentales, y de forma 
específica, los de naturaleza 
político- electoral. 

Explicó que con ello, se 
logrará fortalecer la función 
electoral, a partir del incremento 
en la calidad y capacidad de los 
recursos humanos del Instituto, 
mismos que, en cumplimiento a 
sus atribuciones, lograrán contar 
con una nueva perspectiva 
a partir de los derechos 
humanos. 

Por su parte, la Vocal de 
Capacitación Electoral y Cultura 
Cívica, Martha López González 
señaló que el curso forma parte 
del programa de capacitación 
interna que ofrece el Instituto 
Electoral de Michoacán al 
personal que lo compone.

Informó que, además del 
personal del IEM, la oferta 
del curso se amplió a los 
representantes de los partidos 

políticos que forman parte del 
Consejo General y que hubo 
una respuesta positiva.

Reiteró que, concretamente 
el Curso sobre Derechos 
Humanos, obedece a la reforma 
del artículo 1º constitucional en 
el que se establece la obligación 
de los funcionarios públicos de 
promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos 
humanos.

En el arranque de la 
capacitación,  el Mtro. Armando 
Alfonzo Jiménez, puntualizó la 
importancia de que se conozcan 
los derechos humanos, se 
promuevan y se garanticen desde 

las instituciones, pero destacó 
que, en el caso particular del 
IEM, es fundamental promover 
los derechos político electorales 
que también forman parte de 
los derechos fundamentales.

El curso contempla 
temas como la historia de 
los Derechos Humanos 
en el mundo y en México, 
conceptos y características de los 
Derechos Humanos, la reforma 
constitucional de junio de 2011, 
la defensa jurisdiccional de los 
Derechos Humanos en México y 
la defensa no jurisdiccional de los 
Derechos Humanos en México 
y el Sistema Interamericano.
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tuvo el objetivo de conservar, promover y compartir las diversas 
manifestaciones artísticas, artesanales y gastronómicas purhembes.

“Los hoy reconocidos con esta premiación, son solo una pequeña 
muestra de las grandes riquezas culturales que tenemos en este 
Michoacán nuestro, que conservando su esencia, ahora se esfuerza 
tenazmente por recuperar la paz y la estabilidad, con equidad y con 
progreso para todos”, destacó Fausto Vallejo.

En esta ocasión, se entregó una bolsa de 217 mil 500 pesos en 
premios para los 15 ganadores del Concurso en las ramas de Pireris 
(cantantes), Orquestas, Danzas y Bandas.

Por su parte, Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura 
de Michoacán, reconoció la trayectoria de este concurso, por ser uno 
de los más antiguos en el estado y del que formaron parte cerca de 5 
mil personas.

De igual manera, el presidente del Comité Organizador, Eugenio 
Galván, agradeció el apoyo que brinda la administración al concurso 
más consolidado del estado, y expresó que para Zacán es un orgullo 
ser anfitrión de esta manifestación artística, que cumple 42 años 
ininterrumpidos y donde participan las 4 regiones purépecha: La 
zona Lacustre de Pátzcuaro, la Ciénega de Zacapu, la Cañada de los 
11 Pueblos, y la Meseta Purépecha.

El evento de premiación contó también con la asistencia de Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del estado; María Catalina Díaz Vega, delegada 
administrativa de la Secretaría de Cultura; Humberto Méndez Caldera, 
jefe de tenencia de Zacán y Eloy Zamora Magaña, integrante de la 
Comunidad de Ichán.

Los ganadores fueron los siguientes:
PIRERIS
Primer lugar “Los amigos de la sierra” de Capacuaro.
Segundo lugar “Tres pueblos” de Tiríndaro.
Tercer lugar “Jimbari Tsanarhikua” de Santa Fe de la Laguna.
ORQUESTAS
Primer lugar “Añoranza” de Ichán.
Segundo lugar “Alma” de Ahuirán
Tercer lugar “Mintzita p´urhépecha” de Cherán.
DANZAS
Primer lugar “Tare Huarari” de Charapan.
Segundo lugar “Pescado blanco” de Janitzio.
Tercer lugar “Tumbi Sapichu” de Sicuicho.
BANDAS
Primer lugar “Real” de Ichán.
Segundo lugar “Músicos de Tiríndaro” de Tiríndaro.
Tercer lugar “CECAM” de Tingambato.
PREMIOS ESPECIALES PARA DANZAS
Primer lugar “Kúrpites” de Caltzontzin.
Segundo lugar “Kúrpites” de San Juan Nuevo.
Tercer lugar “Viejitos” de Jarácuaro.

