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El 2014 año en que 
Impulsaré más la Educación 

en Michoacán: Silvano
A fin de garantizar la gratuidad 

de la educación pública que 
imparte la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), el diputado 
federal, Silvano Aureoles Conejo, 
informó que se reunirá con 
el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray Caso, 
para dar celeridad a los recursos 
que ha solicitado en favor de 
la Universidad, “en diciembre 
realicé un ya una gestión para 
ayudar a resolver el problema que 
atravesaba, la cual prosperó…lo 
único que quiero es ayudar, porque 
en una crisis que no termina en 
el estado, la UMSNH debe ser 

el bastión, el eje fundamental y 
el mejor espacio para empezar 
a construir soluciones” enfatizó 
el también coordinador de la 

fracción parlamentaria del PRD 
en la Cámara de Diputados.

Además, durante un evento 

Con Aprobación de Ley de Educación se 
Logrará Mejorar la Calidad en la Educación 

de los Michoacanos: Alfonso Martínez

Protección y Respeto a los 
Derechos Humanos, Premisa 

Fundamental del Gobierno Estatal
* El gobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía 

Limón García, inauguraron la Primera Sesión Itinerante para la Difusión de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos.
En Michoacán tenemos el 

desafío de restaurar el orden y 
la seguridad para alcanzar la paz 
y la prosperidad de todos los 
michoacanos, por fortuna gracias 
al apoyo del presidente Enrique 

Peña Nieto, quien pasó de ser 
un reformador, a un ejecutor, 
con el Plan Michoacán estamos 
avanzando en este cometido, 
aseguró el gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa.

Al inaugurar la Primera Sesión 
Itinerante para la Difusión de 
la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos, en presencia 
de la subsecretaria de Derechos 

“Un gran logro para la entidad 
tras la aprobación de la Ley de 
Educación para el Estado de 
Michoacán”, así lo dio a conocer 
el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Tras haberse aprobado este 
jueves en el Poder Legislativo de 

la entidad, el Decreto por el que 
se expide la Ley de Educación 
para el Estado de Michoacán, 
el diputado Alfonso Martínez 
indicó que se plasmar los 
esfuerzos que permitirán lograr 
una mejor calidad educativa para 
los ciudadanos.

“Es histórico que Michoacán 

logre abonar con la nueva Ley 
de Educación, ya que dicha 
Iniciativa había sido construida 
desde hace más de 6 años, 
logrando enriquecerla con el 
trabajo, así como también con el 
esfuerzo y voluntad de la actual 
legislatura, ya que el docente 
debe ser promotor, orientador, 
coordinador y agente directo del 
proceso educativo en nuestro 
País”, reiteró.

Es importante destacar que 

Invitan a Festejos de Carnaval de la 
Tenencia de San Miguel del Monte
La Tenencia de San Miguel del Monte se reportó lista para la 

celebración del tradicional carnaval de cada año, según lo informó el 
jefe de la comunidad Francisco Villa.

Las actividades comenzarán este sábado primero de marzo con la 
presentación de una danza dedicada a la Virgen de la Concepción a las 
ocho de la noche, que será presentada en el atrio del Templo.

El domingo 2 de marzo a las nueve de la mañana y al medio día 
se realizarán misas para presentar al torito de petate, que danzará 
posteriormente hasta las 6 de la tarde.

El lunes 3 de marzo a partir de las cuatro de la tarde se efectuará 
una procesión para trasladar a la Virgen al Templo, acompañada por 
el torito. A las 19:30 horas se tocarán sones para entregar el cargo al 
siguiente “carguero”, con una duración de una hora y media. Para cerrar 
los festejos de este día se realizará la quema de castillos y combate de la 
fiesta, así como un gran baile que se extenderá hasta la madrugada.

En el transcurso de estos 3 días el torito recorre todas las viviendas 
y el martes cuatro llegará a la jefatura de Tenencia, ante las autoridades 
del lugar para su matanza a las ocho de la noche y culminar con el 
carnaval.

Nueva Ley de Educación, Esencial 
Para el Bienestar de Michoacán: 

Daniela de los Santos
La diputada Daniela De Los 

Santos Torres consideró que en 
Michoacán se empieza a recorrer 
un camino más próspero, 
y que para consolidarlo “es 
indispensable modernizar el 
sistema educativo”. 

“La ciudadanía ha exigido 
desde hace mucho tiempo 
herramientas jurídicas que 
permitan garantizar realmente el 
derecho a la educación de calidad, 
y es hoy más que nunca cuando 
tenemos la obligación de hacerlo”, 
aseguró. 

Subrayó que Michoacán 
hoy ve resultados, gracias al 
compromiso de todos y que la 
nueva Ley de Educación para 
el Estado -aprobada el pasado 
jueves- es reflejo de esa dinámica 
de trabajo conjunto que se está 
consolidando en la entidad, a 
pesar de las dificultades. 

“La decisión que asumimos 
en el Congreso del Estado 
respecto a la aprobación de la 
nueva Ley de Educación no fue 
sencilla, pues existen posiciones 
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MSV.-Si por la ”Pantera” que en un 
enfrentamiento con la Fuerza Federal lo mató en 
Arteaga que es la tierra de la “Tuta”, paso lo del 
asalto al cuartel de Zamora ayer, imagínese usted 
lo que va a pasar cuando agarren o maten al mero 
mero mandamás de los templarios, que él mismo ha 
aceptado en declaraciones a televisoras extranjeras, 
tener contados sus días y sin temor de morir, “ 
porque las debe”.

El temor que sube de calor por lo que le suceda a 
este que era profesor de secundarias, es que podría 
dejar algunos nombres de quienes son o fueron los 
que recibieron, que como autoridades les daban 
protección a él y a muchos de su agrupación y 
otras u otros que compraban las plazas por día, 
eran sus socios o les vendían sitios por tiempos 
determinados.

Se ha dicho y es un secreto a voces sigue, que a 
algunos gobiernos les daba y compraban posiciones 
importantes en los tres niveles de los gobiernos, 
como a políticos que les financiaba para sus 
campañas electorales, que si ganaban, atendían 
recomendaciones de su parte.

Ayer en Zamora, como a las tres y media, del 
cuartel militar de Zamora sacaron a varios o muchos  
heridos para que fueran atendidos en Irapuato, 
donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene 
un reconocido hospital, de donde también se dice, 

van a atender a quién sabe cuántos, porque si eso 
es nomás por la muerte del Pantera, ya supondrá lo 
que los templarios están preparando para cuando 
eliminen o detengan al mero jefezote.

Para los que habitamos esta entidad no sigamos 
de nervios ni dejemos de desplazarnos porque 
encerraditos estamos más aseguraditos, al reportero 
le parece que muchos de los sucesos que están 
pasando, no se les debe dar tanta difusión, ya que 
si esto se hace, mas que por no escatimar lo que 
sucede, es para hacer saber que los designados 
para la tarea de contener o terminar con esa 
maleza humana, se está cumpliendo tal como se 
las asignaron, demostrando asi, que están en activo 
y dando resultados.

Pero bueno, no se trata de flores ni de jardineros 
que comprueben por qué cobran bien sus trabajos, 
si de saber aprovechar bien el trabajo en equipo, 
logran cosas sorprendentes que gracias a valiosas 
comunicaciones que les envían de modernos medios 
o que desde los hadrones, que vigilan y vigilan, 
esas valiosas intervenciones que son de instante a 
instante, están ocupando y aprovechando hipso-
prontas, porque no se olviden que solamente de 
esta forma, pudieron detener al Chapo, en una de 
sus propias construcciones, que de lo contrario a lo 
mejor dura libre otros trece años que fue el tiempo 
que pasó fuera de la penitenciaría.

Si a la “Tuta” Hubieran Matado
Peor la que se Habría Armado
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En el barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán, los vecinos se han 
organizado como autodefensas 
contra el jefe de los Caballeros 
Templarios de la Delegación, 
Mauricio Toledo, por cobrarles 
derecho de piso. 

Las autodefensas de Coyoacán 
del Barrio de Santa Catarina no 
permitieron que el Jefe de los 
Templarios, instalara la base 
de cobros del derecho de piso 
en las calles de Dulce Olivia, la 
Escondida y Pino, unas de las 
calles más tranquilas y hermosas 

de Santa Catarina. 
Vecinos de la calle Fernández 

Leal, en pleno centro de 
Coyoacán,  se organizaron  con 
otros coyoacanenses para dar una 
de las batallas más importantes de 
los últimos tiempos, el derecho 
urbano al buen vivir. Su ejemplo 
y valor para enfrentarse a la 
corrupta directora de Conaculta 
de Felipe Calderón, Consuelo 
Sáizar, depredadora de la cultura 
y las artes nacionales. Salieron en 
defensa del patrimonio urbano y 
la afectación enorme causada a la 
iglesia de la Conchita.

En la calle Fernández Leal, 
han vivido familias de ilustres 
mexicanos, la del propio 
veracruzano, Manuel Fernández 
Leal, destacado ingeniero y 
Director de la Escuela Nacional 
de Ingenieros, así como la del 
coahuilense, Vito Alessio Robles, 
también ingeniero, revolucionario 
y diplomático. Ambas familias, 
disputaron amistosamente el 
nombre de la calle. La ganaron 
los nietos de Fernández Leal.  

Santa Catarina, es una zona 
con decreto patrimonial. Alterarla 
por imponer derecho de piso, 
es una acción mafiosa de los 
templarios perredistas asentados 
en Coyoacán. El jefe Templario, 
Toledo, responde que es un acto 
de gobierno, esto es, a la fuerza 
y contra la voluntad de los 
habitantes de Coyoacán.

 Para Toledo, el  Templario de 
Coyoacán, consultar la opinión de 
los coyoacanenses no es necesario. 
Toda vez que cobrar el derecho de 
piso es una decisión tomada, no 
habrá marcha atrás.

El cobro de derecho de piso 
por estacionarse frente a su casa, 
es  un nuevo pago que se suma 
a los varios cobros que exige el 

jefe de los Templarios perredistas. 
El  espacio frente a la casa, es 
propiedad privada, a la que tiene 
derecho todo vecino, lo perderá; 
pasará a ser propiedad del jefe 
templario de Coyoacán, Toledo 
y de la empresa mafiosa que 
representa. Se pretende  obligar 
a los coyoacanenses pagar derecho 
de piso por estacionar en su 
propiedad su vehículo frente a 
su casa.

En Michoacán los Caballeros 
Templarios cobran por derecho 
de piso por la venta de todo, e 
inclusive impusieron el derecho 
feudal de pernada. Por eso con 
voluntad de libertad se levantaron 
en armas las autodefensas, ante la 
complicidad de las autoridades 
con los Templarios. 

