
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16959
Sábado 26 de Julio de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Toman Protesta Integrantes de la 
Comisión de Gasto-Financiamiento
* El gobernador Salvador Jara solicitó a los servidores públicos mantener una 

coordinación permanente para hacer más eficientes las finanzas públicas.

Con el fin de coordinar y 
vincular las acciones de cada 
dependencia en cuanto a su 
gasto público, lo que conduzca a 
hacer más eficientes las finanzas, 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero tomó protesta a los 
nuevos integrantes de la Comisión 
de Gasto-Financiamiento del 
Gobierno del Estado.

Reunidos en Casa de Gobierno, 
los titulares de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, José 
Carlos Rodríguez Pueblita; de la 

Coordinación de Planeación para 
el Desarrollo, Alejandro López 
Cárdenas y de la Coordinación 
de Contraloría, Gabriel Joaquín 

Montiel Aguilar, rindieron 
protesta como parte de esta 
Comisión, de la cual es presidente 

Gobernador Registra Firma 
Electrónica Para Acceder a Recursos 
Para Contingencias Climatológicas

* Funcionarios de la Sedru se reunieron con el mandatario estatal para acceder a recursos del CADENA.

Siembran Arbol de 
la Paz y el Deporte

A 100 días de la celebración 
del  7º Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y el presidente de 
la Organización Internacional de 
Natación de Síndrome de Down 
(DSISO por sus siglas en inglés), 
Geoff Smedley, plantaron el 
árbol que simboliza la armonía 
y unidad con miras a esta justa 
internacional.

El Comité ejecutivo de la 
DSISO continua con actividades 
en la capital michoacana para 
avanzar en la organización del 
campeonato más importante 
para los nadadores con esta 
discapacidad donde, a decir 
de Geoff Smedley “veníamos 

con muchas preguntas y nos 
encontramos que en Morelia 
ya tenían respuestas para todas 
y hasta se nos adelantaron en 
atender detalles para hacer de 

este evento un éxito” y agregó 
que se siente complacido por 
la organización mostrada en 
el gobierno de Morelia para el 

Con el propósito de acceder 
a los recursos económicos del 
Componente de Atención 
a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero 
(CADENA), el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, se reunió 
con funcionarios de la Secretaría 

de Desarrollo Rural, para registrar 
su firma de manera electrónica.

Jara Guerrero se reunió con el 
secretario técnico de la SEDRU, 
Vidal Quintana Equihua y el 
subsecretario Eustolio Nava 
Ortiz, quienes acudieron con 
la representación del titular de 

Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez 
López, para estampar de manera 
electrónica su firma, la cual 
permitirá acceder a los recursos 
económicos del componente para 
atender a los productores que 
sufran afectaciones catastróficas 
por contingencias climatológicas 
en sus cultivos.

Cabe recordar que el 
Componente de Atención 

a Desastres Naturales en 
el Sector Agropecuario y 
Pesquero (CADENA), tienen la 
participación del 80 por ciento 
del Gobierno Federal, a través de 
la Delegación de SAGARPA en 
el estado, encabezada por Pedro 
Luís Benítez Vélez, y el 20 por 
ciento del Gobierno del Estado.

Los funcionarios del sector 
agropecuario informaron que el 

CADENA tiene herramientas 
muy importantes como el Seguro 
Agrícola Catastrófico (SAC) y 
apoyos directos a productores, 
entre otros.

En dicha reunión estuvieron 
presentes el secretario técnico 
del gobernador, Miguel López 
Miranda, Mario Beltrán Pacheco 
y el encargado del componente, 
Isaías Morelos Mejía.

No Discriminación, 
Igualdad y Derechos 
Humanos en México

El día de ayer, se llevó a cabo 
el Taller: “DISCRIMINACION, 
ESTIGMA EN EL MARCO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DE PERSONAS VIVIENDO 
CON VIH SIDA”     , en el marco 
de los trabajos que desarrolla la 
organización civil EMAS, A.C., 
sobre VIH SIDA y Grupos 

Vulnerables. 
El Taller fue impartido en 

la sede de EMAS, en Morelia, 
Michoacán, y fue conducido 
por Gerardo A. Herrera Pérez, 
presidente de  la Asociación 
Grupo de Facto Diversidad Sexual 
en Michoacán, a invitación que le 

Michoacán Logra Inversión 
Histórica en Infraestructura Para 

el Manejo de Residuos Sólidos
En la presente administración 

estatal se han invertido más de 
120 millones de pesos en la 
construcción y equipamiento de 
rellenos sanitarios, cifra máxima 
en la historia de los gobiernos 
estatales, destacó el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, al poner en marcha la 
Planta de Separación de Residuos 

Sólidos y el Centro Municipal 
de Tratamiento Integral en los 
municipios de Maravatío y 
Huandacareo, respectivamente.

