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Reciben Notarios, 
Nuevos Folios de 
Protocolo Abierto
* A partir de la fecha, todo acto de fe pública deberá quedar asentado en 
folios de protocolo abierto dejando de lado los antiguos libros de registro.
* Los folios cuentan con medidas de seguridad que garantizan la certeza jurídica.

En cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 
recientemente reformados de la 
Ley del Notariado del Estado 
de Michoacán, la Secretaría de 
Gobierno, por conducto de 
la Dirección del Notariado y 
Archivo General de Notarías y 
en coordinación con el Colegio 
de Notarios, realizó la entrega 
de folios de protocolo abierto a 
los fedatarios públicos de toda la 
entidad.

Al entrar en vigor la 
normatividad del uso del 
protocolo abierto, se dieron cita 
en el domicilio de la Dirección 
del Notariado, la totalidad de los 
fedatarios en funciones, toda vez 
que a partir de la fecha, cualquier 
acto de fe pública deberá quedar 

asentado en los nuevos folios 
proporcionados por el Gobierno 
del Estado, en sustitución de los 
libros de protocolo cerrado.

A decir del presidente del 
Colegio de Notarios, Leonardo 
Pedraza Hinojosa, la utilización 

Refuerza SSP Talleres 
de Educación Vial en 

Alumnos de Preescolar
Ante la presencia de más de 

100 alumnos del nivel preescolar, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal continúa con la aplicación 
del Curso de Educación Vial 
a través de distintos talleres, 
aplicados en esta ocasión a 
menores de la Escuela Jardín de 
Niños Emilio Carranza de la col. 
Chapultepec Oriente. 

A través de la Dirección de 
Participación Ciudadana  para la 
Prevención del Delito, el curso 
que fue impartido por personal 
capacitado de la dependencia,  

inició  con una plática en la que 
se les mostró a los infantes los 
señalamientos de vialidad y sobre 
todo lo que no se debe realizar 
al conducir un automóvil.  Así 
mismo, por medio de juegos 
didácticos de la Ciudad Vial 
Móvil se les indicó que el peatón 
debe cruzar las calles por las 
esquinas y no salir entre los carros 
estacionados repentinamente, 
dado  que el conductor no espera 
tal situación y hay posibilidad  de 
accidentes; además se les comento 

Levanta Antorcha Campesina 
Plantón Frente a SEDATU

Estado y Federación Unen Esfuerzos Para 
Fomentar Crecimiento Seguro, Sustentable 

y Ordenado de Mancha Urbana
* El gobernador Fausto Vallejo y el subsecretario de Ordenamiento de la

SEDATU, Gustavo Cárdenas, signaron convenio de colaboración.
* De igual manera, se tomó protesta al Consejo Estatal para el Ordenamiento Territorial, integrado 
por los tres órdenes de gobierno, académicos, integrantes de asociaciones civiles y el sector privado.

Para mejorar la calidad de 
vida de las personas y evitar el 
crecimiento descontrolado de 
la mancha urbana, el cual ha 

traído como consecuencia que 
las ciudades crezcan de manera 
horizontal y desordenada, que la 
gente se instale a las orillas de las 

ciudades -en zonas muy alejadas 
o de alto riesgo- susceptibles de 
sufrir algún siniestro, este viernes 
el gobernador Fausto Vallejo 

Fausto Vallejo Figueroa firmó el 
convenio de colaboración con la 

Subsecretaría de Ordenamiento 

Ante la respuesta de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) de 
iniciar con la entrega de los apoyos 

denominados Acciones para 
el Mejoramiento de Vivienda, 
destinados a 300 familias 
michoacanas, el Movimiento 

Antorchista en Michoacán decidió 
levantar este viernes por la tarde 
la protesta que tenía frente a 
la delegación federal, informó 
Marcos Pérez García.

Entregan Constancias 
de Actualización a 

Trabajadores de la SEE
La educación es la única vía 

para ser felices y mejores seres 
humanos, expuso María de 
Lourdes Pérez Trejo, coordinadora 
estatal del Asesoría y Seguimiento 

de la Secretaría de Educación de 
Michoacán, durante la entrega de 
reconocimientos a los trabajadores 
que concluyeron los cursos de 
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MSV.- Sabemos que cuando la Iglesia toma 
partido, no es que solamente hace público su 
interés como el arzobispo Espelman que si bendijo 
las armas a los que iban a combatir contra Hitler, 
es porque se requiere no solamente comprensión 
para los que están en lucha, sino para que todos a 
su manera respalden y si pueden, ayuden a vencer 
o detener cuando menos tanta sangre humana 
se derrama y destrozos que en las guerras se 
cometen.

En Michoacán no es solamente lo que se da a 
conocer que está sucediendo, sino que los que se 
confrontan, se propasan en sus deberes y abusan, 
entendiendo que el detener o someter, no lo puede 
hacer con flores, ni la parte opuesta va a defenderse 
de la misma manera, sino que por sus acciones o 
hay muerte o sangre. Si hay forcejeos y golpes, 
nadie pone la otra mejilla, sino que por naturaleza 
les gana la costumbre de vengarse, cuando saben 
que los servicios son pagados, pero como de los 
golpes recibidos ya ni Dios se los quita, que su 
recuperación es satisfacerse en directo abusando 
en ver al enemigo que sufra.

La Iglesia tiene mucha información, la natural 
pública y la secreta, que es la confesión, que no 
la dicen, pero les sirve para hacer sus parámetros 
situacionales; de tal manera que sin necesidad de 
que lo pida el arzobispado de Apatzingán que ha 
sido el más claro en revelar lo que pasa y solamente 
cómo, sin tanta arma y muertes, puede lograr que 
regrese la tranquilidad, simplemente, que como no 
hay trabajo y que los agricultores con propiedades, 
no son ellos las que las usufructan, sino los que se 
burlan de los gobiernos civiles que mantienen en 
su poder lo que no es suyo.

En las informaciones que el líder de los 

templarios está haciendo llegar por canales 
extranjeros de televisión, disque porque los que 
tiene nuestro país le tergiversan aquí lo que dice, a 
pesar de que no son medios importantes a los que 
por esas causas se tiene que recurrir, se comiden a 
informar con fidelidad para ampliar su audiencia 
y por lo noticia que es Michoacán, que el mundo 
que le interesa saber de las condiciones de la guerra 
en que se encuentra un estado mexicano, los videos 
o transmisiones en directo, las encuentran porque 
las encuentran, porque como dice el difusor, el 
líder de los templarios, la Tuta, es noticia porque 
es noticia y eso atrae mucha más audiencia aunque 
sean por mientras vía internet.

Como la novedad de que en la mayoría de los 
templos, parroquias, iglesias y catedrales, ya se 
reza porque esto se termine y en otras entidades, 
como las lindantes con nuestro territorio, que 
en Guanajuato se están haciendo hasta rosarios 
porque seguramente en pláticas eclesiales, conocen 
nuestra verdadera situación de combatir y lo que 
dice el obispado del lugar: con crear empleo y 
fuentes de trabajo, si existen los recursos, se 
considera que no son suficientes porque tendrían 
que descuidar otras áreas que les carcome el estado 
de pobreza a que han sido llevadas, porque nuestras 
leyes están hechas para ser capitalistas, sí, pero 
completamente desordenados, que se tiene que 
redistribuir la riqueza nacional y a esto, nadie se 
arriesga, aunque menos mal que lo energético ya 
jurídicamente reformado, va a traernos recursos, 
pero van a ver, que la corrupción, volverá a tener 
otros frutos qué devorar y más, que si solamente 
vendemos materia cruda, no industrializada, que 
muy pronto, estaremos igual y peor, porque esos 
recursos no son renovables.

Si ya Empiezan a Rezar por Michoacán
es que la Iglesia Sabe que Estamos mal

Sistema DIF Estatal Refuerza 
Medidas de Prevención

en Materia de Salud
* Se aplican vacunas contra la influenza A (H1N1) al personal de la dependencia.

Con el objetivo de reforzar las 
medidas de sanidad, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
que preside Patricia Mora de 
Vallejo, en coordinación con el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y a través del 
Departamento de Proyectos 
Interinstitucionales adscrito a 
la dependencia estatal, aplicaran 
100 dosis de vacunas contra la 
influenza A (H1N1) a personal 
de la institución. 

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del DIF, resaltó que 
es prioridad para la actual 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, realizar estrategias de 
prevención en materia de salud.

Es de mencionar que debido 
a los brotes de influenza que se 
han registrado en los últimos 
días en el país, el Sistema DIF 
Estatal protege a los empleados 

pues diariamente atienden a 
una amplia cantidad de adultos 
mayores, mujeres embarazadas y 
niños. 

Con esta acción se verá 
favorecido el personal del Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) Morelia, los 
Centros de Asistencia y Desarrollo 
Infantil (CADI´s), la Casa 
Cuna, la Casa Hogar “Gertrudis 

Bocanegra”, el Centro de Arte y 
Cultura “José Ma. Morelos”, así 
como oficinas centrales.

De esta manera, el Sistema 
DIF Estatal se suma a las 
acciones en materia de medicina 
preventiva que se emprenden a 
nivel nacional, para evitar que 
se propaguen más casos del 
virus de la Influenza Humana A 
(H1N1).

PAN, “a Tiro de Piedra” de Gobernar 
Michoacán: Juan Manuel Oliva

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.25 2014)
Días transcurridos, 25, faltan 340
Santoral en broma, Santa Elvira, el muerto aún respira.
Ene.26, San Timoteo, si no me pagas te toreo.
Filosofía: Hay un sólo niño en el mundo y cada madre lo tiene. 

José Martí.
Efemérides.
Ene.25, 1868. Nace en Santa Cruz de Galeana, Gto., Juventino 

Rosas, quien figuró como violinista y compositor musical, destacando 
su inmortal vals: “Sobre las Olas”.

Ene.26, 1847. Se da la vergonzosa “Rebelión de Los Polkos“, 
encabezada por el general Matías de la Peña, contra el gobierno de, 
Valentín Gómez Farías que había decretado la ocupación de bienes de 
la iglesia católica para tener recursos que permitieran reforzar el ejército 
republicano en guerra contra los Estados Unidos.

1848. Nace en el puerto de Campeche, Justo Sierra Méndez, quien 
fuera distinguido político, educador, escritor y diplomático del gobierno 
porfirista.

1938. Muere en su natal Cd. de México; la primera médica mexicana, 
Matilde Montoya.

MINICOMENTARIO.
¡¿POR QUÉ VEMOS SOLO LO NEGATIVO DE LA VIDA?!
¿QUE GANA MAS EL QUE MATA QUE EL MAESTRO QUE 

ENSEÑA?
Que un futbolista ignorante gane en un partido de dos horas, 

más dé lo que gana un trabajador de clase media en todo un año de 
esfuerzo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Ciudadanos de todo el mundo.
Mensaje:
Increíble, ustedes pueblo (punto)
tienen la culpa por fabricar ídolos de barro (punto)
ustedes encarecen los productos de primera necesidad (punto)
en el pecado va su penitencia (punto)
MI ENCA... BRITADO PIÑONIGRAMA (para ustedes)
Sigan jalando señores
que la reata los aprieta
de su vida salen grietas
y vivirán sin calzones
Piñón que se los la... menta.
PD.- ¿Usted si hace conciencia de los males?