Así el jefe de los templarios 
de Coyoacán, cobra por cada 
torta vendida; por cada tamal 
que se vende en una esquina; no 
hay negocio pequeño, mediano 
o grande que se escape al pago 
de derecho de piso. Los que 
no pagan se les clausura. En 
Coyoacán, pequeñas empresas 
familiares están clausuradas por 
el Templario, Toledo.

En el tradicional Barrio de 
Santa Catarina, el primer grupo 
de autodefensas se ha creado para 
impedir el cobro de derecho de 
piso por estacionarse al jefe de 
los Templarios perredistas de 
Coyoacán. 

En Santa Catarina solo los 
del Barrio mandan, la autoridad 
solo puede ejecutar el mandato. 
La instalación de bases de cobro 
de derecho de piso en las calles 
de Dulce Olivia, La Escondida y 
Pino,  demuestra que el territorio 
de Coyoacán se puede recuperar  
y expulsar a los Templarios 
encabezados por Toledo.

Espacio de Carlos Piñón
(mzo.01 2014)
Días transcurridos, 60, faltan 305
Santoral en broma, San Félix, no la amueles
Mzo. 2, San Federico, cierra el pico
Filosofía: Si te parece Que algo es muy difícil, divídelo en trocitos 

más pequeños. Las cosas fáciles no cuestan tanto hacerlas. Anónimo.
Efemérides.
Mzo. 01. PRIMER DIA DEL AÑO MEXICANO.
1521. Es coronado emperador de los aztecas, Cuauhtémoc, 

último emperador quien organiza a su pueblo para enfrentarse a los 
españoles.

1829. Toma posesión de la presidencia de México el Gral. Vicente 
Guerrero.

1854. Se da el Plan de Ayutla, Gro. en contra del gobierno de 
Antonio López de Santa Anna. Lo encabezan los jefes liberales; 
Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan N. Álvarez.

1897. Muere en Tacubaya, D.F., Dn. Guillermo Prieto, (Fidel), 
quien fuera destacado político liberal.

(SEGUDA PARTE DE LA RESEÑA DE KUAUHTEMOK).
Nos señalan los datos históricos que KUAUHTEMOK 

desciende del Emperador Ahúizotl. Al ascender al trono Cuitláhuac, 
KUAUHTEMOK tomando el poderoso ejército azteca para combatir 
y expulsar a los españoles de Tenochtitlán en la llamada Noche Triste. 
Ascendido al trono, «Águila que Cae» luchó denodadamente por 
defender la dignidad de su pueblo hasta el último hombre y cuando 
se le torturó para que confesara dónde estaba el gran tesoro, resistió 
estoico para decir a su compañero de martirio ¿Acaso estoy yo en un 
lecho de rosas?

Ahora, a cinco siglos de distancia y ante la gran diferencia del pueblo, 
por el que se sacrificó el gran azteca, viene a nuestra mente y se escapa 
de nuestra boca el grito de indignación y protesta: ¿Perdimos por 
desgracia todo rasgo de nacionalidad? ¿Importa más llenar ferias y 
estadios para presenciar eventos mediatizantes simulando a los que 
entregaron su oro y su dignidad a cambio de cuentas de vidrio y 
espejitos?  Seguramente que como otros años, con el humo del incienso 
que dispersa el leal grupo prehispánico Xipe Totec, se vean obligados 
nuestros ojos a dejar escapar una lágrima furtiva, aunque en el fondo, 
ya estamos llorando desde hace mucho tiempo ante esta muestra de 
ingratitud de nuestro pueblo ante el recuerdo del sacrificio de este y 
otros héroes y caudillos muertos en aras de un sentimiento profundo de 
querer una mejor nación y un mejor futuro para sus descendientes.

¡NOSOTROS NO SOMOS Mexicas. SOMOS PURHEPECHAS!... 
¡PERO CON GUSTO HUBIERA MUERTO AL LADO DE 
KUAUHTEMOK DEFENDIENDO LA SOBERANIA DE 
NUESTRO PUEBLO!.

SEGURAMENTE QUE LA LUNA DE LA NOCHE DEL 27 
DE FEBRERO BRILLE INTENSAMENTE, COMO BRILLO EN 
1525 PARA ILUMINAR POR ULTIMA VEZ LA FRENTE DEL 
QUE SUPO VIVIR Y MORIR POR DIGNIDAD.

¡Y EL TIEMPO VOLVERA A DETENERSECOMO SE DETUVO 
EN ESA NOCHE DE FECHA LUCTUOSA DONDE NO DEBE 
DE HABER APLAUSOS NI FUEGOS FATUOS!.

Evalúan “Hospitales 
Seguros” DE Michoacán
* Se supervisarán este año 21 nosocomios públicos y privados del estado.

A fin de brindar los mejores 
servicios de salud a la población 
michoacana, la Secretaría de Salud 
en la entidad (SSM), emprende de 
manera coordinada con los Institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), entre otras dependencias 
e instituciones educativas, acciones 
que han permitido encontrar en 
mejores condiciones los nosocomios 
convirtiéndolos en Hospitales 
Seguros.

De acuerdo con Alfredo Villarreal 
Amaro, coordinador del programa 
de Calidad de la Atención de la 
SSM, de manera periódica se reúnen 
los titulares o representantes de las 
instancias involucradas, para hacer 
la revisión de los nosocomios que se 
ubican en el estado; ello, previo a la 
vigésima primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Evaluación del Programa 
Hospital Seguro.

Destacó que los hospitales se 
clasifican en “Rojos”, éstos son los 
de alta capacidad resolutiva, lo que 
quiere decir que son los que cuentan 
con la mejor tecnología, médicos y 
enfermeras más capaces de responder 
ante situaciones críticas.

Villarreal Amaro explicó que en 
estos lugares se presta la atención a 
los pacientes más graves con mayores 
posibilidades de salvarse íntegramente, 
por lo que dijo, que se denomina al 
“paciente rojo” como una persona 
con mucha vida, que acaba de 
sufrir un accidente y que tiene altas 
posibilidades de salir adelante, sin 
lesión y sin pérdida de la función.

Manifestó que hay hospitales 
en “Amarillo”, los cuales también 
garantizan la seguridad y atención 
al paciente, el cual tiene menos 

espacios y brinda menores servicios, 
y en “Verde” son utilizados en 
situación de desastre, “éstos no tienen 
infraestructura y equipamiento para 
atender un paciente grave, únicamente 
son de apoyo”, subrayó.

Asimismo, el coordinador del 
programa de Calidad de la Atención 
reiteró que todos los nosocomios a 
inspeccionar, deben ser notificados 
con anterioridad –un mes antes- por 
su titular, en el caso de la Secretaría 
de Salud, por el doctor Rafael Díaz 
Rodríguez, para que se preparen y 
estén listos para ser evaluados.

Cabe hacer mención que la 
intención de realizar esta Sesión 
Ordinaria fue para notificar las 
acciones hechas y a realizar en los 
próximos meses, donde se tiene 
previsto evaluar 21 hospitales públicos 
y privados en la entidad durante este 
año.
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Cartelera Cultural
DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014

LUNES 3
•Literatura
Presentación de la antología de la 

costa De barro y sal
Presenta Jesús Baldovinos Romero, 

antologador
*11:00 horas / Entrada libre
Casa de la Cultura “José Vasconcelos” 

/ LÁZARO CÁRDENAS
MARTES 4

•Cine
Cine Club / Ciclo “La literatura 

llevada al cine”
Película: “Agua para elefantes”/ 

Dirección Francis Laurence
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Evento especial
Apertura al público de la Biblioteca 

“Bosch - Vargaslugo” y presentación del 
libro “Creadores de utopías” volumen 
III 

*18:00 horas / Entrada libre
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Festejo de Carnaval. Baile del Torito 

“El Soñador”, de la colonia Félix Ireta 
Coordinador: Juan Olguín López 
*19:00 / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA
MIÉRCOLES 5

•Artes escénicas
Función “Unipersonales” de Danza 

contemporánea
*19:00 horas / Entrada libre 
Foro Lázaro Cárdenas / Centro 

Dramático de Michoacán  / 
PÁTZCUARO

Obra de teatro “Hikikomori 2.0 
Batalla perdida contra uno mismo”

Dirección Ramsés Figueroa
*20:00 horas / Entrada libre 
Teatro Obrero / ZAMORA   
•Evento especial
Arte, Historia y Tradición Popular
Presentación del trío de pireris “Voces 

del Lago”, de Ihuatzio y sus amigos 
*19:00 horas / Entrada libre 
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA
•Música
Presentación de Ad Libitum 

Cuarteto
*12:45 horas
Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial del DIF / MORELIA
Mayores informes en el Departamento 

de Música de la Secretaría de Cultura al 
teléfono 3 22 89 00 extensiones 160 y 
126

JUEVES 6
•Cine
Cine Club / Ciclo “La literatura 

llevada al cine”
Película: “La sangre enemiga” 

Dirección Rogelio González
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Evento especial
Exposición de obras del Jardín del 

Arte de Morelia
*Inauguración 19:00 horas / Entrada 

libre            
Corredor principal 

/ Museo del Estado / 
MORELIA

VIERNES 7
•Artes visuales 
Exposición “La otra 

mitad de la gráfica” - 
Mujeres artistas

*Inauguración 19:00 
horas / Entrada libre 

Sala Fray Miguel 
de Guevara / Centro 
Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO

SÁBADO 8
•Artes escénicas
Danza aérea “Las 

insumisas” 
Colectivo “Luna 

llena”
*20:00 horas / Entrada libre 
Teatro Ocampo / MORELIA
Función aniversario del Centro 

Cultural “La Parota”
Colectivo bailarines invitados, danza 

contemporánea
*18:00 horas / Entrada libre 
La Mira / LÁZARO CÁRDENAS
•Artes visuales
Pasarela de reciclaje 
Coordina Mary Paz Rentería. 
*17:00 horas / Entrada libre 
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA
•Cine
Cine Club / Festival Internacional de 

Cine de Morelia
Ciclo: Bette Davis 
Película: “La extraña pasajera” 

Dirección Irving Raper  
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Música
Concierto del Coro de la  Secretaría 

de Cultura de Michoacán
*18:00 horas / Entrada libre 
Parroquia Principal  / OCAMPO
Evento en el marco del Día 

Internacional de la Mujer
Concierto de Rock
*20:00 horas  
Foro No más Garage, 20 de 

Noviembre 337, colonia Centro / 
MORELIA

Mayores informes en el Departamento 
de Música de la Secretaría de Cultura 
de Michoacán al teléfono 3 22 89 00 
extensiones 126 y 160

DOMINGO 9
•Artes escénicas
Danza contemporánea con el 

Colectivo bailarines invitados 
*18:00 horas / Entrada libre 
Centro Cultural “Pireri” / LÁZARO 

CÁRDENAS
•CURSOS Y TALLERES
-La Secretaría de Cultura de 

Michoacán, a través del Museo del 
Estado, invita al público en general a 
participar en el Taller de manualidades 
en reciclaje, que será impartido por Mary 
Paz Rentería el viernes 7 de marzo, de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, 
en la  

Sala de Usos Múltiples. Mayores 
informes en el teléfono 3 13 06 29.