Resaltó el funcionario que 
Michoacán se ubica arriba de la 
media nacional en la disposición 
de residuos sólidos, a diferencia 
de la mayoría de las entidades 
del país que no cuentan con 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jul. 26 2014)
Días transcurridos, 207, faltan 158.
Santoral en broma, Santa Ana y San Joaquín, me huele el 

calcetín.
Filosofía: Descubrir algo es descubrir lo mismo que está mirando todo 

el mundo y percibirlo de manera diferente. Albert Sáenz Gyordi.
Jul. 27 Santa Natalia, tengo diarrea diaria.
Efemérides.
Jul. 26, 1780. Nace en Jiquilpan, Mich. Anastasio Bustamante, 

quien figurara como militar realista y después dio chaquetazo en el 
Plan de Iguala, siendo presidente de México, mando fusilar a Don 
Vicente Guerrero.

1953. Se da el asalto al cuartel Moncada de Cuba, por jóvenes 
patriotas en un intento por derrocar al dictador Fulgencio Batista. 
Encabezo Fidel Castro Ruiz, quien falló en la acción pero no se 
rindieron.

1956. Muere en la Cd. de León, Gto., el eminente maestro moreliano 
Miguel Bernal Jiménez, considerado el músico más notable del siglo 
XX en Michoacán.

1968. Inicia el movimiento popular estudiantil como protesta por 
la represión que sufre el gremio por el gobierno de Díaz Ordaz.

Ese mismo día fuerzas policiacas asaltan las oficinas del Partido 
Comunista Mexicano.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE ARTISTAS MICHOACANOS.
Que existen muchos y de calidad, pero por falta de apoyos se han 

perdido casi en el anonimato y esos grandes talentos en ciernes quedarán 
a medios chiles sin tener un futuro promisorio.

En este caso me refiero al artista popular José Luis Gascón quien 
después de una larga trayectoria de casi sesenta años, ha sido objeto 
de merecido reconocimiento en la región de la cienega de Chapala, 
en Vista Hermosa y ahora, a propuesta de la Asociación Nacional de 
Locutores delegación Michoacán que encabeza Manuel Ángel Cortés, 
propone que una calle en Vista Hermosa lleve el nombre de este artista 
y el próximo 14 de septiembre Día del Locutor, será objeto de un 
homenaje en Jiquilpan de Juárez por el Ayuntamiento de la ciudad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Artistas michoacanos ignorados.
MENSAJE:
Seguramente que en el cielo (punto)
tendrán el reconocimiento que aquí no tuvieron (punto)
Ml PIÑONIGRAMA.
Hermano en vez de guitarra
Agarra la metralleta
Que la suerte es pispireta
Y caprichosa te paga.
Piñón que toca la puerta.
PD.- ¿Cuántos artistas conoce usted?

PAN Pide a Gobernador dar 
Certeza en Pagos a Municipios

* Confían ediles blanquiazules en consolidar una 
relación de confianza y diálogo con el Ejecutivo estatal.
* Preocupa a AN retraso en la definición de las reglas 

de operación de Obra Convenida 2014.
En respaldo a la petición de 

los alcaldes del Partido Acción 
Nacional (PAN) para que se dé 
certeza a los ayuntamientos en 
cuanto al pago de los recursos 
que les adeuda aún el gobierno 
del estado, el secretario estatal 
de Acción de Gobierno, Said 
Mendoza Mendoza, hizo un 
llamado al gobernador, Salvador 
Jara Guerrero, para atender esta 
solicitud, en correspondencia 
al voto de confianza que le 
han otorgado los ediles para 
iniciar una relación basada en la 
confianza así como en un nuevo 
camino de diálogo entre ambos 
niveles de gobierno.