procuración de justicia.
Previamente Vallejo Figueroa presidió conjuntamente con el 

presidente del Supremo Tribunal, Juan Antonio Magaña de la Mora y 
el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Fidel Calderón 
Torreblanca, el evento en se entregaron reconocimientos a jueces con 
más de 18 años de servicio, donde los felicitó por su labor, empeño 
y dedicación, por otorgar un servicio a la sociedad e impartir justicia 
con calidad y calidez, de una manera pronta y transparente.

A su vez, el presidente del STJE y del Consejo del Poder Judicial, 
Juan Antonio Magaña de la Mora, destacó las aportaciones hechas 
por la asociación que se constituyó para brindar ayuda mutua a los 
miembros y con el afán de lograr una superación académica. 

En este sentido exhortó a los jueces a capacitarse en materia del 
Sistema Penal Acusatorio Oral, para estar listos y cumplir con la 
responsabilidad que les corresponde, y los llamó a tomar medidas 
para hacer más ágil la expedición de la justicia; recordó que en breve 
se habrán de cumplir doscientos años de la instalación del Primer 
Tribunal de la América Mexicana, evento que recuerda la trascendencia 
de la labor judicial.

Durante el evento, Pedro Ramírez Martínez, presidente de la 
Asociación de Jueces de Primera Instancia resaltó la importancia de 
la independencia y autonomía de los jueces, que se traduce en una 
gran responsabilidad, porque se dispone de poder, por lo que siempre 
deben estar en la búsqueda y construcción de las mejores soluciones 
posibles.

También, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, afirmó que 
con cursos de capacitación incesante y continua en todos los niveles, 
se deben fortalecer las decisiones judiciales y mantener una filosofía 
de servicio para construir el modelo de justicia. Aseveró que el juez 
debe ser exigente y honesto, fortalecido en virtudes que le son propias, 
matizadas de carácter, con entereza y experiencia profesional, y que su 
labor cotidiana debe ser ética.

Recibieron reconocimientos los jueces: Jorge Martínez Ruiz por 18 
años de servicio; Gerardo Contreras Villalobos por 21 años de carrera, 
y Arturo Mendoza Cortés, con más de 28 años de trabajo.

Asistieron también, el conferencista Sergio García Ramírez, ex 
juez y ex presidente de la Corte Interamericana; Alfredo Vera Amaya, 
en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

En representación de la presidenta del DIF Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, y de la directora general Nelly Sastré Gasca, la directora para 
el Desarrollo del Menor en Estado Vulnerable, Gilda Flores Torres, 
efectuó un recorrido con la representante del DIF Nacional con el 
objetivo de supervisar los avances que se han efectuado en los últimos 
años con la dotación del material didáctico con los que cuentan los 
CAIC´s.

En este sentido, cabe mencionar que en Michoacán existen 122 
centros, que atienen a niños de los 2 a los 6 años de edad, y que dan 
servicio a los niños que no pueden acudir a las escuelas de la Secretaría 
de Educación en el Estado, debido a la lejanía de las comunidades 
donde habitan.

Este noble programa ha resultado un modelo aplicado a nivel 
nacional, que se ha duplicado debido a la necesidad que tienen las 
poblaciones rurales para que los niños reciban una educación en los 
primeros años de vida.

Gilda Flores y Eliza Hernández, visitaron este viernes los CAIC´s 
ubicados en las comunidades de Rosalía y Nieves, pertenecientes 
al municipio de Morelia, donde son atendidos niños y niñas por 
orientadoras capacitadas en el área.

La representante del DIF Nacional señaló que los centros 
michoacanos cuentan con un sistema educativo que es ejemplar por 
su equipamiento y la atención que se ofrece.