-Con el propósito de brindar mayor 
información sobre los talleres que ofrece 
y agilizar el proceso de inscripción, la 
Casa de la Cultura de Morelia invita al 
público en general a visitar su página 
electrónica www.casaculturamorelia.
org. También puede obtener mayores 
informes a los teléfonos  (443) 313 
2141 (443) 317 8900 (443) 313 0881 
en horarios de 10:00 a 14:00 horas.

El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras invita a artistas a 
participar en las siguientes actividades.

-Curso “Estrategias de estilo”, 
impartido por Elsa Justel,  de Argentina, 
el 12 y 13 de marzo, de 10:00 a 13:00 
y de 15:00 a 17:00 horas en las 
instalaciones del mismo Centro. Cuota 

de recuperación 500.00 pesos. 
-Curso “Acercamiento a la música 

electroacústica a través del fagot”, 
impartido por Paula Matthusen y 
Dana Jessen, de Estados Unidos, el 
14 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, 
en el auditorio del Centro. Cuota de 
recuperación: 250 pesos. Este curso será 
impartido en inglés.  Para inscribirse o 
solicitar información mandar un email 
a silvana@cmmas.org

El Centro Mexicano para la Música y 
las Artes Sonoras informa la realización 
de las siguientes residencias: Elsa 
Justel, de Argentina/Francia, del 2 al 
16 de marzo. El proyecto tiene como 
objetivo la creación de una obra musical 
Electroacústica orientada hacia una 
estética que refleje el carácter propio 
de las sonoridades latinoamericanas, en 
particular de los instrumentos originarios 
de México. 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). Para obtener 
mayor información visite la página www.
cmmas.org

-El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras  convoca a artistas de 
cualquier disciplina, interesados en las 
herramientas musicales y estrategias de 
composición más actuales y novedosas, 
a participar en su Curso de verano de 
Música y nuevas tecnologías 2014, a 
impartirse en las instalaciones del citado 
Centro,  desde el mes de junio y durante 
todo julio.� Para información sobre la 
inscripción y becas comunicarse con 
Silvana Casal al e-mail: silvana@cmmas.
org

•CONVOCATORIAS
Con el propósito de obtener datos 

ciertos que permitan la formulación 
y aplicación de políticas con mayor 
exactitud y certidumbre, en cualquier 
orden de la administración pública, el 
Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Cultura 
convoca a todos los michoacanos 
residentes dentro o fuera de la entidad, 
a participar en el Encuentro Estatal para 
el conocimiento de la influencia de la 
diversidad cultural en la identidad de 
los michoacanos y su proyección social, 
a celebrarse el 27 de abril en la Casa de 
la Cultura de Morelia. Las inscripciones, 
que se efectuarán de manera gratuita, 
quedarán abiertas hasta las 17:00 horas 
del jueves 9 de abril, en la Secretaría de 
Cultura, ubicada en Isidro Huarte 545, 
colonia Cuauhtémoc, en Morelia, en la 
Dirección de Formación y Educación, 
o electrónicamente  en http://www.
encuentrodiversidadcultural.org.mx  
Para obtener mayor información favor 
de comunicarse al teléfono 01(443) 3 
22 89 00 extensiones 161 y 120.

-El Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, a través de la Dirección 
General de Culturas Populares, 
convoca al 13 Premio Nezahualcóyotl 
de Literatura en Lenguas Mexicanas 
2014,  en las categorías de Narrativa 
gráfica y escrita. Podrán participar los 
escritores indígenas nacidos en México, 
hablantes de cualquiera de las lenguas 
indígenas nacionales, sin importar su 
lugar de residencia; mayores de 18 años, 
que presenten una obra literaria inédita. 
Las personas interesadas en participar 
deberán dirigir sus trabajos a la Dirección 
General de Culturas Populares, ubicada 
en Avenida Paseo de la Reforma 175, 
piso 12, colonia Cuauhtémoc, delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, 

código postal 06500. La recepción de los 
trabajos cerrará el 11 de julio de 2014. 

 Mayores informes al teléfono 
01 (55) 4155 0200 extensión 
9152 y 9364. Correos electrónicos:
premioneza@conaculta.gob.mx www.
culturaspopulareseindigenas.gob.mx/
premioneza

 www.conaculta.gob.mx www.
mexicoescultura.com

-Con el fin de propiciar un espacio 
del más alto nivel académico y fomentar 
la creación musical con nuevas 
tecnologías, la Secretaría de Cultura 
del Estado de Michoacán, a través del 
Centro Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras  en colaboración con el 
Festival Internacional Cervantino, y 
el Consejo para la Cultura y las Artes 
de Nuevo León, convoca a participar 
del Programa de Fortalecimiento para 
Jóvenes Compositores en el Área de 
Música Electroacústica “Prácticas de 
Vuelo 2014”, que en su octava edición 
ofrecerá cursos, tutorías y actividades 
académicas para apoyar los procesos 
creativos de los jóvenes seleccionados. 

El programa “Prácticas de Vuelo 
2014” es un espacio de creación, 
reflexión y desarrollo profesional que 
vincula el uso de las nuevas tecnologías 
con la creación musical. Para conocer 
más información y materiales de las 
ediciones anteriores visita http://goo.
gl/QqkaoX. Consulte la convocatoria 
completa en http://goo.gl/bj7Eab 

-La Coordinación Nacional de Teatro 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 
coordinación con institutos y secretarías 
de Cultura, y centros culturales de 10 
estados de nuestro país, entre ellos la 
Secretaría de Cultura de Michoacán, 
emitió la convocatoria para integrar la 
programación del 10 Festival Teatro a una 
sola voz--�- Festival de Monólogos. La 
convocatoria para el proceso de selección 
para conformar la programación de 
2014 está abierta a todas las compañías 
de teatro del país que deseen proponer 
trabajos escénicos en los que intervenga 
un solo actor. La fecha límite de 
inscripción y recepción de materiales 
será el 5 de marzo. Para obtener mayor 
información los postulantes pueden 
comunicarse al teléfono 01 55 52 
83 46 00 extensiones 4116, 4114 y 
4150. El formato de inscripción puede 
descargarse de la dirección electrónica 
www.teatro.bellasartes.gob.mx o www.
festivaldemonologos.blogspot.com y 
deberá enviarse al correo electrónico 
registro.teatroaunasolavoz@gmail.com 

-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 (H)acercArte, 
proyecto que comprende los siguientes 
talleres: 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 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. 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 2013-2014 que, 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 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. 
Secretaría de Cultura 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.com   

-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

-El Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, a través de la Dirección General 
de Culturas Populares y la Secretaría 
de Cultura del Estado de Michoacán, 
convocan a grupos interesados en recibir 
apoyo económico para desarrollar 
un proyecto cultural que fortalezca la 
identidad y procesos culturales de sus 
comunidades, en los espacios geográficos 
y simbólicos donde se llevan a cabo, a 
participar en el Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC). Vigencia de la convocatoria 
del 16 de febrero a las 15:00 horas del 
28 de abril de 2014.

Consulte las bases en: 
h t t p : / / w w w .

culturaspopulareseindigenas.gob.
mx/cp/pdf/2014/DGCP_PACMyC_
2014-1.pdf  o contactando a la Unidad 
Regional Michoacán de Culturas 
Populares en pacmyc.michoacan@gmail.
com  Facebook: Pacmyc Michoacán. 
Oficinas en Morelia: Calle Dr. Miguel 
Silva 387-5, Centro Histórico, Morelia, 
Michoacán. Tel. 01 (433) 3178300



Morelia, Mich.,  Marzo  1°  del  2014 4

(FECHA -14)
(INFANTIL GRUPO 1)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
1 ALFA VS ARRIAGA RIVERA U.D.C 6 09:00

CANARIOS VALLADOLID VS ANAG JRS. PIERDE CANARIOS VALLADOLID-102
2 COL. GUADALUPE VS A. PACHUCA MORELIA U.D.C 5 09:00
3 CHIVAS JUAREZ VS DEP. MORELIA 81 U.D.C 4 09:00
4 COLECTIVO RUTA GRIS VS DEP. GENESIS F. CERDA L 09:00
5 CRT MORELIA VS DELFINES DE MORELIA A.G LOPEZ 09:00

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

6 DEP. STASPE VS DEP. MORELOS U.D.C 12 09:00
7 ESC. FUTBOL CECUFID VS REAL SANTIAGUITO U.D.C 11 09:00
8 ESC. FUTBOL GESTAL VS TUZOS MORELIA U.D.C 7 09:00
9 ESTUDIANTES MORELOS VS TENENCIA MORELOS U.D.C 19 11:00

10 EUROCDCCAD VS TAURO U.D.C 2 09:00
11 LOBOS MORELIA VS SUEUM U.D.C 14 09:00

DESCANSA VS SALESIANO

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

12 ABARROTES LA VIOLETA VS CAJA COL. OBRERA U.D.C 8 09:00
13 CHIVAS JUAREZ VS ATL. ESPAÑOL A.G LOPEZ 11:00
14 CRT MORELIA VS ALFA U.D.C 1 09:00

DESCANSA VS VALLADOLID PIERDE VALLADOLID-102
15 DEP. GENESIS VS ESC. FUTBOL MANCHESTER U.D.C 13 09:00
16 EL PATO VS COL. GUADALUPE U.D.C 3 09:00

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

17 DEP. MORELOS VS EST. DE MORELOS U.D.C 6 11:00
18 SUEUM VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 2 11:00
19 TENENCIA MORELOS VS ESC. FUTBOL CECUFID U.D.C 13 11:00

SALESIANO VS EUROCDCCAD PENDIENTE DE JUGAR
20 TUZOS MORELIA VS TAURO U.D.C 1 11:00

ZORROS DE UMSNH VS CANARIOS VALLADOLID PIERDE CANARIOS VALLADOLID -102

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

ALFA VS CANARIOS VALLADOLID PIERDE CANARIOS VALLADOLID-102
21 COL. GUADALUPE VS BRASIL U.D.C 14 11:00
22 CHIVAS JUAREZ VS A. PACHUCA MORELIA F. CERDA L 11:00
23 CRT MORELIA VS ESC. FUTBOL MANCHESTER U.D.C 11 11:00
24 DELFINES DE MORELIA VS EL PATO U.D.C 12 11:00
25 DEP. LOBOS VS DEP. MORELOS U.D.C 10 11:00