El Partido Acción Nacional 
(PAN) está “a tiro de piedra” de 
gobernar a Michoacán, seduciendo 
a los michoacanos con principios 
y ética, en contraste con la actual 
administración, de la cual calificó 
al gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa como “reprobado” por 
dejar al estado con un gobierno 

acéfalo y serias crisis financieras 
y de seguridad, afirmó Juan 
Manuel Oliva Ramírez, aspirante 
a la presidencia nacional del 
blanquiazul.

Por su parte, el dirigente 
en Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, celebró que el ex 
gobernador de Guanajuato venga 
a presentar sus propuestas a los 
panistas del estado, y garantizó que 
el Comité Directivo Estatal (CDE) 
será responsable e institucional 
para recibir a todos los aspirantes 
que tengan en su agenda visitar 
al estado con sus plataformas 
políticas.

En su turno, Oliva Ramírez 
aprovechó para señalar que en la 
carrera interna por la dirigencia 
del blanquiazul se buscará que las 
campañas sean propositivas y de 
construcción para convencer a 
los 223 mil panistas que elegirán 
a su próximo líder, ya que este 
instituto político debe refrendar 
sus principios para constituirse 
como una partido de unidad, 
conciliación, propuestas y 
argumentos.

Asimismo, expuso que será un 
candidato institucional que se ciña 
a las reglas que ponga el partido 
y confió en que las instancias 
que fueron electas para la 
administración del partido darán 
cuenta de objetividad y “piso 
parejo” para todos los aspirantes.

Ante la escalada de violencia 
en varios sitios del país, opinó 
que el PAN debe respaldar a 
los ciudadanos, abanderando 
sus luchas y causas, exigiendo 
al gobierno que cumpla su 
responsabilidad de brindar 
seguridad a la población “pues 
Acción Nacional históricamente 
cuenta con elementos 

fundamentales con los que ha 
hecho política nacional, como la 
acción responsable, el trabajo por 
la legitimidad, el fortalecimiento a 
instituciones así como el impulso 
a la fuerza de la ciudadanía”.

Particularmente en el caso 
de Michoacán, el aspirante a 
la dirigencia nacional panista 
reconoció el trabajo y la visión 
política que ha tenido la dirigencia 
estatal en Michoacán por lograr 
concesos que puedan generar 
mejores condiciones para los 
ciudadanos a través de mesas de 
diálogo con los principales actores 
del estado, así como el trabajo 
de fortalecimiento institucional 
que ha venido realizando el 
actual Comité Directivo Estatal, 
posicionándolo como una fuerza 
política responsable y ocupada del 
bienestar de la entidad.

Incluso, aseveró que de 
llegar a presidir el partido a 
nivel nacional apoyará al CDE 
en su trabajo de diálogo con 
la sociedad michoacana, para 
construir mejores alternativas no 
sólo en cuanto a seguridad sino 
también en educación, empleo 
y en la explotación de recursos 
materiales.

Finalmente, considero que 
aunque en su momento el PRI 
criticó al presidente Felipe 
Calderón por su estrategia 
contra el crimen organizado, hoy 
Enrique Peña Nieto realiza una 
ratificación a las políticas del ex 
mandatario panista “pues lo que 
aplica en Michoacán es una copia 
a lo implementado en el pasado en 
Ciudad Juárez, donde el Ejército 
sigue en las calles, y lo siguen 
haciendo porque saben que es 
la vía para recuperar la paz y la 
armonía en el país”.
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Cartelera Cultural
DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2014

MARTES 28
•Cine
Ciclo de documentales “Voces 

contra el silencio”
-”Historias del Perú negro. 

Afroperuanos”/ Argentina
*15:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro 
Cultural Clavijero

Cine Club / Ciclo “La música, 
bella de las artes”

Película: “El pianista”
*Única función: 17:00 horas 

/ Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
JUEVES 30

•Cine
Cine Club / Ciclo “La música, 

bella de las artes”
Película: “La leyenda de 1900” 

/ Dirección Giuseppe Tornatore
*Única función: 17:00 horas 

/ Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo 

Casa Natal de Morelos / 
MORELIAVIERNES 31

•Artes visuales
Exposición “Arte digital y 

periodismo gráfico”
*Inauguración 12:00 horas / 

Entrada libre
Museo de Arte Contemporáneo 

“Alfredo Zalce” / MORELIA 
•Literatura
Viernes culturales
Mesa redonda “Centenario del 

bibliófilo Joaquín Fernández de 
Córdoba”

Participan Gerardo Sánchez 
Díaz, Emigdia Sánchez 
Hernández y Ramón Sánchez 
Reyna

*19:00 horas / Entrada libre
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
SÁBADO 1 DE FEBRERO
•Cine
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de 
Morelia

Ciclo: Marlon Brando
Película: “Un tranvía llamado 

deseo”
*Única función: 17:00 horas 

/ Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
DOMINGO 2

•Cine
Ciclo de documentales “Voces 

contra el silencio”
-”Historias del Perú negro. 

Afroperuanos”/ Argentina
*12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro 
Cultural Clavijero

•CURSOS Y TALLERES
El Centro Mexicano para la 

Música y las Artes Sonorasinforma 
la realización de las siguientes 
residencias: Julián Benavides, de 
Colombia, del 16 de enero al 15 

de mayo. El proyecto consiste en 
la realización de una pieza musical 
para formato mixto compuesto 
por gaitas costeñas (del caribe 
colombiano), electrónica en 
tiempo real y soporte fio. Carol 
Borja, de México, del 1 de 
febrero al 30 de julio. La artista 
intermedia trabajará durante su 
residencia en su proyecto 4.48 
Psychosis to a Mexican context. 
José Miguel Candela, de Chile, 
del 6 de febrero al 15 de marzo. La 
residencia consiste en componer 
la  obra “Stretto Leporello”. Ésta 
será una pieza electroacústica de 
tipo acusmática (estéreo).

•CONVOCATORIAS
-Con el propósito de 

incentivar a los jóvenes de entre 
18 y 35 años de edad en el uso 
de las nuevas tecnologías, para 
trabajar en la conservación del 
patrimonio sonoro de sus lugares 
de origen y expandir la actividad 
cultural de la comunidad a 
la que pertenecen, el Centro 
Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras, en colaboración 
con la Secretaría de Cultura 
del Estado de Michoacán y el 
Centro Nacional de las Artes, 
y gracias al Programa de Apoyo 
a la Docencia, Investigación 
y Difusión de las Artes 2014, 
invita a jóvenes de comunidades 
alejadas de los centros urbanos 
del Estado de Michoacán y a 
jóvenes de la ciudad de Morelia, 
interesados en la música y las 
nuevas tecnologías, a participar 
en la Convocatoria (H)acercArte 
en los siguientes talleres sobre 
tecnología del sonido: edición, 
musicalización y sonorización 
de proyectos visuales 14,15 y 16 
de mayo. Radio por internet y 
creación de podcasts 19, 20 y 
21 de mayo. Grabación y mezcla 
de instrumentos musicales con 
énfasis en los utilizados en la 
comunidad a la que pertenecen 
25, 26 y 27 de junio. Las 
actividades se llevarán a cabo en 
el auditorio del Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS), ubicado en: Morelos 
norte 485, Casa de la Cultura, 
planta alta, Colonia Centro, 
Morelia, Michoacán, entre 
mayo y junio de 2014.La fecha 
límite para recibir materiales 
de los participantes será el 1 de 
marzo de 2014. Los postulantes 
que sean seleccionados serán 
dados a conocer, el 20 de marzo 
de 2014, en la página web 
CMMAS www.cmmas.org. Los 
seleccionados recibirán un correo 
electrónico entre el 20 y el 25 
de marzo o serán contactados 
telefónicamente. Para obtener 
mayor información sobre esta 
convocatoria favor de llamar a 
los teléfonos (443) 317-56 79, 
313 83 43 y 324 31 71.

-El Gobierno del estado 
de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Cultura, y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través de la Dirección 
General de Vinculación Cultural, 
ponen a disposición de los artistas 
michoacanos la convocatoria 
del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Michoacán emisión 
2013-2014que, por primera 
vez en el estado de Michoacán, 
se implementará bajo la 
modalidad en línea, a través 
del registro de proyectos en la 
página www.pecdaenlinea.com.
mx. Se convoca a los creadores, 
intérpretes y estudiosos de la 
cultura  de nuestro Estado para 
que, de manera individual o 
colectiva, presenten a concurso 
proyectos originales, susceptibles 
de realizarse en el transcurso 
de un año. En caso de resultar 
seleccionados, recibirán estímulos 
económicos en apoyo a su trabajo 
artístico.

Será indispensable registrarse 
en la página mencionada; de 
no ser así, no se podrá concluir 
el trámite. Sólo se aceptarán 
proyectos enviados a través del 
sistema PECDA en línea.

Dicho programa operará a cargo 
de los enlaces administrativos del 
Departamento de Programas 
Mixtos del Sistema Estatal de 
Creadores de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Michoacán, 
quienes brindarán la orientación 
pertinente para tal caso.

Los resultados se darán a 
conocer en la página de la Secretaría 
de Cultura de Michoacán: www.
culturamichoacan.gob.mx y en la 
plataforma www.pecdaenlinea.
com.mx o en las oficinas de 
Programas Mixtos del Sistema 
Estatal de Creadores. La recepción 
de solicitudes iniciará el 9 de 
enero de 2014, y culminará el 7 
de marzo, a las 15:00 horas.

Para mayor información 
dirigirse a Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Michoacán. Calle 
Isidro Huarte 545, segundo 
piso, Colonia Cuauhtémoc. C. 
P. 58000, Morelia, Michoacán. 
Tels. (443) 322-89-33, 322-89-
34 y al 322-89-00 extensiones: 
133 y 134. e-mail: secreasecum@
gmail.comEsta dirección de 
correo electrónico está protegida 
contra spambots. Usted necesita 
tener Javascript activado para 
poder verla.

-Con la finalidad de promover 
y difundir las diferentes 
expresiones artísticas, el Gobierno 
del Estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán convoca a todos los 
pintores y grabadores mexicanos, 
así como los extranjeros residentes 
en el país que comprueben una 
estancia mínima y consecutiva 
de cinco años al cierre de la 
convocatoria, a participar en la 
IX Bienal Nacional de Pintura y 
Grabado “Alfredo Zalce”.