Por ello, el encargado del 
vínculo entre el PAN y sus 
gobiernos consideró que para 
generar la confianza necesaria que 
permita la óptima coordinación 
entre municipios y estado, será 
clave que el Ejecutivo estatal 
de cabal cumplimiento a la 
calendarización de los pagos 
concernientes a los adeudos 
que mantiene el Estado con los 
ayuntamientos panistas desde el 
año 2011 y que han obstaculizado 
la labor de los ediles para atender 
las necesidades más apremiantes 
de los michoacanos.

Detalló que dicha suma 
asciende aproximadamente 
a los 120 millones de pesos 
y corresponde a recursos que 
debieron haberse solventado 
desde el año 2011 al 2013, 
como parte del programa Obra 
Convenida y de envíos de dinero 
de la Federación pertenecientes 
al Ramo 23, que en su momento 
llegaron al estado, recibiéndolos 

la Tesorería Estatal, pero no se 
transfirieron a los ayuntamientos 
a los cuales estaban destinados, 
“debido a la ‘licuadora de recursos’ 
que ejercieron las anteriores 
administraciones estatales y que 
provocaron que hasta la fecha no 
se conozca en dónde quedó este 
dinero”.

Mendoza Mendoza indicó 
que con el cumplimiento del 
calendario de pagos al que 
se comprometió la Secretaría 
de Finanzas del Estado este 
miércoles 24 de julio en reunión 
con los alcaldes blanquiazules, los 
ayuntamientos podrán programar 
la liquidación de los compromisos 
pendientes con sus comunidades 
así como con los acreedores, pues 
la falta de recursos ha provocado 
que queden incompletas diversas 
obras de suma importancia 
para la población aunado a un 
perjuicio directo para el ramo de 
la construcción.

Por otra parte, el funcionario 

del Comité Directivo Estatal del 
PAN informó que en la reunión 
que sostuvo el representante de 
los alcaldes panistas, Hugo Anaya 
Ávila, con el gobernador, se pactó 
entre otros puntos importantes 
la disposición del Ejecutivo para 
tener un diálogo cercano no sólo 
con los coordinadores de los ediles 
sino con todos los munícipes.

Lo anterior, a través de la 
realización de reuniones con cada 
una de las fracciones partidistas, 
así como un encuentro plenario 
con los 113 alcaldes, y de tipo 
regional en los 10 puntos del 
estado, “para impulsar los intereses 
de los municipios por región, en 
los cuales se pueda contar con la 
participación de los secretarios 
estatales y los delegados federales 
ya que al ser difícil el acceso 
de nosotros los presidentes 
municipales con los representantes 
federales, se requiere la mediación 
y apoyo del Gobierno del Estado 
para lograr un acercamiento”.

Avanza Morelia Como 
Ciudad Educadora

Con acciones como la recuperación 
integral de espacios públicos, el 
Ayuntamiento de Morelia que preside 
Wilfrido Lázaro Medina avanza con 
pasos firmes en la recuperación del 
tejido social y la mejora de la calidad de 
vida de todos los habitantes de la capital 
michoacana, señaló Erika Guerrero 

Prado, coordinadora del programa 
“Morelia Ciudad Educadora”.

Tras señalar que las ciudades 
educadoras son aquellas que desarrollan 
programas centrados en la construcción 
de un espacio urbano favorecedor de 
la cohesión social, de la convivencia 
y de la promoción de las actividades 

culturales y sociales, la funcionaria 
señaló que se llevó a cabo un recorrido 
exploratorio por las áreas verdes de la 
colonia la Colina para identificar los 
espacios posibles de recuperar y las 
necesidades de algunas de ellas.

Guiados por la encargada del orden, 
Paola Celeste González Arrollo, el 
Consejo Juvenil del Instituto de la 
Juventud  Moreliana (IJUM), a través 
de la Comisión de Recuperación de 
Espacios Públicos, La Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente y la 
Coordinación de Ciudad Educadora, 
decidieron que la primera acción será 
en la Plaza Granate de la mencionada 
colonia, el próximo sábado 26 de 
julio.