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

26 ESC. FUTBOL CECUFID VS LOBOS MORELIA U.D.C 4 11:00
SALESIANO VS H2O PENDIENTE DE JUGAR

27 SUEUM VS EUROCDCCAD U.D.C 5 11:00
28 TAURO VS EST. DE MORELOS U.D.C 8 11:00
29 TUZOS MORELIA VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 7 11:00

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

ABARROTES LA VIOLETA VS CANARIOS VALLADOLID PIERDEN LOS DOS-102
COL. GUADALUPE VS CAJA COL. OBRERA PIERDE CAJA COLONIA OBRERA-102

30 CHIVAS JUAREZ VS ALFA U.D.C 38 12:30
31 RUTA GRIS VS DEP. LOMA COLORADA U.D.C 30:B 10:15
32 CRT DE MORELIA VS DEP. LOBOS U.D.C 30:A 10:15
33 DELFINES DE MORELIA VS DEP. GRAL. ANAYA U.D.C 30:A 11:30

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

34 EL PATO VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 30:A 12:30
35 EST. DE MORELOS VS ESC. FUTBOL CECUFID U.D.C 30;B 11:30
36 EUROCDCCAD VS ESC. FUTBOL MANCHESTER U.D.C 40 10:15
37 H2O VS TUZOS MORELIA U.D.C 40 11:30
38 MORELOS FC VS TAURO U.D.C 40 12:30

SALESIANO VS SUEUM PENDIENTE DE JUGAR

(MINIPONYS)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ATLETICO ESPAÑOL VS CAJA COL. OBRERA PIERDE CAJA COL OBRERA-102
39 CHIVAS JUAREZ VS TUZOS MORELIA F.VALLEJO 10:15

CRT MORELIA VS TAURO PIERDE TAURO-102
40 DEP. LOBOS VS SUEUM F.VALLEJO 09:00

EL PATO VS SALESIANO PENDIENTE DE JUGAR
41 ESC. FUTBOL MANCHESTER VS H2O U.D.C 16:A 11:30
42 SAN ANGEL VS ESC. FUTBOL GESTAL F.VALLEJO 12:30

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

43 ALFA VS LOBOS MORELIA U.D.C B 03:36
44 CHIVAS JUAREZ VS EUROCDCCAD U.D.C B 11:30

CRT MORELIA VS DESCANSA
45 EL PATO VS CAJA COL. OBRERA U.D.C B 09:00

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

46 CRT MORELIA VS DE LASALLE U.D.C 3 11:00
DESCANSA VS CHIVAS JUAREZ
DEP. STASPE VS CETIS B PIERDE CETIS B-102
JALISCO VS CETIS A PIERDE CETIS A-102

47 LAGUNA VS ARRIAGA RIVERA U.D.C 19 09:00

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

CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2014.

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 10 HRS.

2 HALCONES PALLADIUM / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 10 HRS.

3 CENTRO SCT DE M. / GRUPO DE ORO FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

4 DVO RINCON / INDAPARAPEO U.D.C. 10 10 HRS.

5 JALISCO / FILCORSA U.D.C. 2 10 HRS.

6 LA ALDEA / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 10 HRS.

7 COCA COLA FANTA / SUEUM FURAMO 10 HRS.

8 ALVARO OBREGON / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COLONIA GUADALUPE / DVO LA PALMA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

10 DVO SANTIAGUITO / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.

11 UNIV. MICHOACANA / DE LASALLE LASALLE-DOS 10 HRS.

12 REFORMA / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 08 HRS.

13 REENCUENTRO / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

14 OVIEDO / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.

15 MORELIA DVO / DVO MADERO U.D.C. 7 10 HRS.

16 COCA COLA FANTA / SUEUM FURAMO 08 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

17 MATERIALES SAN JOSE / S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 10 HRS.

18 DE LASALLE / DVO GALEANA COPANDARO DE GALEANA 12 HRS.

19 ZORROS / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 37 12 HRS.

20 CRT DE MORELIA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 26 08 HRS.

21 VALLE REAL / STA MARIA U.D.C. 24 10 HRS.

22 TARIMBARO / COLEC. RUTA GRIS A.C FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

23 OVIEDO / HUIRAMBA U.D.C. 32 10 HRS.

24 SECCION 40 STPRM / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 10 HRS.

25 TAURO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 1 08 HRS.

26 AC. DE FUTBOL PACH. M / DVO TAPATIO U.D.C. 36 12 HRS.

27 VARSOVIA / TRES PUENTES U.D.C. 12 10 HRS.

28 SAN ANTONIO / DEPOR-F.C SAN ANTONIO 1 10 HRS.

29 PUEBLA / JESUS DEL MONTE U.D.C. 27 10 HRS.

30 GRUPO DE ORO / DVO AMATLAN U.D.C. 3 08 HRS.

31 HALCONES UVAQ / TIERRA CALIENTE U.D.C. 5 12 HRS.

32 DVO ZAPATA UNIV. / FELICITAS DEL RIO C U 4 10 HRS.

EST. DE MORELOS / DVO VOLTA P.E.DE MORELOS-294-296 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 DVO RINCON / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 10 08 HRS.

34 DVO UNION F.C / SUEUM C.U. PRINCIPAL 12 HRS.

35 AZTLAN / DVO GENESIS U.D.C. 34 12 HRS.

36 HOGAR DESCUENTO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 8 10 HRS.

37 LA GOLETA / DVO CARRILLO U.D.C. 14 10 HRS.

38 ARRIAGA RIVERA / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.

39 AGUILAS REALES / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.

40 ARGENTINA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 5 10 HRS.

41 CHIVAS ALIANZA / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

42 PARTIZAN / MORELIA CEFAR U.D.C. 35 12 HRS.

43 JALISCO / ALFA U.D.C. 4 08 HRS.

44 SUTIC / DVO CLAVIJERO U.D.C. 39 08 HRS.

45 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 33 12 HRS.

46 HALCONES PALLADIUM / BRASIL U.D.C. 9 08 HRS.

47 AYALA AUTOMOTRIZ / FILCORSA U.D.C. 36 10 HRS.

48 FEISER / FUTBOLMANIA U.D.C. 29 10 HRS.

49 PANIFICADORA ESTRADA / DVO GRAL ANAYA U.D.C. 6 08 HRS.

50 AARHUSKARLSHAMN / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

51 F.C PEÃ‘A BLANCA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 12 HRS.

52 VALLE REAL / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

53 FELICITAS DEL RIO / PALOS GARZA F.C U.D.C. 14 12 HRS.

54 FEISER / ALFA U.D.C. 29 08 HRS.

55 JARDINES DEL RINCON / REFORMA U.D.C. 13 12 HRS.

56 STA CECILIA / LA GOLETA U.D.C. 14 08 HRS.

57 DVO SAN MIGUEL / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.

58 REAL AZTECA / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

59 CAMERUN / PUMAS MORELIA U.D.C. 26 12 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

60 VISTA BELLA / SUTIC U.D.C. 32 12 HRS.

61 DVO KENIA / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 28 12 HRS.

DVO RINCON / CENTRO DE DIST EDIT. S.A P.D.RINCON-293-294-296-307-3360

62 LA ALDEA / ATAPANEO ATAPANEO 1 12 HRS.

DESCANSA / MAGISTERIO P.MAGISTERIO-293-294-296-307-3360

63 DVO ZIMPANIO / BRASIL ZIMPANIO 08 HRS.

64 ORO / COMER. CHUYINES U.D.C. 3 10 HRS.

65 DVO C.E.R. / REENCUENTRO U.D.C. 25 14 HRS.

66 PREF. SAN FERNANDO / UNIFORMES VP U.D.C. 23 12 HRS.

67 COLONIA GUADALUPE / TAURO A. GARCIA L. 08 HRS.

68 GRUPO DE ORO / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

69 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

70 JESUS DEL MONTE / JALISCO JESUS DEL MONTE 08 HRS.

DON BOSCO / DVO GALEANA P.DON BOSCO -293-294-2960

71 MATERIALES SAN JOSE / DVO UNION F.C U.D.C. 22 12 HRS.

72 PALMEIRAS / ARGENTINA U.D.C. 35 08 HRS.

73 DVO VOLTA / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 9 10 HRS.

74 DEPOR-F.C / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / ORO P.ATL VALLADOLID-102 0

75 ANAG / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 26 10 HRS.

DESCANSA / MORELIA CEFAR

76 DVO ZAPATA UNIV. / DVO VOLTA U.D.C. 25 10 HRS.

77 SITATYR / DVO RINCON U.D.C. 10 12 HRS.

78 ASTURIAS / DVO UNION F.C U.D.C. 11 08 HRS.

79 BARCELONA QUIROGA / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 08 HRS.

80 PALOS GARZA F.C / PARTIZAN U.D.C. 13 10 HRS.

81 JALISCO / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 19 08 HRS.

82 CRT DE MORELIA / DVO LA PALMA LA PALMA 10 HRS.

83 ALFA / DVO TRINCHERAS U.D.C. 22 10 HRS.

Partido Abierto Entre 
Chiapas y León en La Selva
* Ambos equipos buscarán seguir escalando peldaños para ubicarse en zona de Liguilla.

El partido entre Jaguares y León 
de la Jornada 9 promete ser un 
buen espectáculo. Los chiapanecos 
llegan inspirados al cotejo luego de 
obtener un triunfo la semana pasada, 
mientras que los Esmeraldas quieren 
seguir escalando peldaños en la 
Tabla General y comenzar a tomar 
regularidad. 

Para los de La Selva, ganar el 
próximo sábado significará acortar 
distancias con Chivas en la tabla 
porcentual, que en estos momentos, 
sólo le saca cinco puntos de 
diferencia, además de afianzarse en 
zona de clasificación. 

Ambos equipos llegan parejos en 
la cuestión numérica, ya que Jaguares 
es octavo general con 11 puntos, 
mientras que  León tiene las mismas 
unidades, aunque es séptimo por 
tener mejor diferencia de goleo. 

La escuadra que dirige Sergio 
Bueno derrotó a Xolos de Tijuana 
a domicilio por 3-0, mientras que 
los de Gustavo Matosas golearon a 
Santos 4-2, es decir, ambos equipos 
encontraron el gol, y por ende, se 
espera un duelo abierto. 

“Será un buen partido, nosotros 
queremos afianzarnos, estar arriba, 
vamos poco a poco encontrando 

mejores resultados y queremos seguir 
por ese camino”, expresó el técnico 
de Jaguares. Este partido se llevará a 
cabo este sábado 1 marzo a las 21:00 
horas en el Estadio Víctor Manuel 
Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México.

No Estamos al 
Cien por Ciento: 

Carlos Fierro

El delantero del Guadalajara, Carlos 
Fierro, quien a ultimas fechas se ha visto 
reubicado como volante por derecha en 
el esquema de José Luis Real, reconoció 
que en Chivas no están aún a tope 
futbolístico ni de su capacidad dentro del 
campo, cuando el torneo está llegando a 
la mitad.