Fecha límite de recepción de 
documentación: 21 de febrero 
de 2014, en el Museo de Arte 
Contemporáneo “Alfredo Zalce”, 
ubicado en Avenida Acueducto 
18, colonia Centro. Morelia, 
Michoacán, código postal 
58000. Teléfono (443) 3 12 
5404. Consulte la convocatoria 
completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Con el propósito de 
integrar un Plan Estatal para 
la Salvaguardia de las Cocinas 
Tradicionales de Michoacán, la 
Dirección de Culturas Populares 
del Conaculta a través de su 
Unidad Regional Michoacán, 
la Secretarías de Cultura y de 
Educación de Michoacán, las 
universidades Nacional Autónoma 
de México, Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, y 
Vasco de Quiroga,convocan a 
los portadores, promotores e 
investigadores de las culturas 
Otomí, mazahua, Nahua, 
Purépecha y Mestiza, a participar 
en el Coloquio “Cocina 
Michoacana. Patrimonio 
Cultural en Movimiento”,que 
tendrá lugar en la ciudad de 
Morelia, del 27 al 29 de marzo 
en el Centro Cultural UNAM. 
Fecha límite de recepción de 
ponencias: 31 de enero,en la 
Unidad Regional Michoacán 
de Culturas Populares. Calle 
Dr. Miguel Silva 387-2, colonia 
Centro, código postal 58000, 
Morelia, Michoacán de 9:00 
a 15:00 horas. También se 
recibirán ponencias en el correo 
electrónico coloquiococimich@
gmail.comEsta dirección de 
correo electrónico está protegida 
contra spambots. Usted necesita 
tener Javascript activado para 
poder verla.   Mayores informes  
al teléfono 01 (443) 3 17 83 00

-El Centro Mexicano para la 
Música y las Artes Sonoras, se 
complace en solicitar materiales 
para el nuevo número de la 
revista Ideas Sónica / Sonic Ideas, 
que tendrá como editor invitado 
a Carlos Alberto Vázquez, de la 
Universidad de Puerto Rico, 
recinto de Río Piedras.

La fecha límite de entrega de 
textos será el 1 de mayo de 2014. 
La fecha tentativa de publicación 
será en otoño de 2014. Para 
mayor información visita la 
página www.cmmas.org

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / 

MORELIA 
-Primer Concurso Estatal de 

Fotografía / Sala Jesús Escalera
-“Entre lo sagrado y lo 

pagano”. Exposición del Taller 
Nicolaita de Arte Plumaria de la 
UMSNH / Sala Efraín Vargas

Permanencias hasta el 31 de 

enero
-‘‘100 maravillas de 

Michoacán’’. Fotografías de 
Hugh Núñez

Sala Gilberto Ramírez / 
Permanencia hasta el 17 de 
febrero

Museo Casa Natal de Morelos 
/ MORELIA  

-“Dúo  de escultura artística”
Obra de Charles Andrade 

Estrada y Guillermo Andrade 
Franco

Patio central / Permanencia 
hasta el 31 de enero

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

“Alfredo Zalce” / MORELIA
-“Arte digital y periodismo 

gráfico”
Permanencia hasta el 14 de 

febrero
-“Cuerpo sobre papel”
-“Casa abierta. El MACAZ  a 

través del tiempo”
Permanencias hasta el 16 de 

febrero
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“Tótem”. Talla en madera de 

Roberto Salazar
Sala 2 / Permanencia hasta 

marzo de 2014
-“El ojo surrealista. París 

1940-1990”, de Georges Visat
 Sala 1 / Permanencia hasta el 

26 de marzo
-“José Guadalupe Posada. 

La línea que definió el arte 
mexicano” Homenaje nacional 
en el centenario luctuoso del 
grabador mexicano

Salas 8, 9 10 y 11, planta alta 
/ Permanencia hasta el 16 de 
febrero

Centro Cultura l 
Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO

-“La invención del sueño”. 
Pintura y gráfica de Fernando 
Correa Arrazola / Sala Alfredo 
Zalce

--“Ecos de concreto”. Gráfica 
de Carmen Razo  / Sala Fray 
Miguel de Guevara

-“Prostitutas”. Pintura de Raúl 
Dionicio / Sala Carlos Alvarado 
Lang

-”Ojos de barro”. Cerámica 
de RosaFefa, Carmen Jacobo, 
Florentino Ibarra, Marco 
Antonio López Prado, David 
Valdovinos y Abraham Marín

Permanencias hasta el 23 de 
febrero

Andador peatonal, 
fuera del Teatro Morelos / 
MARAVATÍO

“Melchor Ocampo” 1814-
2014 Bicentenario”. Fotografías 
de Irena Medina Sapovalova

Permanencia hasta el 7 de 
febrero.
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(FECHA -9)
(INFANTIL GRUPO 1)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
ALFA VS DELFINES DE MORELIA PIERDE DELFINES DE MORELIA-103-E

1 DEP. GENESIS VS CRT MORELIA U.D.C 4 11:00
2 DEP. MORELIA 81 VS COLECTIVO RUTA GRIS U.D.C 7 11:00
3 A. PACHUCA MORELIA VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 19 09:00
4 ANAG JRS. VS COL. GUADALUPE A.G LOPEZ 11:00
5 ARRIAGA RIVERA VS CANARIOS VALLADOLID U.D.C 12 11:00

(INFANTIL GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

6 DEP. STASPE VS SUEUM U.D.C 12 09:00
7 TAURO VS SALESIANO U.D.C 1 11:00

TENENCIA MORELOS VS DESCANSA
8 TUZOS MORELIA VS LOBOS MORELIA U.D.C 6 11:00

REAL SANTIAGUITO VS EUROCDCCAD P.REAL SANTIAGUITO-103-E
DEP. MORELOS VS ESTUDIANTES MORELOS PIERDE E DE MORELOS-103-E

9 ESC. FUTBOL CECUFID VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 10 11:00

(BABYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

10 ABARROTES LA VIOLETA VS COL. GUADALUPE A.G LOPEZ 09:00
11 ESC. FUTBOL MANCHESTER VS EL PATO U.D.C 11 11:00

VALLADOLID VS DEP. GENESIS PIERDE VALLADOLID-102
ALFA VS DESCANSA

12 ATL. ESPAÑOL VS CRT MORELIA U.D.C 7 09:00
13 CAJA COL. OBRERA VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 6 09:00

(BABYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

14 DEP. MORELOS VS CANARIOS VALLADOLID U.D.C 13 09:00
TAURO VS ZORROS DE UMSNH P.ZORROS UMSNH-103-E

15 EUROCDCCAD VS TUZOS MORELIA U.D.C 14 09:00
16 ESC. FUTBOL CECUFID VS SALESIANO U.D.C 14 11:00
17 ESC. FUTBOL GESTAL VS TENENCIA MORELOS U.D.C 3 09:00

EST. DE MORELOS VS SUEUM P.E DE MORELOS 103-E

(NENES GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

18 ALFA VS DEP. MORELOS U.D.C 19 11:00
19 EL PATO VS DEP. LOBOS U.D.C 2 09:00

ESC. FUTBOL MANCHESTER VS DELFINES DE MORELIA PIERDE DELFINES DE MORELIA-103E
20 A. PACHUCA MORELIA VS CRT MORELIA U.D.C 11 09:00
21 BRASIL VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 10 09:00
22 CANARIOS VALLADOLID VS COL. GUADALUPE U.D.C 13 11:00

(NENES GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

23 ESC. FUTBOL CECUFID VS TUZOS MORELIA U.D.C 2 11:00
24 ESC. FUTBOL GESTAL VS TAURO U.D.C 1 09:00
25 EST. DE MORELOS VS SUEUM U.D.C 5 09:00
26 EUROCDCCAD VS SALESIANO U.D.C 5 11:00
27 H2O VS LOBOS MORELIA F.CERDA L 09:00

(PONYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ABARROTES LA VIOLETA VS DEP. GRAL. ANAYA PIERDE AB LA VIOLETA-102
DEP. LOBOS VS DELFINES DE MORELIA PIERDE DELFINES DE MORELIA-103-E

28 DEP. LOMA COLORADA VS CRT DE MORELIA U.D.C 30:B 09:00
29 ALFA VS RUTA GRIS U.D.C 30:B 11:30

CAJA COL. OBRERA VS CHIVAS JUAREZ PIERDE CAJA COL OBRERA-102
30 CANARIOS VALLADOLID VS COL. GUADALUPE U.D.C 30:A 11:30

(PONYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

31 EL PATO VS SUEUM U.D.C 30:A 10:15
32 TAURO VS SALESIANO U.D.C 30:A 12:30
33 TUZOS MORELIA VS MORELOS FC U.D.C 38 10:15
34 ESC. FUTBOL MANCHESTER VS H2O U.D.C 30:B 12:30
35 ESC. FUTBOL CECUFID VS EUROCDCCAD U.D.C 38 09:00

ESC. FUTBOL GESTAL VS EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-103-E

(MINIPONYS)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

36 ATLETICO ESPAÑOL VS H2O F.VALLEJO 09:00
37 SALESIANO VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 16:A 09:00
38 SUEUM VS SAN ANGEL F.VALLEJO 10:15

TAURO VS ESC. FUTBOL MANCHESTER PIERDE TAURO-ART.102
39 TUZOS MORELIA VS EL PATO U.D.C 16:A 10:15

CAJA COL. OBRERA VS DEP. LOBOS PIERDE CAJA COL OBRERA-102
40 CHIVAS JUAREZ VS CRT MORELIA U.D.C B 10:15

(MINIPONYS ESPECIALES)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

41 ALFA VS CRT MORELIA F.VALLEJO 11:30
42 EL PATO VS CHIVAS JUAREZ U.D.C B 09:00

CAJA COL. OBRERA VS LOBOS MORELIA PIERDE C. COL OBRERA-103-E
DESCANSA VS EUROCDCCAD

(RAMA FEMENIL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

43 CRT MORELIA VS LAGUNA U.D.C 8 11:00
44 ARRIAGA RIVERA VS JALISCO F.CERDA L 11:00

CETIS A VS DEP. STASPE PIERDE CETIS-103-E
CETIS B VS DESCANSA

45 CHIVAS JUAREZ VS DE LASALLE U.D.C 4 09:00

DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
PROGRAMACION OFICIAL DEL LA RAMA INFANTIL

CORRESPONDIENTE AL DIA 25  DE ENERO DEL AÑO 2014.

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS

DE LASALLE 7 6 1 0 33 3 30 19

LAGUNA 7 5 0 2 27 8 19 15

CHIVAS JUAREZ 6 4 2 0 32 4 28 14

JALISCO 7 3 3 1 26 9 17 12

ARRIAGA RIVERA 7 3 0 4 4 27 -23 9

CRT MORELIA 4 2 1 1 10 5 5 7

DEP. STASPE 7 1 1 5 6 12 -6 4

CETIS B 7 1 0 5 1 42 -41 3

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0

CETIS A 7 0 0 7 1 30 -29 0

RAMA FEMENIL
PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2014 FECHA 10

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 10 HRS.