“Esperamos la participación 
de los vecinos en la mejora de su 
entorno, fomentando un sentido de 
identidad y orgullo, lo que ayudará 
en la conservación de los espacios 
recuperados, además de mantener 
vinculación directa con el ayuntamiento 
capitalino”, indicó Guerrero Prado.

En Riesgo, 200 Plazas Asignadas 
por la Federación Para Michoacán

El SNTE llamó a gobierno del estado a que defina de una vez fecha y 
operativo de resguardo para la aplicación del examen del Servicio Profesional 
Docente. Son 200 plazas asignadas a Michoacán por la Federación que podrían 
perderse para el estado, y reasignadas a concurso a otras entidades del país.

Angélica Reyes Ávila, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), descartó la posibilidad de que el magisterio institucional 
acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en Michoacán se 
aplique con libertad la reforma educativa. No obstante, alertó que se podría 
generar un retroceso de dos sexenios al interior de la Secretaría de Educación, 
estructurada por su titular Armando Sepúlveda López con mandos medios 
totalmente inmiscuidos con la Coordinadora de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Lamentó hoy en rueda de prensa que  el estado se esté quedando al margen 
de la aplicación de esta importante prueba que dará a Michoacán nuevos 
profesores de educación básica, acción comprendida dentro de la reforma 
educativa.

Reyes Ávila fue precisa al exigir la reprogramación del examen suspendido 
el pasado 12 de Julio por falta de garantías de parte del ala disidente 
magisterial.

Vaticinó la lideresa sentista que para el próximo ciclo escolar 2014-
2015 “tenemos el mismo reto”: laimplementación de la ley, ratificación del 
compromiso social de los maestros que están con responsabilidad frente a 
grupo,“y deseando que sea un ciclo escolar de éxito y que vaya generando 
una condición diferente para el estado”, hizo votos.

Aseguró que los niños y los jóvenes michoacanos tienen el derecho de 
recibir educación que les garantice mínimo los días estipulados en el calendario 
escolar, “pero hoy hablamos en el marco de una reforma que tiene que ver 
con la profesionalización de los docentes”, y que desde el SNTE“hemos 
sido coadyuvantes” con la implementación de diferentes diplomados para 
docentes que deseen mejorar su práctica educativa, independientemente 
“de las acciones de irregularidad e incongruencia que vemos hoy en la SEE, 
seguiremos ratificando nuestro compromiso”, fue clara.
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SÁBADO 26
•Artes escénicas
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

Proyecto Coyote, de San Luís 
Potosí

18:00 horas / Entrada libre / 
Dirigida a todo público

Patio del Quijote de la Casa de 
Cultura / MORELIA

XVII Festival Internacional 
de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

Presentación de Fluir,revista 
mexicana de Danza 
Contemporánea

Participa Fabián Guerrero, de 
México, Distrito Federal

19:30 horas / Entrada libre
Cafetería del Teatro Ocampo / 

MORELIA
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán

-Inauguración de la exposición 
fotográfica de danza de Alfonso 
Vallejo, de México, Distrito Federal

19:30 horas / Entrada libre
Vestíbulo del Teatro Ocampo / 

MORELIA
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

-Tándem, de México Distrito 
Federal

20:15 horas / Entrada libre / 
Dirigida a jóvenes y adultos

Teatro Ocampo / MORELIA
•Artes visuales
Pintura y escultura de artistas del 

Jardín del Arte en Cotija
18:00 horas / Entrada libre
 Museo Histórico / COTIJA
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
Cinta: “Cada cosa tiene su 

historia” / México
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
DOMINGO 27

•Artes escénicas
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

Universidad Nacional Villa María, 
de Argentina

18:00 horas / Entrada libre / 
Dirigida a todo público

Patio del Quijote de la Casa de 
Cultura / MORELIA 

XVII Festival Internacional 
de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

Locación “S” y “Entretenzzion”, 
de Michoacán

18:00 horas / Entrada libre / 
Dirigida a todo público

Casa de la Cultura / 
QUERÉNDARO 

XVII Festival Internacional 
de Danza Contemporánea de 
Michoacán 

Presentación del libro 
“Reflexiones sobre la Danza 
Escénica Contemporánea”, de José 
Antonio Torres Hernández, de 
Aguascalientes

19:30 horas / Entrada libre
Cafetería del Teatro Ocampo / 

MORELIA
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán

Oscar Ruvalcaba y Compañía, de 
México, D.F.