El sinaloense expuso que Chivas no 
está tan mal, pero debe mejorar en lo que 
viene para el cuadro rojiblanco.

“Siempre estamos en proceso de 
mejorar, no estamos al 100 por ciento para 
nada pero sí con muchas ganas de seguir 
ganando los partidos, seguir mejorando 
cada día en cada entrenamiento, estamos 
en un proceso de mejoría y de aprender. 
No estamos al 100 por ciento, pero 
tampoco estamos en un 10 por ciento 
de nuestra capacidad, creo que el equipo 
ha venido haciendo buenos partidos, el 
partido pasado se hizo muy buen trabajo, 
desgraciadamente nos meten un gol en 
los minutos finales pero no estamos tan 
mal, yo me refiero al proceso de mejoría, 
estamos bien, pero todavía nos falta un 
poquito mas”, expresó el delantero.

En un trabajo de autocrítica, también 
admitió que le hace falta mejorar su 
labor de desequilibrio con la pelota en 
los pies.

“Reconozco que me ha faltado dar 
mejores actuaciones, mejores centros, ser 
mas descarado, pero he tratado de hacerlo, 
no te digo que he hecho al 100 por ciento 
todas las cosas, pero sí me comprometo 
a cada partido tratar de hacer lo mejor”, 
expresó.

Finalmente, no ocultó su molestia 
por la forma en que Guadalajara perdió 
la oportunidad de sumar en Toluca, el 
fin de semana anterior, donde el equipo 
mostró que le podía pelear por momentos 
a los Diablos, aunque a final de cuentas 
perdieron el encuentro.
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84 MAGISTERIO / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 12 HRS.

85 MATERIALES SAN JOSE / ATLAS 2021 U.D.C. 36 14 HRS.

86 TAURO / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 1 14 HRS.

87 VARSOVIA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 12 HRS.

88 PREF. SAN FERNANDO / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 10 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

89 VALLE REAL / CTRO. ORTOPED. MARCOS U.D.C. 35 14 HRS.

90 ATLETICO ESPAÃ‘OL / COMER. CHUYINES ATAPANEO 1 08 HRS.

EST. DE MORELOS / DVO TORINO P.E DE MORELOS-103-E 0

91 STA MARIA / PUMAS MORELIA U.D.C. 24 12 HRS.

92 RESINAS SINTETICAS / HALCONES DE SAN JOSE RESINAS 08 HRS.

93 BUENA VISTA / ATAPANEO BUENAVISTA 10 HRS.

94 SUTIC / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 10 HRS.

95 SAN ANTONIO / CHIVAS ALIANZA SAN ANTONIO 1 12 HRS.

96 SAN ISIDRO / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 34 08 HRS.

DVO ITZICUARO / ALIANZA P.ALIANZA-102 0

DON BOSCO / DVO VIVERO P. LOS DOS-103-E 0

97 ORIZABA / TIGRES F.C U.D.C. 34 14 HRS.

98 OVIEDO / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.

VISTA BELLA / ASTROS LOMA BONITA P.VISTA BELLA-102 0

99 DVO EJIDAL 3 PUENTES / REFORMA U.D.C. 35 10 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

100 CHIVAS JUAREZ / HALC. DE BUENA VISTA HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.

101 CRT DE MORELIA / DVO LOPEZ FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

102 ATRAV / CURT. DE TEREMENDO U.D.C. 33 14 HRS.

DESCANSA / ALFA

103 DVO OLIMPICO / VALLE REAL U.D.C. 3 12 HRS.

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

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

106 DVO COLINAS / PARTIZAN INDECO 1 14 HRS.

107 MORELIA DVO / SITATYR U.D.C. 7 12 HRS.

108 STA CECILIA / FEISER U.D.C. 29 12 HRS.

109 REFORMA / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.

110 DVO RINCON / SAN ANGEL U.D.C. 11 12 HRS.

111 SUTIC / CRUZ AZUL U.D.C. 27 12 HRS.

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

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

A.D.S.E.M.A.C / STA MARIA P.ADSEMAC-103-E 0

113 HOGAR DESCUENTO / PUEBLA U.D.C. 27 08 HRS.

114 UNIFORMES VP / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.

115 DVO TAPATIO / AZTLAN U.D.C. 39 12 HRS.

116 DVO TRINCHERAS / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 10 HRS.

117 REAL SAN LUIS / ZORROS U.D.C. 32 08 HRS.

118 PANIFICADORA ESTRADA / JUVENTUD U.D.C. 36 08 HRS.

119 MORELIA CEFAR / JALISCO U.D.C. 23 10 HRS.

120 REAL SANTIAGUITO / SITSSMO PREP. VALLADOLID 10 HRS.

121 BARCELONA QUIROGA / DVO LA PALMA LA PALMA 08 HRS.

122 SEMACM / GAS EXPRESS NIETO RETAJO-3 10 HRS.

123 LA ALDEA / DVO CARBAJAL U.D.C. 19 12 HRS.

TIGRES F.C / DVO LA HUERTA P.LOS DOS.P.P.P-102 0

124 TAURO / ATAPANEO ATAPANEO 2 10 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

125 DVO GENESIS / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 28 14 HRS.

DVO VIVERO / FELICITAS DEL RIO P.DVO VIVERO-103-E 0

126 DVO GRAL ANAYA / STA MARIA U.D.C. 24 08 HRS.

127 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 12 HRS.

128 DVO ZAPATA UNIV. / ORIZABA U.D.C. 25 08 HRS.

129 ESC. DE FUTBOL GESTALT / INDEPENDIENTE U.D.C. 5 08 HRS.

130 STA CECILIA / ATAPANEO ATAPANEO 2 12 HRS.

131 DVO UNION F.C / ALFA U.D.C. 22 08 HRS.

132 HOGAR DESCUENTO / CRT DE MORELIA U.D.C. 33 10 HRS.

133 COLONIA GUADALUPE / SUEUM A. GARCIA L. 12 HRS.

134 LA ALDEA / JALISCO U.D.C. 2 12 HRS.

135 UNIV. MICHOACANA / AC. DE FUTBOL PACH. M C.U. ESTADIO 12 HRS.

136 TARIMBARO / ATLETICO ESPAÃ‘OL TARIMBARO 1 12 HRS.

TAURO / DVO KENIA P.DVO KENIA-103-E 0

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

137 DVO TRINCHERAS / JESUS DEL MONTE U.D.C. 23 14 HRS.

138 ATRAV / DVO KENIA A. GARCIA L. 14 HRS.

139 ATAPANEO / LA ALDEA ATAPANEO 2 08 HRS.

140 ATLETICO ESPAÃ‘OL / CAMERUN U.D.C. 12 08 HRS.

ASTURIAS / A.D.S.E.M.A.C P.ADSEMAC-103-E 0

ALFAREROS DE CAPULA / DESCANSA

141 ASTROS LOMA BONITA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 23 08 HRS.

142 RESINAS SINTETICAS / REAL AMBIENTAL MICH RESINAS 12 HRS.

143 HOGAR DESCUENTO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

144 CARNICERIA SILVA / ALFA U.D.C. 14 16 HRS.

145 COLEC. RUTA GRIS A.C / CARNICERIA MAYO FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

DESCANSA / VARSOVIA

146 PALOS GARZA F.C / DVO LOPEZ U.D.C. 22 16 HRS.

147 DVO OLIMPICO / TRES PUENTES U.D.C. 9 16 HRS.

148 SECCION XX1 SNTSA / VASCO DE QUIROGA FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

149 GRUPO DE ORO / REAL SAN LUIS U.D.C. 36 16 HRS.

150 S.T.I.R.T / REAL PORVENIR U.D.C. 29 16 HRS.

151 CRT DE MORELIA / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.

152 ORIZABA / CRUZ AZUL U.D.C. 28 14 HRS.

153 NUEVO REFORMA / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.

154 S.T.A.S.P.E / HURACAN U.D.C. 29 14 HRS.

155 ANAG / DVO TAPATIO U.D.C. 39 16 HRS.

156 DVO ZAPATA UNIV. / REAL METROPOLITANO U.D.C. 34 16 HRS.

157 JALISCO / BRASIL U.D.C. 5 16 HRS.

158 ATL. MILLONARIOS F.C / TIERRA CALIENTE INDEPENDIENTE 14 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

159 DVO LOPEZ / PUMAS MORELIA U.D.C. 22 14 HRS.

160 DVO FOVISSSTE MORL. / DVO RINCON LA VIOLETA B 16 HRS.

161 SAN ISIDRO / SITATYR U.D.C. 26 16 HRS.

162 DVO S.T.A.S.P.E / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 4 16 HRS.

163 SECCION 40 STPRM / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

164 COLONIA GUADALUPE / VASCO DE QUIROGA A. GARCIA L. 16 HRS.

165 SUEUM / ARRIAGA RIVERA C.U PRINCIPAL 16 HRS.

166 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO LA PALMA LA PALMA 16 HRS.

167 INDAPARAPEO / CRT DE MORELIA U.D.C. 37 16 HRS.

168 TAURO / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 1 16 HRS.

169 INDEPENDIENTE / DVO ACUITZIO INDEPENDIENTE 16 HRS.

EST. DE MORELOS / RESINAS SINTETICAS P.E DE MORELOS-103-E 0

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

170 DVO SAN MIGUEL / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 12 14 HRS.

171 CURT. DE TEREMENDO / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 3 16 HRS.

172 HUIRAMBA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 4 14 HRS.

173 DVO FOVISSSTE MORL. / OVIEDO U.D.C. 32 16 HRS.

174 REAL AZTECA / REAL PORVENIR U.D.C. 27 14 HRS.

175 JALISCO / SITATYR U.D.C. 2 16 HRS.

ALIANZA / ATLETICO P.ALIANZA-102 0

176 BUENA VISTA / CRT DE MORELIA U.D.C. 13 14 HRS.

177 DVO ITZICUARO / LOS AMIGOS S.T.I.R.T ITZICUARO 16 HRS.

178 TECNOLOGICO / FILCORSA TECNOLOGICO 1 16 HRS.

REAL AMBIENTAL MICH / DON BOSCO P.DON BOSCO -103-E 0

179 STA MARIA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 16 HRS.

BARCELONA QUIROGA / DVO VIVERO P.DVO VIVERO-103-E 0

180 ALFA / FUTBOLMANIA U.D.C. 34 14 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

181 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO ACUITZIO TECNICA 13 LA HUERTA 16 HRS.