2 FILCORSA / SUEUM C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

3 INDAPARAPEO / TAURO INDAPARAPEO 10 HRS.

4 GRUPO DE ORO / ALVARO OBREGON U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

5 ARRIAGA RIVERA / COCA COLA FANTA U.D.C. 4 10 HRS.

6 PANIFICADORA ESTRADA / LA ALDEA U.D.C. 6 10 HRS.

7 HALCONES PALLADIUM / JALISCO U.D.C. 9 10 HRS.

8 CENTRO SCT DE M. / DVO RINCON U.D.C. 10 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COLONIA GUADALUPE / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.

10 JALISCO / DVO MADERO U.D.C. 2 08 HRS.

11 INDEPENDIENTE / SUEUM INDEPENDIENTE 08 HRS.

12 DE LASALLE / COCA COLA FANTA U.D.C. 14 08 HRS.

13 ASTURIAS / MORELIA DVO U.D.C. 19 10 HRS.

14 DVO LA PALMA / OVIEDO FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

15 DVO SANTIAGUITO / REENCUENTRO U.D.C. 32 10 HRS.

16 UNIV. MICHOACANA / REFORMA C..U. ESTADIO 08 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

17 MATERIALES SAN JOSE / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 10 HRS.

18 STA MARIA / HUIRAMBA U.D.C. 24 10 HRS.

19 JARDINES DEL RINCON / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 10 HRS.

20 RESINAS SINTETICAS / ATLETICO VALLADOLID RESINAS 10 HRS.

21 DVO GALEANA / DVO TAPATIO U.D.C. 23 10 HRS.

22 S.T.A.S.P.E / TRES PUENTES U.D.C. 39 12 HRS.

23 DE LASALLE / DEPOR-F.C LASALLE UNO 08 HRS.

24 ZORROS / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.

25 CRT DE MORELIA / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.

26 VALLE REAL / TIERRA CALIENTE U.D.C. 3 12 HRS.

27 TARIMBARO / FELICITAS DEL RIO TARIMBARO  1 08 HRS.

28 OVIEDO / DVO VOLTA U.D.C. 36 12 HRS.

SECCION 40 STPRM / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294 -296-2980

29 TAURO / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.

30 AC. DE FUTBOL PACH. M / HALCONES UVAQ U.D.C. 5 12 HRS.

31 VARSOVIA / GRUPO DE ORO U.D.C. 39 08 HRS.

32 SAN ANTONIO / PUEBLA SAN ANTONIO 1 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 DVO RINCON / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.

34 DVO CARRILLO / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.

35 CTRY LAS HUERTAS / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 7 10 HRS.

36 DVO GENESIS / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

37 SUEUM / MORELIA CEFAR C.U. PRINCIPAL 12 HRS.

38 HALC. DE BUENA VISTA / ALFA HALCONES DE BNA VISTA 10 HRS.

39 DVO UNION F.C / DVO CLAVIJERO U.D.C. 14 10 HRS.

40 AZTLAN / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 13 10 HRS.

41 HOGAR DESCUENTO / BRASIL U.D.C. 8 10 HRS.

42 LA GOLETA / FILCORSA LA GOLETA 10 HRS.

43 ARRIAGA RIVERA / FUTBOLMANIA U.D.C. 4 08 HRS.

44 AGUILAS REALES / DVO GRAL ANAYA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

45 ARGENTINA / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.

46 CHIVAS ALIANZA / AARHUSKARLSHAMN LIFINJUDEM 10 HRS.

47 PARTIZAN / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

48 JALISCO / FEISER U.D.C. 2 10 HRS.

49 SUTIC / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 26 08 HRS.

50 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

51 F.C PEÃ‘A BLANCA / LA GOLETA LA GOLETA 12 HRS.

52 REFORMA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.

53 ALFA / ZORROS U.D.C. 37 12 HRS.

54 PALOS GARZA F.C / PUMAS MORELIA U.D.C. 29 12 HRS.

55 MORELIA DVO / CAMERUN U.D.C. 7 08 HRS.

56 ARRIAGA RIVERA / REAL AZTECA U.D.C. 4 12 HRS.

57 VALLE REAL / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 11 10 HRS.

58 FELICITAS DEL RIO / STA CECILIA U.D.C. 1 08 HRS.

59 FEISER / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 29 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

60 VISTA BELLA / BRASIL U.D.C. 34 12 HRS.

61 MAGISTERIO / COMER. CHUYINES U.D.C. 5 08 HRS.

62 ATAPANEO / REENCUENTRO ATAPANEO 1 12 HRS.

63 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / UNIFORMES VP U.D.C. 35 12 HRS.

64 ATLETICO VALLADOLID / TAURO U.D.C. 1 12 HRS.

65 SUTIC / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

66 DVO KENIA / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 22 10 HRS.

67 DVO RINCON / JALISCO U.D.C. 10 12 HRS.

68 LA ALDEA / DVO GALEANA U.D.C. 19 12 HRS.

DESCANSA / DVO UNION F.C

69 DVO ZIMPANIO / ARGENTINA ZIMPANIO 08 HRS.

70 ORO / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 3 10 HRS.

71 DVO C.E.R. / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 12 HRS.

72 PREF. SAN FERNANDO / DEPOR-F.C U.D.C. 33 12 HRS.

73 COLONIA GUADALUPE / DVO VOLTA A. GARCIA L. 08 HRS.

74 GRUPO DE ORO / PALMEIRAS U.D.C. 23 12 HRS.

75 ATLETICO ESPAÃ‘OL / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 12 08 HRS.

76 JESUS DEL MONTE / DON BOSCO JESUS DEL MONTE 08 HRS.

Chivas, en 
Reconstrucción: 
José Luis Real

Después de lo vivido en el 2013, 
un año que fue tanto crucial como 
crítico en el Rebaño, gracias a los malos 
resultados, el equipo busca resurgir. 

La forma en que el técnico del 
equipo, José Luis Real, espera lograrlo, 
es a través de una reconstrucción.

Los malos resultados del año 
pasado, dejaron al Guadalajara con una 
inseguridad y muy poca tranquilidad, 
lo cual, según expuso el técnico, poco 
a poco se está erradicando con el paso 
de las semanas.

El Rebaño está en reconstrucción, 
según el técnico de Chivas. Poco a poco, 
se van mostrando los avances conforme 
el paso del equipo se manifiesta dentro 
de la cancha.

“Cualquier equipo en riesgo de 
porcentaje, es lógico que no tiene la 
seguridad normal y que no está bien, 
estamos hablando de la realidad y lo 
estamos superando. No tenemos equipo 
inseguro e intranquilo, tenemos la 
fortaleza de los refuerzos porque su 
mentalidad ha contagiado y eso ha 
fortalecido mucho en la parte mental. 
Hoy el equipo no está con inseguridad 
y hoy está mejor. Nuestro trabajo no 
está hecho, lo estamos haciendo”, 
indicó el técnico de Chivas, este viernes 
en conferencia de prensa.

Según el vaticinio del “ingeniero”, 
la “obra” de reconstrucción del equipo 
llevará todo el presente Clausura 
2014.

“Yo creo que va ser todo el torneo. 
Estoy convencido que el equipo esta 
trabajando muy bien, estamos muy 
claros en la idea futbolística, pero es 
un equipo de integración y hay entre 
8 y 10 jugadores, entre refuerzos y 
jugadores en posiciones diferentes y 
estamos integrándolos, no terminamos 
de integrar al equipo; el paso nos deja 
contentos de cómo vamos pero nos 
falta mucho camino por recorrer, 
mucho por trabajar y mejorar, pero 
qué mejor que las podamos hacer con 
el funcionamiento y resultados que 
llevamos”, insistió.

En esta obra de remozamiento 
rojiblanco, será necesario que se incluya 
la afición como pieza importante para 
permitir que el equipo retome lo que 
perdió.

“Ya lo hemos reconocido: la afición 
está enterada que estamos en deuda con 
ellos, con la directiva y con nosotros 
mismos. No vamos a quedar bien con 
nadie, vamos a hacer primero nosotros 
como equipo para darle gusto a nuestra 
directiva y afición pero son pasos que 
se deben llevar, son etapas que la 
afición nos debe acompañar”, agregó 
el estratega rojiblanco.

Sobre las críticas de la afición hacia 
el estilo de juego, reflejado en los 
resultados de Guadalajara jugando 
como visitante, reconoció que la 
crítica la toma siempre y cuando lleve 
sustentos.

“Lo que se hable de mi o el equipo 
es normal a mi no me mueve la opinión 
de la critica, cuando es una critica 
dirigida para buscar estar en contacto 
con nosotros y dar un a opinión con 
argumentos siempre va ser bienvenida, 
pero una opinión por el resultado, no. 
Ni me voy con los que hablan muy bien, 
ni me voy con los que hablan muy mal, 
esa parte no me mueve”, concluyó.
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SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / DVO UNION F.C P.ATL VALLADOLID-102 0