Finalmente, Gilda Flores destacó que la mejora de los recintos ha 
sido una labor entre las tres partes: los padres de familia, los municipios 
y el DIF estatal; por ello se seguirá dando continuidad al programa para 
ubicar los centros en las localidades rurales donde más se necesiten.

Sánchez; el segundo Raúl López Mendoza y el tercer lugar Diego 
Espinosa Balderas. Mientras que en la categoría Fotógrafos Aficionados 
el primer lugar fue para Horus Atahualpa Sánchez García; el segundo 
lugar fue para Daniel Becerril Ureña y el tercer lugar para Luis Alejandro 
Arceo Juárez. 

También se realizó en ciclo de conferencias con temas como 
Minihidráulica en México, Simulación de transferencia de calor en horno 
de recalentamiento para la producción de acero, Dinámica de fluidos 
computacionales aplicado a procesos, Relevancia de la vinculación 
Academia-Empresa, entre otros temas. Además, se organizaron diversos 
talleres, entre los que se encuentran Realidad aumentada, Animación 3D, 
Aprendiendo Redes de Computadoras, entre otros. 

Durante la ceremonia de clausura, la directora general del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (CECTI), Esther García Garibay agradeció a las 
instituciones que participaron en este evento por el entusiasmo, así como 
por el arduo trabajo que invirtieron para lograr estos resultados. 

Por su parte, Alfredo Rosales Rosales, rector de la UTM, destacó que este 
modelo de universidad tecnológica, ha logrado una cobertura importante 
en nuestro estado, desarrollando proyectos y prototipos en las distintas 
carreras que ofrece esta casa de estudios. 

Recalcó que la experiencia internacional muestra que para detonar 
el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es conveniente que la 
inversión en investigación científica y desarrollo experimental, sea de al 
menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto; por ello, se pronunció 
para que las instituciones de Educación Superior, asuman el compromiso 
de mejorar la calidad y servicio que prestan a la sociedad, “para formar 
recurso humano de alto nivel, hombres y mujeres capaces de escribir su 
propia historia de éxito y de cambiar el camino por el que hoy transita 
Michoacán, por un camino rápido y seguro de desarrollo, progreso para 
llevar así a la entidad a su consolidación y generar las condiciones para 
vivir tranquilos”. 

Celebró la respuesta de los niños y jóvenes asistentes, padres de familia 
y maestros, quienes acudieron en forma masiva a las diferentes actividades 
realizadas, lo que da cuenta de la curiosidad y el interés que muestran por 
acercarse a la ciencia y que ésta puede ser divertida. 

La  SNCyT es un evento anual organizado por el CECTI, donde se 
integraron más de 80 instituciones educativas, de investigación y los 
sectores gubernamental y empresarial. Los participantes convergen en 
un espacio común con diversos actores con variadas formas de transmitir 
el conocimiento. Su propósito es despertar el interés por las disciplinas 
científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil. Además, propicia 
un acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, 
tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de cordialidad y 
respeto a las nuevas generaciones.

En Marcha, la Décimo 
Novena Expo Tortuga 2013

Al poner en marcha la Décimo 
Novena Edición de la Expo Tortuga 
Marina en Playa Azul, el director 
general de la Comisión de Pesca 
del Estado (COMPESCA), José 
Raúl Gutiérrez Durán, aseguró 
que en la entidad se hacen los 
esfuerzos necesarios para promover 
la protección de especies en peligro 
de extinción con acciones apegadas 
a las Normas Oficiales.

Dijo que prueba de ello son 
los programas adherentes a la 
sustentabilidad de la tortuga 
marina que año con año arriba de 
manera importante a las costas del 
estado.

Gutiérrez Durán, quien 
acudió con la representación 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, agradeció el esfuerzo de 
todas las organizaciones, Iniciativa 
Privada y de los tres ámbitos de 
gobierno por sumarse a la defensa 
de la conservación y protección 
de las tres especies de tortugas 
marinas que desovan a lo largo 
de los más de 218 kilómetros del 
litoral michoacano.