182 PUEBLA / CARNICERIA MAYO UNIV INTERN JEFFERSON 16 HRS.

183 DVO S.T.A.S.P.E / MORELIA DVO U.D.C. 7 16 HRS.

184 TAURO / S.T.A.S.P.E U.D.C. 1 14 HRS.

185 MAGISTERIO / LA ALDEA U.D.C. 24 16 HRS.

186 COLEGIO DE BACHILLERES / SAN PIO X FURAMO 14 HRS.

187 UNIFORMES VP / AZTLAN U.D.C. 27 16 HRS.

188 HOGAR DESCUENTO / VISTA BELLA U.D.C. 8 16 HRS.

189 DVO GALEANA / STA CECILIA COPANDARO DE GALEANA 16 HRS.

190 ORIZABA / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.

191 JESUS DEL MONTE / CRUZ AZUL JESUS DEL MONTE 16 HRS.

192 COLONIA GUADALUPE / NUEVO REFORMA A. GARCIA L. 14 HRS.

193 SUEUM / PALMEIRAS C.U. PRINCIPAL 14 HRS.

194 DE LASALLE / SUTIC LASALLE 1 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

195 GUADALAJARA / TAURO LA VIOLETA B 14 HRS.

196 TRES PUENTES / FELICITAS DEL RIO RETAJO-3 16 HRS.

197 ATAPANEO / JALISCO U.D.C. 19 14 HRS.

198 CTRY LAS HUERTAS / ALFA VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

199 DVO S.T.A.S.P.E / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

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

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

200 OVIEDO / DVO ZIMPANIO U.D.C. 33 16 HRS.

DESCANSA / DVO S.T.A.S.P.E

201 ATAPANEO / GRUPO PAPL. SCRIBE TECNICA 13 LA HUERTA 14 HRS.

202 AMERICA / CRT DE MORELIA U.D.C. 37 14 HRS.

203 RESINAS SINTETICAS / JALISCO U.D.C. 7 14 HRS.

204 DVO FOVISSSTE MORL. / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 32 14 HRS.

205 SECCION XX1 SNTSA / DON BOSCO U.D.C. 36 14 HRS.

206 TARIMBARO / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 13 16 HRS.

207 DVO AMATLAN / REAL PORVENIR U.D.C. 23 16 HRS.

208 SAN ANGEL / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 6 16 HRS.

209 DVO LA HUERTA / SUEUM C.U ESTADIO 14 HRS.

210 LAGUNA / AGUILAS REALES U.D.C. 19 16 HRS.

211 CENTRO SCT DE M. / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 14 HRS.

212 LA ALDEA / ANAG U.D.C. 39 14 HRS.

213 DVO ACUITZIO / NUEVO REFORMA ACUITZIO 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

214 DVO CARRILLO / DVO TORINO U.D.C. 12 16 HRS.

215 DVO OLIMPICO / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 9 14 HRS.

216 RESINAS SINTETICAS / ATLETICO ESPAÃ‘OL RESINAS 16 HRS.

217 ATLETICO VALLADOLID / FELICITAS DEL RIO RETAJO-3 14 HRS.

218 DVO ITZICUARO / TRES PUENTES ITZICUARO 14 HRS.

219 DVO RINCON / BRASIL U.D.C. 10 16 HRS.

220 SAN ANGEL / LA VENADITA U.D.C. 6 14 HRS.

221 CRT DE MORELIA / DVO COLEZA COLEZA 16 HRS.

222 ORO / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 14 HRS.

223 TARIMBARO / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.

224 S.T.A.S.P.E / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

225 OVIEDO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 26 14 HRS.

226 REAL SAN LUIS / PALMEIRAS U.D.C. 25 16 HRS.

227 MONTERREY A.C / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 14 HRS.

228 CTRY LAS HUERTAS / AGUILAS REALES U.D.C. 3 14 HRS.

229 ATLETICO / GUADALAJARA U.D.C. 11 14 HRS.

Llamada de 
Emergencia 
en el Puerto

Dos equipos de capa caída chocarán 
en busca de redireccionar su andar en 
el Clausura 2014 y mejorar lo que han 
hecho hasta el momento. Los Tiburones 
Rojos para salir de la zona roja del 
descenso, donde se metieron tras perder 
los últimos cinco juegos, y los Xolos para 
regresar a la victoria y empezar a ponerle 
fin a la irregularidad que han mostrado 
en la campaña.

A Veracruz, que no ha encontrado la 
fórmula en José Luis Sánchez Sola para 
sumar, le urge sacar puntos de este partido 
en el Estadio Luis “Pirata”, Fuente, ya 
que de no hacerlo, y combinado con un 
triunfo del Atlante, caería hasta el último 
lugar de la Tabla Porcentual.

Del otro lado el equipo de la frontera, 
que suma dos jornadas sin ganar y no ha 
podido triunfar fuera de casa, necesita 
las tres unidades para darle credibilidad 
al proyecto liderado por César Farías, 
el cual ha resaltado por las altas, bajas 
y los resultados contrastantes que ha 
tenido en las primeras ocho fechas de la 
temporada.

La historia entre ambas escuadras 
es joven, ya que su enfrentamiento del 
pasado Apertura 2013 es hasta ahora 
el único referente entre las dos. En ese 
partido el conjunto rojinegro se apuntó 
la victoria con una goleada de 3-0 en el 
Estadio Caliente. Será la primera visita de 
Tijuana al puerto jarocho.

Pumas y 
Tuzos, con la 
Cara en Alto

Metidos en el tercero y cuarto de 
la Tabla General, Pumas y Pachuca se 
encuentran en una posición muy diferente 
a la que se encontraron el torneo pasado, 
cuando llegaron a la Jornada 9 estrenando 
Director Técnico y hundidos en una crisis 
que los tenía en los últimos lugares de la 
clasificación.

Hoy es diferente ya que llegarán 
dentro de los primeros lugares buscando 
escalar posiciones para mantenerse y no 
alejarse de su principal objetivo que es 
la calificación a la Liguilla, instancia en 
donde no se mete la escuadra hidalguense 
desde hace tres campañas. La última vez 
que disputó una Fase Final fue en el 
Clausura 2012.

Poco a poco y después de la victoria 
ante el América de la semana pasada, el 
proyecto de José Luis Trejo con el cuadro 
felino ha ido cobrando credibilidad 
entre su afición, misma que no los ha 
visto caer en las últimas cinco fechas del 
campeonato, logrando cuatro triunfos y 
un empate.

En los últimos 10 enfrentamientos 
entre ambas escuadras la balanza se 
mantiene equilibrada con tres triunfos 
por bando y cuatro empates. Además que 
el partido enfrentará a los dos técnicos que 
le dieron los últimos dos campeonatos de 
Liga al conjunto de la Bella Airosa. José 
Luis Trejo en el Clausura 2006 y Enrique 
Meza en el Clausura 2007.
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230 REAL AZTECA / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 24 14 HRS.

EST. DE MORELOS / TECNOLOGICO P.E DE MORELOS-103-E 0

PREMIER

/ CANCHA HORA

231 ALVARO OBREGON / AMERICA ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

232 JALISCO / REAL SAN LUIS U.D.C. 2 14 HRS.

233 DVO RINCON / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 10 14 HRS.

234 TECNOLOGICO / ARGENTINA U.D.C. 25 14 HRS.

235 GUADALAJARA / SUTIC U.D.C. 5 14 HRS.

236 C.B.T.A 7 / REAL METROPOLITANO C.B.T.A   7 16 HRS.

DESCANSA / SAN PIO X

237 DVO COLEZA / CRT DE MORELIA COLEZA 14 HRS.

238 LAGUNA / OVIEDO U.D.C. 8 14 HRS.

239 ABARROTES LA VIOLETA / LA VENADITA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

240 LA ALDEA / ATLAS 2021 U.D.C. 14 14 HRS.

241 SAN ANGEL / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.

242 ATAPANEO / ANAG ATAPANEO 2 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

Este 2014, 900 mil beneficiarios del 
Seguro Popular deberán renovar la 
póliza de afiliación, con el fin de que la 
entidad logre un padrón de beneficiarios 
de 2.4 millones, lo que representará 
alrededor de 4 mil millones de pesos 
para inversión en salud emanados de 
la federación y el Estado, a través de 
este programa.

Aún con la oposición de un grupo 
magisterial es obligación de la autoridad 
aplicar la reforma educativa y las 
acciones de la autoridad en la materia 
se deberán analizar conforme se vayan 
dando los hechos, afirmó el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias

Con el desarrollo de proyectos 
de investigación, participación de 
estudiantes de servicio social y la oferta 
de nuevos programas de la UMSNH, 
tendrá presencia en el proyecto integral 
que dirigirá la federación para detonar 
la zona de Tierra Caliente, manifestó 
Salvador Jara Guerrero

Pérdidas de entre 150 pesos y dos mil 
250 pesos registran productores de 
maíz en Michoacán por cada tonelada 
obtenida, debido a que los costes de 
producción para la generalidad de los 
campesinos son superiores a los precios 
de venta, deploró Roberto Carlos López 
García

La toronja michoacana está libre de
la presencia de Huang Long, mejor
conocido como enfermedad del brote
amarillo o dragón amarillo, mencionó
Maricruz Campos Díaz presidenta de la
Fundación Juan Villareal y productora de
toronja, pese a que sí se han registrado
daños en cultivos de limón. 

El secretario de Desarrollo Rural del 
Estado, Ramón Cano Vega, informó que 
desde tiempos ancestrales, en la época 
invernal, biológicamente los productores 
agrícolas disminuyen su producción, 
debido a las bajas temperaturas y a la 
poca disponibilidad de agua, aunado 
a esto, la alta demanda por la gran 
cantidad de fiestas desemboca en el 
alza de los precios

La Proam, iniciará en marzo cursos de 
capacitación al personal de la Dirección 
de Recursos Naturales y Normatividad 
Ambiental, con el objetivo de trabajar 
coordinadamente en trabajos de 
verificación y auditorías ambientales.

Es necesario crear una ley que estipule 
un tabulador de salarios y prestaciones 
de los presidentes municipales de 
Michoacán para evitar abusos, señaló 
el dirigente del PAN, Miguel Ángel 
Chávez

El dirigente estatal del PRD, Víctor 
Manuel Báez Ceja, recalcó que aun 
cuando el instituto político está a la 
espera de que el CEN apruebe la 
convocatoria de la renovación de los 
órganos de dirección, cumplirá con el 
periodo que culmina el 6 de marzo.

No hay capacidad suficiente en la ASM
para aplicar auditorias para verificar
que se ejerzan correctamente los 45.5
mmdp que anunció el presidente Enrique
Peña Nieto, en su visita al estado, por
lo que parte de la fiscalización de esos
recursos federales serán auditados por
la ASM informó su titular José Luis López
Salgado.-

El Alamo Dome, Escenario 
Consentido de Chávez Jr.

El 1 de marzo, Julio César Chávez 
Jr. enfrentará una prueba crucial para 
continuar su carrera.  En San Antonio, 
Texas el ‘Hijo de la Leyenda’ tendrá 
que demostrar con creces que su 
talento no se ha agotado y derrotar a 
un duro Brian Vera en una revancha 
que ha levantado polémica.