77 DVO RINCON / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 08 HRS.

78 DVO VOLTA / PARTIZAN U.D.C. 32 12 HRS.

79 MORELIA CEFAR / HALC. DE BUENA VISTA HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.

80 REAL AMBIENTAL MICH / DVO LA PALMA LA PALMA 12 HRS.

81 ORO / DVO TRINCHERAS U.D.C. 3 08 HRS.

82 ANAG / PANIFICADORA ESTRADA A. GARCIA L. 10 HRS.

DESCANSA / ATLAS 2021

83 DVO ZAPATA UNIV. / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 25 08 HRS.

84 SITATYR / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 12 HRS.

85 ASTURIAS / DVO ZIMPANIO U.D.C. 11 08 HRS.

86 BARCELONA QUIROGA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 26 12 HRS.

87 PALOS GARZA F.C / VARSOVIA U.D.C. 14 12 HRS.

88 JALISCO / TAURO U.D.C. 10 08 HRS.

89 CRT DE MORELIA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 13 12 HRS.

90 ALFA / MAGISTERIO U.D.C. 27 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

91 VALLE REAL / ATAPANEO ATAPANEO 2 08 HRS.

92 HALCONES DE SAN JOSE / COLONIA GUADALUPE TECNICA 13 LA HUERTA 10 HRS.

93 PUMAS MORELIA / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 08 HRS.

94 DVO TORINO / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 32 08 HRS.

COMER. CHUYINES / ALIANZA P.ALIANZA-102 0

95 CTRO. ORTOPED. MARCOS / DVO VIVERO INDECO 2 12 HRS.

96 ATLETICO ESPAÃ‘OL / TIGRES F.C U.D.C. 12 10 HRS.

97 EST. DE MORELOS / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

98 STA MARIA / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 24 08 HRS.

99 RESINAS SINTETICAS / REFORMA RESINAS 08 HRS.

100 BUENA VISTA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

SUTIC / VISTA BELLA P.VISTA BELLA-102 0

101 SAN ANTONIO / OVIEDO SAN ANTONIO 1 12 HRS.

102 SAN ISIDRO / ORIZABA U.D.C. 34 08 HRS.

103 DVO ITZICUARO / DON BOSCO ITZICUARO 08 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

104 CHIVAS JUAREZ / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 12 HRS.

105 VALLE REAL / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.

106 ALFA / PARTIZAN U.D.C. 36 08 HRS.

107 CURT. DE TEREMENDO / SITATYR U.D.C. 35 08 HRS.

108 DVO LOPEZ / FEISER U.D.C. 26 10 HRS.

109 HALC. DE BUENA VISTA / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.

110 CRT DE MORELIA / SAN ANGEL U.D.C. 29 10 HRS.

111 ATRAV / CRUZ AZUL U.D.C. 9 14 HRS.

DESCANSA / DVO CLAVIJERO

112 DVO OLIMPICO / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 08 HRS.

113 TECNOLOGICO / SUTIC U.D.C. 7 14 HRS.

114 REAL AZTECA / DVO RINCON U.D.C. 27 10 HRS.

115 DVO COLINAS / REFORMA U.D.C. 5 14 HRS.

116 MORELIA DVO / STA CECILIA U.D.C. 7 12 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

117 A.D.S.E.M.A.C / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.

118 ALFAREROS DE CAPULA / JUVENTUD U.D.C. 28 10 HRS.

119 AZTLAN / JALISCO U.D.C. 28 12 HRS.

120 JESUS DEL MONTE / SITSSMO U.D.C. 6 12 HRS.

121 PUEBLA / DVO LA PALMA U.D.C. 27 08 HRS.

122 STA MARIA / GAS EXPRESS NIETO U.D.C. 24 14 HRS.

123 HOGAR DESCUENTO / DVO CARBAJAL U.D.C. 8 14 HRS.

UNIFORMES VP / DVO LA HUERTA P.DVO LA HUERTA-102 0

124 DVO TAPATIO / ATAPANEO U.D.C. 35 10 HRS.

125 DVO TRINCHERAS / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.

126 REAL SAN LUIS / TIGRES F.C U.D.C. 39 14 HRS.

127 PANIFICADORA ESTRADA / LA ALDEA CUITZILLO 10 HRS.

128 MORELIA CEFAR / SEMACM RETAJO-3 10 HRS.

129 REAL SANTIAGUITO / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 37 14 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

130 DVO GENESIS / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 12 HRS.

131 ORIZABA / ATAPANEO ATAPANEO 2 12 HRS.

132 JESUS DEL MONTE / ALFA JESUS DEL MONTE 12 HRS.

133 STA MARIA / CRT DE MORELIA U.D.C. 24 12 HRS.

134 FELICITAS DEL RIO / SUEUM C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

135 CHIVAS JUAREZ / JALISCO U.D.C. 2 12 HRS.

136 DVO VIVERO / AC. DE FUTBOL PACH. M INDECO 2 10 HRS.

137 DVO GRAL ANAYA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 14 HRS.

138 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / DVO KENIA U.D.C. 22 08 HRS.

139 DVO ZAPATA UNIV. / TAURO U.D.C. 19 08 HRS.

140 ESC. DE FUTBOL GESTALT / TARIMBARO TARIMBARO 1 12 HRS.

141 STA CECILIA / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 12 HRS.

142 DVO UNION F.C / LA ALDEA TEPEYAC 2 12 HRS.

143 HOGAR DESCUENTO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 12 HRS.

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

DVO TRINCHERAS / DESCANSA

144 A.D.S.E.M.A.C / FELICITAS DEL RIO C U 4 14 HRS.

145 CAMERUN / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 36 14 HRS.

146 LA ALDEA / DVO CLAVIJERO U.D.C. 5 10 HRS.

147 DVO KENIA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 22 12 HRS.

148 JESUS DEL MONTE / RESINAS SINTETICAS RESINAS 12 HRS.

149 ATRAV / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 08 HRS.

150 ATAPANEO / ALFAREROS DE CAPULA ATAPANEO 2 10 HRS.

151 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ASTURIAS U.D.C. 11 12 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

152 CARNICERIA SILVA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 32 16 HRS.

153 TRES PUENTES / REAL SAN LUIS FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

154 DVO LOPEZ / REAL PORVENIR U.D.C. 22 16 HRS.

155 VARSOVIA / ALIANZA U.D.C. 28 14 HRS.

156 CARNICERIA MAYO / CRUZ AZUL U.D.C. 36 14 HRS.

157 ALFA / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.

158 COLEC. RUTA GRIS A.C / HURACAN U.D.C. 36 16 HRS.

DESCANSA / DVO TAPATIO

159 PALOS GARZA F.C / REAL METROPOLITANO U.D.C. 33 16 HRS.

160 DVO OLIMPICO / BRASIL U.D.C. 9 16 HRS.

161 SECCION XX1 SNTSA / TIERRA CALIENTE U.D.C. 37 16 HRS.

162 GRUPO DE ORO / ATL. MILLONARIOS F.C INDEPENDIENTE 14 HRS.

163 S.T.I.R.T / JALISCO U.D.C. 29 16 HRS.

164 CRT DE MORELIA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 16 HRS.

165 ORIZABA / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

166 NUEVO REFORMA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 27 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

167 DVO LOPEZ / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 22 14 HRS.

168 FELICITAS DEL RIO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 5 16 HRS.

169 CENTRO SCT DE M. / DVO LA PALMA LA PALMA 16 HRS.

170 SITATYR / CRT DE MORELIA U.D.C. 29 14 HRS.

171 DVO RINCON / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 10 16 HRS.

172 PUMAS MORELIA / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.

173 DVO FOVISSSTE MORL. / RESINAS SINTETICAS RESINAS 16 HRS.

174 SAN ISIDRO / EST. DE MORELOS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

175 DVO S.T.A.S.P.E / INDEPENDIENTE U.D.C. 4 16 HRS.

176 SECCION 40 STPRM / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

177 COLONIA GUADALUPE / INDAPARAPEO INDAPARAPEO 16 HRS.

178 SUEUM / GRUPO PAPL. SCRIBE C.U PRINCIPAL 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

179 DVO SAN MIGUEL / SITATYR U.D.C. 8 14 HRS.

180 REAL PORVENIR / ATLETICO U.D.C. 25 14 HRS.

181 OVIEDO / CRT DE MORELIA C U  3 A 16 HRS.

182 FELICITAS DEL RIO / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 13 16 HRS.

183 SECCION XX1 SNTSA / FILCORSA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

184 HALCONES PALLADIUM / DON BOSCO U.D.C. 27 14 HRS.

185 CURT. DE TEREMENDO / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 16 HRS.

186 HUIRAMBA / DVO VIVERO HUIRAMBA 16 HRS.

187 DVO FOVISSSTE MORL. / FUTBOLMANIA LA VIOLETA B 16 HRS.

188 REAL AZTECA / ALFA U.D.C. 14 14 HRS.

189 JALISCO / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 2 16 HRS.

ALIANZA / STA MARIA P.ALIANZA-102 0

190 BUENA VISTA / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 33 14 HRS.

191 DVO ITZICUARO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

192 GRUPO PAPL. SCRIBE / SAN PIO X U.D.C. 3 16 HRS.

193 LA ALDEA / AZTLAN ATAPANEO 2 14 HRS.

S.T.A.S.P.E / VISTA BELLA P. VISTA BELLA-ART-307 0

194 MORELIA DVO / STA CECILIA U.D.C. 7 16 HRS.

195 CARNICERIA MAYO / ATAPANEO UNIV INTERN JEFFERSON 16 HRS.

196 DVO ACUITZIO / CRUZ AZUL ACUITZIO 14 HRS.

197 PUEBLA / NUEVO REFORMA U.D.C. 12 14 HRS.

198 DVO S.T.A.S.P.E / PALMEIRAS U.D.C. 4 14 HRS.

199 TAURO / SUTIC U.D.C. 1 14 HRS.

200 MAGISTERIO / DE LASALLE LASALLE 1 16 HRS.

201 COLEGIO DE BACHILLERES / SUEUM FURAMO 14 HRS.

202 UNIFORMES VP / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

203 HOGAR DESCUENTO / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 16 HRS.

204 DVO GALEANA / ORIZABA U.D.C. 24 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

GUADALAJARA / REAL METROPOLITANO P.R.METROPOLITANO-102 0

205 TECNOLOGICO / ATLETICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

206 ALFA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 14 16 HRS.

207 JALISCO / CTRY LAS HUERTAS VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

208 FELICITAS DEL RIO / ATAPANEO RETAJO-3 16 HRS.

209 TAURO / TRES PUENTES U.D.C. 11 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

210 OVIEDO / ATLETICO VALLADOLID CU 3 A 14 HRS.

211 JALISCO / DON BOSCO U.D.C. 7 14 HRS.

212 CRT DE MORELIA / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 19 14 HRS.

213 GRUPO PAPL. SCRIBE / REAL PORVENIR TECNICA 13 LA HUERTA 14 HRS.

214 DVO S.T.A.S.P.E / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 16 HRS.

215 DVO ZIMPANIO / SUEUM ZIMPANIO 16 HRS.

DESCANSA / AGUILAS REALES

ATAPANEO / DVO EJIDAL 3 PUENTES P.D. E 3 PTES-ART-307 0

216 AMERICA / ANAG U.D.C. 39 14 HRS.

217 RESINAS SINTETICAS / NUEVO REFORMA RESINAS 14 HRS.

218 DVO FOVISSSTE MORL. / DVO ACUITZIO U.D.C. 32 14 HRS.

219 SECCION XX1 SNTSA / LA ALDEA ATAPANEO 1 16 HRS.

220 TARIMBARO / CENTRO SCT DE M. TARIMBARO 1 16 HRS.

221 DVO AMATLAN / LAGUNA U.D.C. 23 16 HRS.

222 SAN ANGEL / DVO LA HUERTA U.D.C. 6 16 HRS.

Tigres y Pumas, 
en Busca de 

Rugir en la Liga

Tigres y Pumas han arrancado mal el 
Clausura 2014, sólo han conseguido un 
punto de nueve disputados y sufriendo 
por la escasez de goles. Ahora, en la 
Jornada 4 uno podría ser el revulsivo del 
otro, aunque no se descarta el empate, al 
ser dos escuadras que están en un bache 
similar.

Un empate y dos derrotas son los 
resultados que presentan las dos escuadras, 
pero con la diferencia que los de la 
UNAM ya hicieron goles, dos; mientras 
que los de Ricardo Ferretti se mantienen 
en cero en ese sector.

Pumas es el lugar 16 y Tigres el 18, 
con paso similar, pero los nicolaítas 
quedan abajo por esa falta de goles, ya 
que de dianas recibidas también están 
igual con cinco.