“Es importante mencionar 
que todas las especies de tortuga 
marina están consideradas en 
peligro de extinción de acuerdo a 
la Norma 059, y que para el caso 
de Michoacán, son tres las especies 
que arriban a las costas siendo estas 

la golfina, negra y laúd”, apuntó.
Hizo notar que en su protección 

y conservación ha sido fundamental 
la participación de las comunidades 

ribereñas, organizaciones de 
pescadores, organizaciones no 
gubernamentales, universidades y 
centros de investigación.



Hallan Degollado 
a una Persona

Encuentran 
a un Hombre 

Ejecutado
La mañana de este viernes fue encontrado un hombre sin vida 

en un lote baldío en las inmediaciones del Estadio Morelos, de 
la ciudad de Morelia, informaron autoridades estatales.

Fue alrededor de las 08:00 horas cuando se recibió el reporte 
de un hombre muerto en la colonia Niños Héroes, muy cerca 
de la ciclo vía, por lo que de inmediato elementos de la Policía 
Estatal se trasladaron al lugar. Al llegar, se percataron de que el 
cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Con las primeras investigaciones se supo que el ahora occiso 
se llamaba José Manuel Sámano Corona, de 36 años de edad y 
dedicado al servicio de transporte público, como chofer de la 
línea “Taxi Radio Mich”.

Identifican Cuerpo 
de Joven Ejecutado 

en la Soledad
Ante el Ministerio Público la 

familia del infortunado reclamó 
el cuerpo con el nombre de 
Jonhatan Naín Nápoles, tenía 
29 años de edad y vivía en la 
calle Plan Sexenal número 
297 del fraccionamiento 
J. Mújica, al norte de esta 
capital y actualmente estaba 
desempleado.

El miércoles 23 de octubre 
fue encontrado el cuerpo 
cerca de las 08:00 horas a 

un lote baldío de la Cerrada 
Basilio Velasco, próxima a 
la calle Pensador Mexicano, 
por lo que notificaron a las 
autoridades cuyo personal de 
la Subprocuraduría Regional 
se constituyó al sitio para los 
estudios de ley.

Una vez que se tuvieron los 
resultados de la necropsia, se 
conoció que el ahora occiso 
presentaba un balazo en la cara 
y otro en la nuca, sin embargo, 

se encontraba en calidad de 
desconocido en el Servicio 
Médico Forense hasta que 
este viernes fue identificado 
legalmente por sus familiares.

Por su parte, la Policía 
Ministerial continúa las 
investigaciones que pudieran 
llevar al esclarecimiento del 
caso, toda vez que se desconocen 
las causas que originaron este 
crimen así como la identidad 
del o los asesinos.

Asegura Policía Forestal Camioneta 
con Piezas de Madera de Oyamel

Tras un recorrido de 
prevención y vigilancia 
forestal, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través del 
personal operativo de la Policía 
Forestal y en coordinación 
con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), aseguró diversas 
piezas de madera de Oyamel 
en el municipio de Acuitzio.

Los hechos acontecieron 
en el paraje conocido como 
Cruz Gorda del municipio de 
Acuitzio, donde se interceptó 
para su revisión una camioneta 

marca Nissan, tipo Pick up, 
modelo 1995, color roja y 
con placas de circulación 
MY-38-556 del Estado de 
Michoacán.

Dicha unidad contenía 
en su plataforma de carga 
48 piezas de madera en 
escuadría largas dimensiones 
de Oyamel, en estado seco y 
con un volumen de 1.242 m3, 
sin documentación oficial que 
ampara la legal procedencia 
y transporte de productos 
forestales.

Motivo por el cual se 

procedió a su aseguramiento y 
traslado, quedando depositada 
precautoriamente en las 
instalaciones del corralón de 
las Grúas Pátzcuaro.

Por ello, se levantó el acta 
PFE/RU/0059/2013 con 
el fin de dejar asentados los 
hechos, dejando el vehículo 
y el producto forestal a 
disposición del personal de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación 
legal procedente.

Aseguran Bodega 
con 14 Vehículos 

Robados
Catorce unidades de diversos tipos fueron asegurados por elementos 

de la Policía Federal División Caminos, tras una denuncia anónima 
en la colonia Loma Bonita.