Chávez Jr. (47-1-1, 32 KO’s) 

venció en el primer duelo a Vera (23-
7-0, 14 KO’s) por decisión unánime; 
los jueces marcaron en sus tarjetas 
98-92, 96-94 y 97-93, apreciaciones 
que fueron abucheadas por el público 
que se dio cita en el StubHub Center 
de Los Ángeles en  septiembre del 
2013.

Ahora, ´cinco meses después, 

Chávez Jr. puede revertir esa imagen 
negativa que dejó en L.A., en un 
escenario como el Alamo Dome que 
le favorece históricamente, ya que 
nunca  ha perdido ningún combate 
en el recinto, e incluso, ́ Chávez padre 
tampoco conoció la derrota en San 
Antonio.

El 14 de abril del 2007, Chávez 
Jr. pisó por primera vez el Alamo 
Dome; el norteamericano Anthony 
Shuler fue su rival y no tuvo un reto 
digno, ya que lo noqueó apenas a los 
1:32 minutos del segundo asalto con 
tremendo derechazo.

Chávez Jr. regresaría tres años 
después al recinto texano, el irlandés 
John Duddy era un férreo púgil, 
fajador que nunca se dobló ante 
el castigo del mexicano. Al final, 
‘Julito’ se llevó el triunfo por decisión 
unánime y se adjudicó el cetro Plata 
de los Medianos versión CMB.

El púgil sinaloense ganaría el 
cetro absoluto Medio del CMB al 
alemán Sebastián Zbik en junio del 
2011. Pero un compatriota, Marco 
Antonio “Veneno” Rubio alzaría la 
mano para que Chávez le diera una 
oportunidad de contender por el fajín 
verde y oro.

El ‘Hijo de la Leyenda’ haría la 
segunda defensa de su cetro ante 
Rubio el 4 de febrero del 2012; tras 
un combate poco lúcido en técnica 
y movimientos, Chávez Jr. retuvo la 

corona Mediana ante el aplauso de 
miles de aficionados que se dieron cita 
para apoyar al mexicano.

POLÉMICO EMPATE DEL 
‘CÉSAR DEL BOXEO’ EN SAN 

ANTONIO
Por increíble que parezca, en 115 

combates, Chávez padre sólo peleó 
una vez en el hogar de los San Antonio 
Spurs, y fue ante el férreo Pernell 
Whitaker, quien fue medallista de 
Oro Olímpico en Los Ángeles 1984, 
además de poseer el cetro Welter del 
CMB.

Whitaker castigó incesantemente 
el rostro del “César del Boxeo”, jabs 
y ganchos a la zona hepática fueron 
constantes; Chávez Jr. Nunca pudo 
aterrizar contactos de intenso poder 
debido a la movilidad y rapidez del 

“Sweet Pee”.
Al termino de los 12 rounds, los 

jueces marcaron 115-113, 115-115 
y 115-115 para declarar en empate 
la pelea, sin embargo, la mayoría 
de los periodistas y publicaciones 
especializadas en boxeo vieron ganar 
a Whitaker por al menos dos rounds 
el combate.

Los 65 mil aficionados abuchearon 
a Chávez padre, en una de las escenas 
más extrañas en su carrera ya que 
siempre gozó de la simpatía de los 
fans en cualquier lugar donde se 
presentó.

Ahora, el Junior tiene la 
oportunidad de redimirse ante el 
público que una vez vio perder a su 
padre, y de revivir su carrera y camino 
por un título mundial en el 2014.
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realizado en el municipio de Ciudad Hidalgo, donde el legislador 
colocó la primera piedra para la construcción del auditorio del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF) para el cual gestionó 6 
millones de pesos, se dijo absolutamente convencido de que la única vía 
para la transformación social es la educación ya que solamente a través 
del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de pensamiento 
y reflexión, es como las mujeres y hombres pueden transformar 
Michoacán.

Silvano Aureoles, subrayó que uno de los principales retos que se ha 
planteado durante este año, es dar un mayor impulso a la educación 
en el estado, por lo que una de sus primeras acciones será mejorar 
las instalaciones de por lo menos 1000 escuelas en la entidad, “se 
necesita urgentemente fortalecer la capacidad y calidad educativa, no 
podemos seguir en la zozobra, en la incertidumbre, es solo un reflejo 
del debilitamiento de la capacidad institucional y gubernamental para 
atender las demandas sociales desde hace muchos años, lo que le ha 
permitido a poderes fácticos que operan al margen de la ley, tengan 
prácticamente secuestrado nuestro estado” y reiteró su llamado para 
que se levante un censo juvenil en Michoacán a fin de conocer los 
intereses y las actividades que realizan, para alejarlos de la tentación 
de participar el acciones ilícitas, lo cual se reforzará con programas 
masivos de cultura y deporte.

Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Lía Limón García, 
el mandatario estatal manifestó que en esos programas y acciones 
que se han venido realizando coordinadamente para recuperar la 
tranquilidad, se tiene como premisa la protección y el respeto a los 
Derechos Humanos.

En esta sesión, con la cual arrancan una serie de talleres en los demás 
estados del país, el jefe del Ejecutivo estatal, afirmó que desde el inicio 
de su mandato se ha emprendido la tarea permanente de impulsar en 
el Estado la implementación de la Reforma Constitucional en materia 
de Derechos Humanos, de junio de 2011. 

Ante estudiantes, académicos y representantes de organizaciones 
no gubernamentales, dijo que la reforma en mención ha permitido 
fundamentar la promoción de políticas públicas proactivas vinculadas a 
este tema y obliga a una mayor participación tanto de autoridades como 
de organizaciones de la sociedad civil y académica por su contenido, 
sentido y alcance, porque la aplicación de esta reforma es una prioridad 
en la construcción de un Estado más democrático e incluyente.

Consecuentemente dijo, se han realizado importantes esfuerzos 
para la consumación de esta reforma en la entidad para lo cual se 
ha estado en contacto permanente con las Comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humos, para coordinar el avance de la agenda 
en la protección y defensa de los derechos humanos, mientras que se 
ha mantenido comunicación con organismos de la sociedad civil para 
escuchar sus propuestas y atender sus demandas.

En la reforma, apuntó, se ordena que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar, respetar, 
proteger y promover los Derechos Humanos, no obstante, Fausto 
Vallejo reconoció que todavía se observa en algunos servidores públicos 
la falta de sensibilidad, compromiso y convicción de su obligatoriedad, 
“y eso no lo podemos permitir”.

Es por eso que -resaltó- la cultura de los Derechos Humanos debe 
permear en la administración pública en todos los niveles, “en el 
Ejecutivo estatal, continuaremos trabajando para que los Derechos 
Humanos tengan plena realidad política, social y jurídica como lo 
establece nuestra Constitución”.

También celebró la pluralidad participativa de los asistentes al foro, 
gracias a la cual, especificó, será posible consensar diversas opiniones 
para fortalecer la seguridad pública y la impartición de justicia con un 
enfoque de respeto a los Derechos Humanos.

A su vez, Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, consideró 
que es necesario que los ciudadanos conozcan y se apropien de este 
texto constitucional, y aseguró que esta sesión es parte de estrategia 
para el fortalecimiento de sus instituciones y reconstrucción del tejido 
social.

En este sentido, aseveró que los funcionarios públicos deben entender 
que el respeto a los Derechos Humanos es tarea de todos y se refleja 
en la labor diaria, al tiempo que expresó que es menester lograr una 
educación más equitativa para que todos niños y adolescentes tengan 
educación de mayor calidad. 

La funcionaria, quien acudió en representación de Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de Gobernación federal, reconoció al 
Congreso local por la aprobación de la Reforma Educativa en el Estado, 
porque esta acción también garantiza otros derechos.

“Cuentan con todo nuestro compromiso y apoyo para sacar adelante 
a la entidad” y felicitó a las autoridades y ciudadanos michoacanos por 
ser sede de la primera sesión itinerante que permitirá construir una 
sociedad de derechos.

A su vez, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, 
dijo que la Reforma Constitucional de 2011, incorpora el goce de 
los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en todos 
los tratados internacionales ratificados por México, lo que sin duda 
ha cambiado de manera profunda la forma de concebir, interpretar y 
aplicar dichos derechos en nuestro país.

“La magnitud de la misma ha sido tal, que el Sistema de las Naciones 
Unidas, mediante su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, calificó la reforma como el mayor avance en materia de 
Derechos Humanos en México, en los últimos 25 años”, subrayó.

Y destacó que hoy en día ningún estado que se precie de ser 
democrático puede alejarse del respeto, la promoción y la protección 
irrestricta de los Derechos Humanos por lo que el gobierno estatal 
ha comprometido todos y cada uno de sus esfuerzos de combate 
a la pobreza, con la convicción  de que la salud, la educación, la 
alimentación, el trabajo digno, la vivienda, el agua potable, pero sobre 
todo la paz y la tranquilidad son derechos que no podemos escatimar 
a los michoacanos y cuyo respeto absoluto da sustento a la labor de 
gobierno.

Asistieron a este inicio el presidente sustituto del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Gilberto Alejandro Bibriesca Vázquez; la presidenta 
de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, Miriam Cárdenas Cantú; la 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado,  Laura González Martínez; y el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano.

dicha Ley incluye que la Educación en el Estado será laica, gratuita, 
humanista, científica, así como universal, integral, democrática, nacional 
y de calidad, considerando al estudiante como persona indispensable 
dentro del proceso educativo en la entidad.

Asimismo subraya como una de las obligaciones del Estado, el 
respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho a la educación, 
evitando cualquier acto propio o de terceros que lo impidan. 

Ante ello, el Presidente del Congreso del Estado de Michoacán, 
Martínez Alcázar, reiteró que la educación será gratuita conforme 
a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siendo esta de calidad, impulsando el Servicio Profesional 
Docente y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, también 
con el propósito de permitir la innovación educativa del Sistema 
Educativo.

“Michoacán no puede seguir en rezago educativo, es nuestra 
responsabilidad como legisladores el aportar las herramientas 
necesarias, para que los estudiantes logren una calidad en la 
educación, que nos permita generar el desarrollo que Michoacán 
necesita”, indicó. 

En el mismo documento, se establece la creación de las escuelas 
para padres de familia, con el fin de concientizar a estos como 
principales responsables de educar. “Se promoverán las escuelas de 
tiempo completo, que deberán cumplir con un horario de ocho 
horas, agregando actividades artísticas y de activación física para 
los estudiantes”, mencionó.

En la armonización de la Ley, se establece un importante y 
amplio espacio a la participación social, creando consejos escolares, 
municipales y estatal de participación social.

El diputado panista, agregó que un gran logro que permitirá hacer 
más eficiente la educación en Michoacán, será la eliminación de las 
plazas automáticas, por lo que ahora solo podrán ser concursadas 
y podrán participar los egresados de instituciones y normales 
privadas.