Los dos equipos universitarios 
despertaron en la Copa, resaltando más lo 
ocurrido con Tigres, que con sus titulares 
le hizo seis goles al Atlético San Luis este 
miércoles. Sin embargo, no se puede 
comparar el nivel de este torneo con la 
Liga, por lo que tendrán que demostrar 
este sábado si realmente el cuadro 
despertó. Este partido se llevará a cabo 
este sábado 25 de enero a las 19:00 horas 
en el Estadio Universitario, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, México.

El Potro Busca 
Oxígeno Para 

Salvarse

Los Potros reciben en casa al 
Guadalajara, equipo que ha tenido un 
buen arranque en cuanto a resultados, pero 
que futbolísticamente ha dejado dudas 
entre sus seguidores. En lo concerniente 
a la tabla porcentual, Atlante podría 
acercarse a dos puntos de los Rojinegros 
del Atlas, su inmediato rival.

El descenso está que arde y las cosas 
se pueden poner peor. El Atlante podría 
tener ante sí, una oportunidad de oro 
que dictaría muchas cosas con relación 
al futuro inmediato en lo que corresponde 
a la lucha por no descender, y que 
aparentemente solo será cosa de dos.

El equipo de Pablo Marini ya conocerá 
el resultado del Rojinegro –quien la noche 
del sábado recibe al América-, y con esa 
ventaja en mano podrá salir con todo a 
la cancha del “Andrés Quintana Roo” por 
los tres puntos.

En caso de conseguir el triunfo, 
Atlante se pondría a dos de distancia del 
Atlas, minimizando al máximo posible la 
ventaja del zorro.

En tanto, Guadalajara sigue invicto en 
el torneo, pero aún no deja satisfechos a 
sus seguidores, que esperan más certeza y 
goles, pero sobre todo victorias.

En sus dos salidas en el reciente 
torneo, El Rebaño terminó empatando 
ante rivales con limitaciones, pues en 
ambos casos –Santos y Veracruz-, el rival 
finalizó el encuentro con diez hombres, y 
Chivas no supo manejar esa situación.

Aunque suene paradójico, este 
domingo la parcialidad del Atlas podría 
esperar que su odiado rival, el Guadalajara, 
les regale un tanque de oxígeno para 
pelear por no descender. Este encuentro 
se disputará el domingo 26 de enero de 
2014 a las 17:00 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo de Cancún.
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Tienen ‘Multas Preventivas’ 
Efecto Positivo

MASTERS

/ CANCHA HORA

223 DVO CARRILLO / BRASIL U.D.C. 19 16 HRS.

224 TRES PUENTES / LA VENADITA U.D.C. 5 14 HRS.

225 FELICITAS DEL RIO / DVO COLEZA RETAJO-3 14 HRS.

226 ATLETICO ESPAÃ‘OL / C.B.T.A 7 U.D.C. 12 16 HRS.

227 GRUPO PAPL. SCRIBE / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.

228 DVO TORINO / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

229 DVO OLIMPICO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 9 14 HRS.

230 RESINAS SINTETICAS / PALMEIRAS U.D.C. 24 14 HRS.

231 ATLETICO VALLADOLID / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 14 HRS.

232 DVO ITZICUARO / AGUILAS REALES ITZICUARO 14 HRS.

233 DVO RINCON / GUADALAJARA U.D.C. 26 16 HRS.

234 SAN ANGEL / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 6 14 HRS.

235 CRT DE MORELIA / TECNOLOGICO U.D.C. 23 14 HRS.

236 ORO / EST. DE MORELOS U.D.C. 35 14 HRS.

237 TARIMBARO / REAL AZTECA TARIMBARO 1 14 HRS.

238 S.T.A.S.P.E / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

Esta semana podrían presentarse ante el 
Pleno del Poder Legislativo, las reformas 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Michoacán, en el marco de la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, para su entrada en vigor 
a partir del próximo 03 de febrero en la 
entidad, así lo señaló el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco, 

López Salgado señaló que los pliegos 
de observaciones entrarán en una etapa 
de desvanecimiento por parte de los 
servidores públicos señalados, por lo que 
hasta el momento, resulta aventurado 
hablar de un resarcimiento económico 
o daño patrimonial a la hacienda 
estatal cuando apenas van a iniciar los 
procesos de comprobación y alegatos.

En el compromiso de fortalecer la 
infraestructura básica y carretera en 
el municipio de Morelia, el diputado 
Olivio López Mújica asistió al arranque 
de la pavimentación de acceso a la 
Secundaria Técnica 114 Luis Donaldo 
Colosio, en la Tenencia de Atapaneo. Para brindar mayor seguridad a 

peatones y automovilistas, evitar 
accidentes por caídas y permitir una 
mejor iluminación de las vialidades, el 
Ayuntamiento de Morelia determinó, 
con base en un estudio, que serán 
intervenidos 221 árboles considerados 
como de alto riesgo para la ciudadanía, 
por lo que durante los próximos meses 
se realizarán los trabajos de poda en 
las principales avenidas de la ciudad.

Un total de 100 proyectos de 
investigación podrían ser apoyados 
por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) en la Universidad 
Michoacana, cifra histórica para 
la institución señaló el secretario 
general Egberto Bedolla Becerril.

El gobierno del estado a través de la 
Secretaría Estatal de Turismo, como 
parte de su programa de capacitación 
para este año 2014, tiene contemplado 
dar continuidad a los cursos encaminados 
a profesionalizar los servicios turísticos 
y así fomentar un entorno favorable 
para el desarrollo de actividades que 
permitan incrementar la estadía y el 
gasto en este sector, coordinando 
esfuerzos que aseguren el desarrollo del 
turismo y el mejor aprovechamiento de 
los atractivos con que el estado cuenta.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) otorgará cursos 
de capacitación y asesoría a los 
productores de limón de la región de 
la tierra caliente, quienes nuevamente 
están reactivando la economía de la 
zona al restablecer el corte del cítrico 
y su empaque para ser comercializado.

Es necesario que los ciudadanos 
tomen las medidas necesarias para 
evitar padecimientos como la influenza 
por la intensidad de los frentes fríos 
que afectan al país y estados como 
Michoacán, subrayó el diputado Elías 
Ibarra Torres, presidente de la Comisión 
de Salud de la LXXII Legislatura local.

Este Gobierno se despojó de todo interés 
individual para privilegiar el interés del 
pueblo Michoacano, ante la crisis de 
inseguridad y violencia que enfrenta 
la región de tierra caliente, señaló el 
Diputado Local del PRI, Omar Noé 
Bernardino Vargas.

Con el objetivo de revertir el daño 
causado por la contaminación y la tala 
inmoderada, autoridades estatales y 
habitantes de la ribera del Lago de 
Pátzcuaro retoman las acciones para 
rehabilitar este emblemático lugar en 
Michoacán, junto con representantes de 
empresas y de organizaciones afines
Ahí, el secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, invitó a la elaboración de 
propuestas viables en las que haya 
participación de instituciones públicas, 
privadas y sociedad en general, a efecto 
de empezar a trabajar a la brevedad 
posible.

239 OVIEDO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

240 REAL SAN LUIS / MONTERREY A.C U.D.C. 25 16 HRS.

PREMIER

/ CANCHA HORA

241 ALVARO OBREGON / REAL METROPOLITANO FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

242 SUTIC / SAN PIO X U.D.C. 28 16 HRS.

243 ARGENTINA / CRT DE MORELIA U.D.C. 37 14 HRS.

244 DVO ZAPATA UNIV. / OVIEDO U.D.C. 34 14 HRS.

245 REAL SAN LUIS / LA VENADITA U.D.C. 8 16 HRS.

246 AMERICA / ATLAS 2021 U.D.C. 13 14 HRS.

247 JALISCO / ATLETICO U.D.C. 2 14 HRS.

248 DVO RINCON / ANAG U.D.C. 10 14 HRS.

249 TECNOLOGICO / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.

250 GUADALAJARA / SAN ANGEL U.D.C. 26 14 HRS.

251 C.B.T.A 7 / LA ALDEA C.B.T.A   7 14 HRS.

DESCANSA / ABARROTES LA VIOLETA

252 DVO COLEZA / LAGUNA COLEZA 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

El límite que le impuso el DT 
del América, Antonio Mohamed, 
a Rubens Sambueza por recibir 
constantes tarjetas amarillas, no es 
una novedad en el futbol mexicano, 
y de hecho sus antecedentes 
suelen tener resultados positivos 
para los equipos que las han 
implementado.

El actual timonel del América 
decidió multar al naturalizado 
mexicano cada que reciba una 
amonestación, dependiendo de 
si ésta es por reclamar al Cuerpo 
Arbitral, o parte del flujo de un 
partido, eso con la intención de 
reducir el número de tarjetones 
preventivos que Sambueza recibe a 
la largo de cada torneo.

El volante de las Águilas se 
ha convertido en el jugador más 
amonestado del plantel en los tres 
torneos que lleva como jugador 
del cuadro azulcrema. En total 
ha recibido 26 tarjetas amarillas 
y dos expulsiones en 56 partidos, 

situación que lo pone por encima 
de elementos como Aquivaldo 
Mosquera o Juan Carlos Medina, 
cuyas funciones están más cerca de 
las tarjetas que las del número 14.

Y es que más allá de la sanción 
económica que representa cada 
amonestación, Sambueza se ha 
convertido en “cliente” frecuente de 
los árbitros, por lo que Mohamed 
recurrió a una vieja y probada 
medida para mejorar dicho rubro.

LOS PUMAS DE HUGO Y 
SU ‘PACTO’

Fue en agosto del 2005 cuando 
los Pumas, bajo el mando de Hugo 
Sánchez como Director Técnico, 
y Aarón Padilla como Presidente 
del Consejo Técnico Deportivo, 
decidieron hacer un ”pacto” en el 
cual se comprometían a mejorar 
la disciplina dentro del terreno de 
juego debido a los pésimos números 
que entregaron en el Clausura 2005 
en lo que se refiere a las tarjetas.

En dicho torneo, el cuadro felino 
sumó 53 tarjetas preventivas por tres 
expulsiones, aunque esa cifra fue 
menor que la que habían sumado en 
el Apertura 2004 cuando llegaron a 
tener 64 amonestaciones y cuatro 
expulsiones.

El “pacto” tuvo consecuencias 
positivas gracias a que durante el 
Apertura 2005 el estratega Hugo 
Sánchez decidió implementar el que 

cada jugador que fuera amonestado 
sería retirado de la cancha, lo que dio 
como resultado que en ese torneo 
Pumas sólo viera 38 amonestaciones 
y tres cartulinas rojas.

‘OJITOS’ DELEGÓ 
MULTAS A CELESTES

Un caso similar, pero más 
reciente, ocurrió en el 2012 cuando 
el Cruz Azul de Enrique Meza 
decidió que aquellas multas por 
amonestaciones y expulsiones que 
fueran totalmente responsabilidad 
del jugador, las solventara el propio 
responsable ante la Comisión 
Disciplinaria.