De acuerdo con informes de la PF, cerca de las 10 horas de este 
viernes, los uniformados recibieron una denuncia ciudadana de que 
en una bodega ubicada en la calle Arboledas había varios vehículos 
aparentemente robados.

Los efectivos federales, se trasladaron al citado lugar, donde 
efectivamente localizaron la bodega que estaba completamente abierta 
y en su interior se encontraban al menos 14 unidades de carga que 
habrán sido robadas en distintas partes de la entidad.

Entre los vehículos destaca un camión cargado con carne, así como 
una camioneta que transportaba zapatos, por lo que se presume que 
las demás unidades pudieron haber sido descargadas y su mercancía 
vendida en el mercado negro.

Los automotores quedaron a disposición de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, institución que realizó las primeras 
investigaciones en torno a los hechos.

Acribillan a 
Policía Municipal

Por motivos que hasta el 
momento se ignoran, un 
individuo fue privado de la 

vida degollado, cuyo cuerpo 
fue localizado la mañana de este 
viernes en las inmediaciones de 

la glorieta a Erandeni, al norte 
de esta capital y con dirección 
a la colonia Los Ángeles.

El ahora extinto se encontraba 
en calidad de desconocido, 
media aproximadamente 1.70 
metros de estatura, pantalón de 
mezclilla azul, chamarra plástica 
negra, tenis grises con verde, 
playera blanca y sudadera gris. 
Usaba barba de candado.

El hallazgo se realizó poco 
después de las 11:00 horas por 
parte de algunos automovilistas 

que de inmediato dieron aviso 
al número de emergencia 066, 
arribando al lugar poco después 
personal operativo de seguridad 
Pública de Tarímbaro.

Enseguida llegaron elementos 
policiacos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán para acordonar el 
área, y enseguida el Ministerio 
Público apoyado por agentes 
ministeriales y perito en 
criminalística, dieron fe del 
levantamiento del cuerpo y 

ordenaron que fuera trasladado 
al Servicio Médico Forense para 
la autopsia de rigor.

Hasta el momento la policía 
desconoce el móvil de este 
asesinato así como la identidad 
del ejecutor, por lo que ya inició 
la recolección de indicios que 
pudieran llevar a la captura del 
o los hechores, mientras que 
el Ministerio Público espera 
que en las próximas horas sea 
reclamado el cuerpo para los 
fines legales.

De al menos cuatro impactos 
de arma de fuego, fue asesinado un 
elemento de la Policía Municipal 
de este municipio, a manos de 
desconocidos, mismos se presume 
le dispararon desde un vehículo en 

movimiento, esto cuando la víctima se 
desplazaba hacia la ciudad de Uruapan 
a bordo de una motocicleta.

Sobre los hechos, se logró saber 
que a las 11:55 horas de este viernes, 
el ahora occiso Enrique Vidales de la 
Peña, de 35 años de edad, se desplazaba 
de Lombardía a Uruapan a bordo 
de una motocicleta tipo Chopper, 
negra, sin placa de circulación, esto 
tras haber culminado su turno como 
elemento de la policía municipal de 
la mencionada población, fue al llegar 
a la altura del kilometro 94+500 
que se le emparejó un vehículo 
desconocido, cuyos ocupantes al 
tenerlo a su alcance le dispararon en 
al menos 10 ocasiones con un arma 
calibre 38 súper, logrando acertarle 
cuatro certeros impactos los cuales 
le arrebataron la vida.

Cabe destacar que el ahora occiso 
durante varios años también se 
desempeñó como policía municipal 
en la cuidad de Uruapan, de igual 
manera se logró conocer que fue 
conocido con el mote de “El Salsas”, 
pues en sus tiempos libres vendía 
tacos sobre la calle Cupatitzio.

Al sitio se trasladaron elementos de 
la Policía Estatal así como de la Policía 
Municipal quienes resguardaron 
la zona en espera del arribo de las 
autoridades ministeriales, minutos 
después al sitio se presentó el agente 
del Ministerio Público así como 
el perito en criminalística quienes 
luego de recabar indicios ordenaron 
el levantamiento del cadáver el cual 
fue trasladado al Semefo de la ciudad 
de Uruapan.