“Ahora tendremos maestros evaluados, ya que se establecen 
mecanismos con incentivos y sanciones para los responsables de la 
educación de nuestros hijos”, refirió Martínez Alcázar.

Es importante destacar que dicha Ley considera el principio de 
gratuidad en la educación que imparta el Estado, clarificando y 
armonizando con la norma federal, especificando que las cuotas o 
aportaciones voluntarias que pidan las asociaciones de padres de 
familia no podrán ser condicionantes para la prestación del servicio, 
estableciendo la obligación de transparentar el manejo y destino de 
las mismas. 

Finalmente, el legislador michoacano de extracción panista, 
reiteró su compromiso para con la educación, y señaló que la actual 
legislatura seguirá impulsando la calidad en la educación, como una 
prioridad para la generación de oportunidades y desarrollo para los 
michoacanos.

encontradas de algunos sectores, 
pero estoy convencida de que los 
michoacanos no podemos ser 
rehenes de ningún grupo”.

Esta Ley de Educación 
armoniza el marco jurídico de 
la entidad con la legislación 
general en materia de evaluación 
educativa, servicio profesional 
docente y participación social, lo 
que permitirá brindar oxígeno al 
sistema educativo. 

De acuerdo a la diputada, 
al ser Michoacán parte de la 
federación, se deben acatar los 
lineamientos generales que se 
aplican en todos los estados del 
país, lo que además resulta un 
beneficio “si consideramos que el 
trabajo conjunto brinda mejores 
resultados y nuevas oportunidades 
de éxito”.

Explicó que a través de los 
Consejos de Participación 
Social, la ley hace énfasis en 
la responsabilidad que tienen 
los padres de familia respecto 
a la educación de sus hijos, 
participando activamente y 
coordinándose con los directivos 
para buscar formas que permitan 
mejorar el aprovechamiento 
escolar.

Así como también en la 
promoción de los valores, la 
seguridad en las escuelas, el 
impulso a la activación física, el 
consumo de alimentos saludables; 
además, para organizar eventos 

deportivos, actividades recreativas, 
artísticas y culturales.

De los Santos Torres apuntó 
que la ley recientemente aprobada 
se caracteriza principalmente por 
la participación de la sociedad civil 
en la educación, con el objetivo de 
lograr la integración de los padres 
de familia, directivos y maestros 
de una manera institucional 
y organizada, que permita la 
colaboración para lograr que la 
educación sea una herramienta 

para el bienestar de los alumnos 
a lo largo de su vida.

 Además, agregó la legisladora, 
se plantea incorporar la enseñanza 
del idioma inglés en los niveles 
de educación básica (preescolar, 
primaria, secundaria) con el 
propósito de formar estudiantes 
en condiciones de igualdad 
ante la globalización, así como 
reforzar la educación especial 
que se brinda a niños y niñas con 
discapacidad.



Aprehende PGJE a 
Drogadicto por Abuso Sexual
* Los agraviados son dos menores de edad.

Realiza PGJE Jornada de Prevención 
en el Instituto Michoacano de 

Ciencias de la Educación
Para combatir la incidencia 

delictiva y percances viales 
ocasionados por el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas, 
la Procuraduría General de 
Justicia realizó una jornada 
de prevención en el Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED) en esta 
ciudad.

Durante una actividad que 
se extendió por dos días, a 
la que asistieron más de mil 
alumnos y 18 docentes del 
plantel educativo, la directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la 
PGJE, Gabriela Díaz, reconoció 
que por la falta de precaución 
familiar y la imitación entre 
los jóvenes, los percances viales 
producidos por el consumo 
inmoderado de bebidas 
embriagantes se ha incrementado 
considerablemente en los últimos 
años, siendo los fines de semana 
y periodos vacacionales cuando 
se registran más incidentes de 
tránsito vehicular.

La funcionaria estatal agregó 
que con apoyo de personal de 
la Policía Federal, se impartió 

un ciclo de conferencias 
donde se abordaron temas 
como el Delito Cibernético 
y la Violencia en el Noviazgo, 
además de información sobre 
los mecanismos para interponer 
denuncias, con el fin de reforzar 
la cultura de la autoprotección.

Por su parte, el jefe del 
Departamento de Difusión 
Cultural del IMCED, Ángel 
Heredia Mena, celebró la 
realización de estas acciones 
en el plantel, ya que se han 
presentado sucesos lamentables 

donde algunos alumnos se han 
visto involucrados en accidentes 
vehiculares a causa del uso 
inmoderado del alcohol.

Por su parte, Karina Salazar 
y Julio César Heredia, ambos 
alumnos de la carrera de Psicología 
Educativa, reconocieron que 
estas dinámicas grupales son 
necesarias entre sus compañeros, 
ya que además que refuerzan 
sus conocimientos académicos, 
permiten formar multiplicadores 
para que el mensaje tengan más 
contundencia y vigencia.

Atropellan 
a Jornalero

Un jornalero que vino a esta localidad a trabajar en la Central de 
Abastos de la comunidad de Canindo, resultó gravemente herido al 
ser atropellado por un vehículo, el cual fue asegurado.

Se trata de Juan Luis Morales García de aproximadamente 25 años 
de edad, con domicilio conocido en la comunidad de El Ceñidor, 
perteneciente al municipio de Nueva Italia, quien fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja. 

Lo anterior se suscito la noche de este jueves en la carretera Zamora-
Carapan, justo a las afueras de la gasolinera de la comunidad de 
Chaparaco, donde elementos de vialidad aseguraron el auto responsable 
y a su conductor siendo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color 
blanco, con placas PRC-59-20 de Michoacán.

Una Persona Muerta y Otra 
Gravemente Herida Deja 

Accidente Automovilístico
La mañana de este viernes una persona perdió la vida y otra resultó 

gravemente herida, en la carretera que conduce al nuevo Recinto Ferial 
en su entronque con Avenida Alfredo Salce.

De acuerdo con la información, una mujer que circulaba en una 
camioneta CRV, marca Honda, sobre mencionada ruta, impactó a 
un vehículo Sentra, marca Nissan, en la parte del piloto, que salía del 
corralón de tránsito.

El hombre de 83 años que viajaba en el Sentra perdió la vida, 
mientras que la mujer que iba en la camioneta resultó gravemente 
herida, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital privado 
de la capital michoacana.

De acuerdo con los primeros peritajes, el varón salió sin precaución 
del corralón, por lo que la mujer ya no pudo detener la marcha de su 
unidad.

Elementos de la Policía Ministerial 
dieron cabal cumplimiento a una 
orden de aprehensión girada en 
contra de un presunto responsable 
de abuso sexual, quien cometió el 
ilícito en agravio de dos menores de 
edad que estaban bajo su custodia 
temporal.

El indiciado responde al nombre 
de José Luis C, de 39 años de 
edad, con domicilio en la colonia 
Solidaridad de esta ciudad, el cual fue 
detenido por encontrarse relacionado 
en el proceso penal número 8/2014 
del Juzgado Cuarto de lo Penal del 
distrito judicial de Morelia, según 

informó la Sección de Aprehensiones 
de la corporación, donde se precisó 
que inmediatamente fue recluido 
para quedar a disposición del órgano 
jurisdiccional.

La indagatoria del caso fue 
iniciada después de que la abuela 
de las menores presentó la denuncia 
correspondiente ante la Agencia del 
Ministerio Público Especializada en 
Delitos Sexuales de la PGJE, donde 
narró que sus nietas acudieron a su 
domicilio en busca de protección, 
ya que temían ser violentadas 
sexualmente por el concubino de su 
madre, quien aprovechó la ausencia 

de ésta para tocarlas lascivamente 
mientras dormían.

La señora explicó que su hija -
y madre de las pequeñas-, no está 
en su domicilio a causa de que se 
encuentra internada por alcoholismo 
en un centro de rehabilitación de 
esta capital; es por ello que ambas 
hermanas quedaron bajo el cuidado 

de José Luis, quien aprovechó esta 
circunstancia para abusar de ellas 
en distintas ocasiones, además de 
amenazarlas con hacerles daño 
cuando se percataron del ultraje de 
que eran víctima por la pareja de su 
mamá.

La fiscalía integró la averiguación 
previa penal del caso y ejercitó acción 

penal en contra del acusado, además 
de solicitar a la autoridad judicial 
competente la correspondiente orden 
de aprehensión. Al ser requerido por 
la Policía Ministerial, el presunto 
responsable reconoció los hechos 
delictuosos y dijo también ser adicto 
a la mariguana y otras sustancias 
tóxicas.

Abaten a “El Pantera” en la 
Sierra de la Tierra Caliente

Abatido a balazos al enfrentarse 
a un helicóptero artillado de las 
fuerzas federales, cayó quien fuera 
identificado por el Gobierno Federal 
como el jefe de plaza de Apatzingán, 
Francisco Galeana, alias ‘El Pantera’, 
según indicaron fuentes allegadas a 
la milicia.

En este tenor, se sabe que “El 
Pantera” se escondía en la sierra de la 
Tierra Caliente michoacana, entre los 
municipios de Tumbiscatío, Arteaga 
y Apatzingán, en las cercanías del 
poblado de Las Cruces, hasta donde 
llegó una aeronave que al parecer 
era de la Policía Federal, a la cual 
le dispararon Francisco Galeana y 
sus hombres, a decir de la fuente 
anónima.

De esta manera, durante la refriega 
habría sido muerto a tiros “El Pantera”, 
quien era buscado por la Federación, 
acusado de distintos delitos, entre ellos 
los de delincuencia organizada, tráfico 
de drogas y violación a la Ley Federal 

de armas de fuego y explosivos.
Con lo anterior, el Gobierno de 

la República demuestra una vez 
más que la estrategia de seguridad 
en Michoacán va en serio, pues en 

semanas atrás fueron capturados 
varios líderes criminales, entre ellos 
Dionisio Loya Plancarte, apodado “El 
Tío”, quien fue arrestado en la ciudad 
de Morelia.

Reportan Explosión 
en el Cuartel 

Militar de Zamora
Al menos una decena de elementos del Ejército resultaron 

lesionados la tarde de este viernes aparentemente al registrarse una 
explosión en el interior del cuartel militar ubicado en Zamora.

Los hechos se registraron al filo de las 15:20 horas cuando 
elementos castrenses pidieron el apoyo de todas las corporaciones 
de auxilio de Zamora, ya que en el interior del citado cuartel se 
encontraban varios elementos lesionados.

Al momento se registra una fuerte movilización por parte 
de los cuerpos de auxilio, así como de personal militar, ya que 
trasladan a los heridos al hospital regional para que reciban atención 
médica.

Las autoridades militares aún no han informado la causa de la 
explosión registrada en el interior del cuartel.