Cruz Azul sumó 54 
amonestaciones y cuatro expulsiones 
en el Clausura 2011, 46 amarillas y 
4 tarjetas rojas en el Apertura 2011, 
situación que orilló a dicha medida 
que tuvo grandes resultados, pues 
en el Clausura 2012, el último 
de Enrique Meza al frente de 
La Máquina, arrojó sólo 31 
amonestaciones y tres expulsiones.

Esos son los antecedentes 
recientes de equipos que han 
optado por recurrir al bolsillo de 
los jugadores para enmendar una 
situación disciplinaria, en una 
medida que ha tenido resultados 
positivos y que Antonio Mohamed 
espera se repliquen en el caso de 
Rubens Sambueza.
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de estos folios con medidas de seguridad, en los cuales, el notario 
plasmará los actos por los que da fe tanto en instrumentos privados 
como públicos, reflejará gran beneficio, tanto en lo económico como 
en lo práctico, al dejar de lado los antiguos libros de registro.

“Con el ahora extinto protocolo cerrado, existía la obligación del 
notario, que una vez concluida una decena de volúmenes, asentar 
una razón de cierre para hacerla del conocimiento de la Dirección del 
Notariado y que ésta a su vez, valide la nota de cierre, para finalmente 
encuadernar dicha compilación”, complementó.

Y siguió, “los folio que ahora se implementan serán el documento 
matriz, se hará un libro de protocolo que vamos a encuadernar con 
el uso de los folios, es una medida de seguridad que la Secretaría de 
Gobierno aplicará para un mejor control de la función notarial; todos 
los fedatarios lo recibimos con mucho beneplácito ya que garantiza en 
gran medida la certeza jurídica”.

Pedraza Hinojosa reconoció el empeño y profesionalismo del 
personal adscrito a la Dirección del Notariado en el proceso de la 
dotación ya que ha sido muy rápido, “el trámite no le ha llevado a 
cada notario más de 20 minutos, de quienes  hemos tenido muy buena 
respuesta, ya que han acudido puntualmente en cumplimiento de lo 
que marca la ley y los lineamientos”, concluyó.

Tal y como lo dictan sus atribuciones, el control de la base de 
datos, la impresión y dotación de folios será por conducto de la propia 
Dirección del Notariado.

En este sentido, el titular de la dependencia, Javier Calderón García 
informó que cada notario tendrá un número determinado de folios 
consecutivos, tanto para instrumentos públicos como privados.

“El folio es personal y contiene en sus primeros tres dígitos, la 
identificación de cada notaría, los cuatro dígitos siguientes representan 
el consecutivo del acto notarial, asimismo cuenta con diversas medidas 
de seguridad para garantizar la certeza jurídica de los usuarios de la 
función notarial”, explicó.

En esta primera entrega, cada notario recibió la cantidad de 2 mil 
folios, mismos que han quedado registrados por la Dirección, luego 
de la recepción de solicitudes debidamente requisitadas y respectivo 
pago de derechos.

El servidor público reconoció que en este proceso de dotación se ha 
cumplido a cabalidad la instrucción del secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, al llevarlo a cabo de manera oportuna y debidamente 
organizada, haciendo llegar a los notarios en tiempo y forma, los 
comunicados de cómo sería la implementación del folio autorizado.

sobre el uso de  los puentes peatonales  que se encuentran ubicados 
en las zonas estratégicas de las diversas colonias, entre otros temas de 
concientización.

El encargado de dar seguimiento a los programas, instructor Roberto 
Cortés Murillo,  indicó que en este módulo  los menores recibieron 
pláticas incluso sobre el uso responsable de los números de emergencia 
en caso que suceda algún accidente vial, al tiempo que señaló que 
alrededor de 120 niños de este plantel fueron motivados con juegos los 
cuales también opinaban de lo que veían en la sociedad en cuestiones 
de vialidad.

Gracias a los programas de cultura vial, cada vez más instituciones 
educativas se interesan en la impartición de estos temas, y abundó que 
es muy importante educar a los pequeños desde el hogar y continuar 
brindándoles talleres con el objetivo es que los niños aprendan y se 
diviertan.

de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano federal (SEDATU).

Este documento tiene por objetivo facilitar la coordinación entre 
las dependencias estatales y federales encargadas del ordenamiento 
territorial y aprovechamiento de los recursos naturales y para darle 
mayor fortaleza, también tomó protesta a los integrantes del nuevo 
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial.

El mandatario michoacano, en presencia del titular de dicha 
subsecretaría,  Gustavo Cárdenas Monroy, señaló que con este Consejo 
se coordinarán los esfuerzos necesarios para alcanzar mejores resultados, 
consolidar un territorio urbano y rural ordenado que sea sustentable 
y que permita lograr una mayor competitividad, riqueza económica 
y seguridad para todos. 

También, recibió de manos del funcionario de la SEDATU los 
Atlas de Riesgo de los municipios de Gabriel Zamora, Huandacareo, 
Tiquicheo, Tuzantla y Zamora, mismos que ayudarán a evitar que 
las familias se instalen en zonas inadecuadas, donde no hay servicios 
básicos y estén en riesgo de sufrir algún siniestro.

Vallejo Figueroa destacó que con esta, suman 25 las visitas que ha 
realizado el subsecretario federal a la entidad, por lo que agradeció la 
disposición del Gobierno de la República para integrar a Michoacán en 
la nueva Política Nacional de Ordenamiento Territorial, “con la firma 
de este Convenio de Colaboración con la SEDATU, la instalación del 
Consejo y la entrega de los Atlas, haremos de nuestra entidad un lugar 
con mayor equidad entre las regiones”, expresó.

Por su parte, Cárdenas Monroy reconoció el trabajo del gobierno 
estatal, pues Michoacán es de los primeros estados en signar este 
convenio, lo que le permitirá tener un rumbo definido en la materia.

“Michoacán tiene un territorio único, que debe ser cuidado para que 
genere las oportunidades de desarrollo que requieren sus habitantes”, 
apuntó el funcionario federal.

Asimismo, señaló que los Atlas de Riesgo entregados fueron 
financiados en un 60 por ciento por el gobierno federal y el 40 por 
ciento restante lo aportaron los municipios; mientras que para llevar 
a cabo las propuestas que resulten del Consejo Estatal, este año la 
Federación aportará el 70 por ciento de los recursos y el gobierno 
estatal el otro 30 por ciento.

Gustavo Cárdenas subrayó que el tema de ordenamiento territorial 
es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto y que es instrucción 
directa del Ejecutivo Federal  brindar todo el apoyo a Michoacán para 
alcanzar el pleno desarrollo en la materia.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Michoacán (SUMA), Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, explicó que la tarea de este Consejo es fortalecer los vínculos 
entre los sectores urbano y rural, así como fomentar la conservación 
del patrimonio natural; ya que nuestro estado cuenta con importantes 
recursos que sustentan las actividades agropecuarias, mismas que nos 
colocan en los primeros lugares a nivel nacional.

Finalmente, José Luis Estrada Escalera Morfín, director general de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, reconoció 
la instalación del Consejo y la diversidad de sus integrantes, pues 
forman parte de él los tres órdenes de gobierno, académicos, integrantes 
de la sociedad civil y el sector privado; lo que permitirá aprovechar 
la vocación natural del territorio para obtener una mayor riqueza, 
buscando siempre el equilibrio ecológico.

Entre los principales integrantes del Consejo se encuentran el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, como presidente; el titular de 
SUMA, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, como secretario técnico; el 
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Luis Manuel Navarro 
Sánchez y la secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, como 
vocales representantes del gobierno estatal; la diputada Daniela de 
los Santos Torres, por parte del Congreso local; los delegados de la 
SEDATU, la SEMARNAT y la SAGARPA; por mencionar algunos.

Al comprobar que los apoyos mencionados comenzaron a fluir y 
que el distribuidor comercial de los materiales comenzó a actuar, la 
dirigencia local antorchista consideró que no había razón para continuar 
con su protesta, pero dejó en claro que esperan que no se trate de un 
engaño más y que la entrega fluya hasta terminar con todos los que 
fueron inscritos por su organización para recibir sus materiales. 

Aclaró que será la propia delegación, a través de su distribuidor, la 
que entregará cemento y otros materiales. “Nosotros no tocaremos 
un centavo de esos recursos ni la gente tendrá que dar a nadie una 
comisión o cosa parecida”, especificó.

Por otro lado informó que está pendiente un diálogo entre su 
organización, la propia Sedatu y la Procuraduría Agraria (PA), la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y 
el Registro Agrario nacional (RAN), para que fijen su posición respecto 
a la regularización de cinco colonias antorchistas asentadas en terrenos 
ejidales diversos en el Oriente michoacano. A ese respecto, informó, 
continuaremos este lunes las pláticas que dejamos interrumpidas en 
año pasado.

capacitación en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Durante la ceremonia, a nombre 
del secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
la coordinadora manifestó que la 
educación permite formar a mejores 
seres que coadyuven al desarrollo del 
país.

En su momento, la directora del 
Centro de Educación Continua 
Unidad Morelia del Instituto 
Politécnico Nacional, María 
Guadalupe Estrada Lepe, destacó 
que el IPN desde hace 17 años 
en la entidad, ha brindado cursos 
de capacitación y actualización al 
personal de la Secretaría de Educación 
Pública y Estatal.

Especificó que en su institución 
se amplía la oferta educativa y  por 
ello quieren expandir los vínculos 
con todas las instituciones estatales 
y la Secretaría de Educación, es de 
las más importantes.

En esta ocasión fueron 28 
trabajadores de la SEE que tomaron 
los cursos de Introducción a Windows 
y Multimedia con duración de 20 
horas y Computación en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
Básico, que duró 30 horas.

Los cursos los impartieron 
docentes del IPN a trabajadores de 
Primaria General, Rural y primaria 
Indígena; los asistentes acudieron 
en sus horas libres después de las 
actividades laborales para concluir los 
talleres. Esperan que próximamente 
se pueda firmar otro convenio de 
colaboración para la elaboración de 
otros programas más avanzados y 
continuar la capacitación.

Sejoven Activa en Tierra Caliente Programa 
“Desarrollo Comunitario, Compromiso de Todos”

La Secretaría de los Jóvenes (Sejoven), 
a través de la Comisión Ejecutiva del 
Servicio Social de Pasantes, activó en 
este municipio el programa “Desarrollo 
Comunitario, Compromiso de Todos”, 
beneficiando en esta primera etapa a 21 
jóvenes de la región de Tierra Caliente 
que serán becados para hacer labores a 
favor de su comunidad.

En cumplimiento a la instrucción del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de 
mantener y fortalecer los apoyos para la 
reconstrucción del tejido social en esta 
región del estado, la Sejoven llevó este 
programa al corazón de la Tierra Caliente, 
el cual busca involucrar a los jóvenes en 
la implementación de esquemas que 
beneficien a su comunidad, y a su vez, 
obtener de esta labor un ingreso mínimo 
que les permita continuar sus estudios o 
bien apoyar a sus familias.

“En situación de crisis, todo apoyo 
es benéfico; sí bien las necesidades de 
esta región son muchas, con acciones 
puntales y oportunas se busca apoyar a 
la juventud de la región, por ejemplo este 
programa, que es el primero de muchos 
más que se implementarán con apoyo 
de la Federación y del estado”, destacó 
Francisco Xavier Lara Medina, secretario 
de los Jóvenes.

Julia Lilia Cejas Canela, síndico 
municipal, en representación del alcalde, 
Uriel Chávez Mendoza, agradeció este 
tipos de apoyos, pues “cuando se habla 
de juventud, se habla de vulnerabilidad, 
ellos requieren de un plan integral de 
desarrollo con el objetivo de generar 
las condiciones idóneas para que salgan 
adelante”.

Los 21 jóvenes beneficiarios recibirán 
una beca de 3 mil pesos, recurso que 

será entregado una vez cumplidos los 
objetivos de cada edición. En esta 
primera tanda, los trabajos permitirán 
armar la unidad de Datos en Materia de 
Juventud y evaluar las políticas estatales 

dirigidas a este sector, a fin de conocer 
las necesidades de este grupo poblacional 
y en base a ello, reforzar las acciones de 
empleo, educación, salud, entre otras, a 
favor de los jóvenes.



Ejecutado 
a Golpes

El cadáver de un sujeto desconocido estaba tirado en un terreno 
baldío ubicado entre el fraccionamiento Arcos San Antonio y la colonia 
Cerritos de los Itzícuaro. La víctima estaba maniatada con agujetas, el 
rostro lo tenía desfigurado y cubierto con cinta industrial.

El ahora occiso fue encontrado por unos albañiles que laboran en 
una obra cerca del lugar de los hechos, quienes de inmediato reportaron 
la situación aproximadamente a las 08:30 horas de este viernes.

Personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE) acudió al sitio para acordonarlo 
e iniciar las primeras investigaciones. El finado era robusto, moreno 
claro, vestía camisa roja a cuadros, pantalón de mezclilla azul, calcetines 
grises y bóxer azul.

Las autoridades sospechan que el individuo fue eliminado a golpes 
en otro lugar y los homicidas lo trasladaron hasta el citado pedio. Un 
agente del Ministerio Público (MP) efectuó la averiguación previa penal 
correspondiente y ordenó que al occiso se le efectuara la necropsia de 
ley en el Servicio Médico Forense.

Asesinan a Policía Estatal 
en la 5 de Diciembre

Hallan Cadáver Dentro 
de Fosa Clandestina

El cadáver de un joven, el 
cual se encontraba en avanzado 
estado de putrefacción, fue 
hallado en una fosa clandestina 
del municipio de Chinicuila.

De acuerdo con el reporte de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el hallazgo ocurrió 
al filo de las 17 horas del pasado 
jueves, en el terreno conocido 
como El Molcajete, el cual se 
encuentra sobre la brecha que 

conduce a la comunidad del 
Salitre-El Zipimo.

Fueron campesinos los que 
detectaron un montículo de 
piedras y debajo de éste tierra 
removida, donde se apreciaba 
que salía un brazo humano, por 
lo que de inmediato dieron aviso 
a las autoridades.

Al lugar se trasladó el agente 
del Ministerio Público, quien dio 
fe de los hechos y ordenó excavar 
y recuperar el cuerpo.

Se trató de un varón no 
identificado, de aproximadamente 
20 años de edad, mismo que 
vestía pantalón gris de mezclilla, 
playera tipo polo a rayas colores 
gris y blanco, su media filiación 
no se determino debido al estado 
de putrefacción en el que se 
encontraba.

A escasos dos metros del 
sepulcro clandestino fueron 
hallados dos casquillos percutidos 
calibre 7.62.

Matan a Golpes 
a Hombre

Un hombre murió la noche del pasado jueves, luego de sufrir una 
severa golpiza, que le provocó diversas fracturas en el rostro, esto tras 
una aparente pelea en el municipio de Zamora.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que los hechos 
ocurrieron al filo de las 20 horas del jueves, en la comunidad de Uren, 
a la altura del kilómetro 117+200 a un costado de la carretera Nacional 
México-Nogales, tramo Zamora Carapan.

Presuntamente Víctor Manuel Zalpa Casillas, de 39 años de edad 
y de oficio alfarero, se lió a golpes con otra persona.

Zalpa Casillas recibió una serie de golpes que le provocaron 
presuntamente una broncoaspiración por sangre, así como una fractura 
nasal y traumatismo facial severo, por lo que perdió la vida en el lugar 
de los hechos.

Tras el pleito, el presunto homicida se dio a la fuga, sin que se 
conozca su identidad, no los motivos de la riña.

Embiste 
Motocicleta a Mujer

De varios tiros fue asesinado 
un elemento de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) comisionado 
a las oficinas de la Dirección 
deParticipación Ciudadana 
perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
(SSPE), cuyo cadáver fue 
encontrado a escasos metros de 

dichas instalaciones ubicadas en 
la colonia 5 de Diciembre.

El hecho ocurrió alrededor 
de las 8:35 horas de este viernes,  
en la calle Estatuto Jurídico, 
Esquina Recursos Hidráulicos, 
donde testigos observaron a 
correr después de dispararle; 
los informantes comentaron 

que el homicida medía 
aproximadamente 1.75, cabello 
negro lacio y usaba chamarra 
negra.

La víctima fue identificada 
como Epifanio Ordaz Pimentel, 
de 42 años de edad, quien al 
parecer presentó cinco heridas 
de bala localizadas en espalda 

media, omóplato derecho, pecho 
y cabeza.

El oficial había sido 
elemento del GOE, antes de 
ser encomendado como PEP en 
la Dirección de Participación 
Ciudadana, donde esta mañana 
falleció mientras cumplía con su 
trabajo.

Al lugar arribaron los 
integrantes de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGE), 
quienes hallaron cinco cascajos 

percutidos calibre .9 milímetros. 
De igual manera se conoció que 
el oficial caído quiso defenderse 
pero no alcanzó a sacar el arma.

Una vez concluidas las 
actuaciones de ley, el agente 
del Ministerio Público ordenó 
el levantamiento del fenecido y 
su posterior traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
realizarle la necropsia de rigor 
y en las próximas horas sea 
reclamado por sus deudos.

Con varias fracturas y 
escoriaciones en diversas partes 
de su cuerpo resultó una mujer 
luego de ser impactada por una 
motocicleta, la mañana de este 
viernes sobre la Calzada La 
Fuente.

Sobre el accidente se logró 
saber que a las 09:30 horas, por 
un costado de la Calzada La 

Fuente caminaba una mujer de 
56 años de edad y vecina de la 
colonia Lázaro Cárdenas, fue al 
llegar a la altura de la pensión 
La Teporocha que fue impactada 
por una motocicleta color rojo, 
de la cual se desconocen más 
características, pues el tripulante 
se dio a la fuga abordo de la 
misma.

Testigos del accidente 
solicitaron la presencia de una 
unidad médica, por lo que al 
sitio se trasladaron paramédicos 
de la Policía Federal, así como 
Protección Civil los cuales 
brindaron los primeros auxilios 
a la lesionada para enseguida 
canalizarla al hospital regional 
para su atención médica.

Rechazan Autodefensas 
Ofrecimiento de 

Incorporarse a Policías
No estamos pidiendo trabajo 

de policías, aclaró el vocero del 
Consejo de Autodefensas del Estado 
de Michoacán, Estanislao Beltrán, 
al enterarse de la oferta presidencial 
de incorporar a los milicianos a las 
instituciones de seguridad pública.

En entrevista telefónica el vocero 
dijo que mientras exista la amenaza 
de la delincuencia organizada las 
autodefensas se mantendrán en armas, 
pues “no podemos detener nuestro 
movimiento porque nos matan”, 
respondió el vocero al anuncio hizo 
el presidente Enrique Peña Nieto en 
el Foro Económico Mundial 2014 en 
el sentido de que su administración 
incorporaría a las autodefensas a las 
instituciones de seguridad pública.

Pero los milicianos dicen no tener 
vocación de policías y esperan que 
la administración del presidente 
Peña los ayude a terminar con los 
criminales porque “en lo personal, 
quiero acabar con los criminales para 
regresar al trabajo de comisario del 
ejido de El Espino, que es para lo 
que me escogió mi gente”, destacó 
el dirigente de las milicias de Tierra 
Caliente.

Además, el vocero señala que 
el movimiento de autodefensas es 
consciente que para ser el policía 
que Michoacán requiere se necesitan 
personas con preparación y vocación 
de servicio que, además, sean 
originarias de la comunidad en la 
que viven.

“Los policías deben de tener el perfil 
que se necesita para cuidar a la gente, 
se necesita vocación, preparación y 
espíritu de servicio”, y no todos los 
integrantes del movimiento tienen 
esas características, dijo Estanislao 
Beltrán.

En la entrevista, el líder de las 
milicias de autodefensa agradeció la 
voluntad presidencial, pero recalcó 
que los objetivos de su movimiento 
no incluyen pedir trabajo.

“Quiero insistir en que estamos 
de acuerdo con el gobierno en la 
idea del desarme del movimiento 
de autodefensas, pero eso no será 
posible mientras persista la amenaza 
del crimen organizado”, dijo.

“Así que nosotros seguimos en pie 
de lucha y mantendremos nuestro 
movimiento con las armas en la 
mano hasta terminar con el cáncer de 
la sociedad michoacana”, concluyó 
el vocero.

Había Policías 
Cooptadas en 

Michoacán: Peña
Según una nota publicada en Excélsior, el presidente Enrique Peña Nieto 

reconoció este jueves que en municipios de Michoacán hay cuerpos de seguridad 
que estaban debilitados o algunos cooptados por el crimen organizado.

El Ejecutivo habló en el Foro Económico Mundial sobre los civiles armados: 
“Ha habido presencia de grupos denominados de autodefensa, y algunos de 
ellos que genuinamente se han organizado para defenderse de la incursión del 
crimen organizado”.

Ante esto, comentó, el Estado reaccionó al convocar a los que quieran 
participar en las tareas de seguridad, “que lo hagan, atendiendo a los principios 
y a la formalidad que prevé la ley, cumpliendo los requisitos para ser parte de 
los cuerpos de seguridad”.

El gobierno federal, dijo, “se ha hecho cargo de la seguridad en esos 
municipios... hasta que se pongan en marcha nuevos cuerpos policiales que 
puedan prestar este servicio”.

Hubo experiencias similares que fueron un éxito en lugares donde se 
logró reducir las cifras de delincuencia, como Ciudad  Juárez, Chihuahua, o 
Monterrey, Nuevo León, ejemplificó el mandatario.