20:30 horas / Entrada libre / 
Dirigida a jóvenes y adultos

Teatro Obrero / ZAMORA
XVII Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 
Michoacán

EIRA, de Portugal
20:30 horas / Entrada libre / 

Dirigida a jóvenes y adultos
Teatro Ocampo / MORELIA
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
Cinta: “Cada cosa tiene su 

historia” / México
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Música
Concierto didáctico con el 

grupo Paracho Anapu, cuarteto de 
cuerdas*

17:00 horas / Entrada libre
Cancha de la comunidad de Arato 

/ PARACHO
*Proyecto beneficiado por el 

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
Michoacán julio-agosto 2014

CURSOS Y TALLERES
-Curso”La necesidad del artificio. 

Historia comparada de la fotografía”. 
Imparte Alex Dorfsman en el Museo 
de Arte Contemporáneo Alfredo 
Zalce, del 14 al 17 de agosto.Jueves y 
viernes de 16:00 a 20:00 horas; sábado 
y domingo de 10:00 a 14:00 horas. 
Dirigido a estudiantes, profesionales 
y aficionados de la fotografía. Curso 
gratuito, cupo limitado. Mayores 
informes al teléfono3 12 54 04.

-Como parte del programa 
académico del XVII Festival 
Internacional de Danza 
Contemporánea de Michoacán, 
del 24 al 31 de julio se ofrecerán 
los siguientes talleres en el Centro 
Cultural Clavijero: Composición, 
Masivo, Contemporáneo, Danza y 
filosofía, Improvisación, Fisicalidad, 
Técnica mixta, Proceso creativo y 
Periodismo para danza. Informes e 
inscripciones: Secretaría de Cultura 
de Michoacán. Departamento de 
Danza. Teléfono 3228927 Facebook 
Departamento de Danza Secum

-Taller de papel picado. Del 21 al 
25 de julio.Museo del Estado a las 
17:00 horas. Mayores informes al 
teléfono 3 13 06 29.

-Taller de transfer. Imparte 
Sebastián Portillo en el Museo del 
Estado, viernes 25a las 17:00 horas y 
sábado 26 a las 10:00 horas. Mayores 
informes en el teléfono celular 44 33 
09 63 52.

-Taller de Pintura y sus técnicas. 
Titular: Pilar Quintero Márquez. Del 
14 de julio al 13 de agosto de 2014 los 
martes y miércoles de 17:00 a 19:00 
horas. Dirigido a niños de 6 a 13 años 
de edad. Costo 200 pesos, pago único. 
Mayores informes e inscripciones en 
las oficinas del Centro Regional de las 
Artes de Michoacán o al teléfono 01 
(351) 5 15 46 66 extensión 104. 

-Taller de Teatro Infantil. Imparte 
Sergio César Rodríguez Blanco. Del 
21 de julio al 22 de agosto, los martes 
y miércoles de 17:00 a 20:00 horas. 
Dirigido a las niños de 6 a 13 años de 
edad. Costo 200 pesos, pago único. 
Mayores informes e inscripciones en 
las oficinas del Centro Regional de las 
Artes de Michoacán o al teléfono 01 
(351) 5 15 46 66 extensión 104. 

-Curso “El libro impreso: 
anatomía, historia y cultura”. Los 
fines de semana del 7 de agosto al 
19 de septiembre de 2014 en la Sala 
Alfredo Zalce, del Centro Cultural 
Universitario, de 16:00 a 20:00 
horas. Cupo limitado. Fecha límite 
de entrega de solicitudes: 15 de julio. 
Coordinadora: Claudia Raya Lemus.
Convocan:Secretaría de Cultura de 

Michoacán yDirección de Bibliotecas 
de la UMSNH. Informes al teléfono 
01 (443) 3 23 93 14. E-mail: 
proyectosiconograficos@hotmail.
com

-Taller de fotografía “De la 
escena ala realidad”. Imparte: Jesús 
Cornejo.Del 28 de julio al 1 de 
agosto de 16:00 a 20:00 horas en 
el Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce”. Costo: mil 500 
pesos. Requisitos: conocimientos 
básicos de fotografía, cámara y 
computadora.Inscripciones:talleres@
fabricadeimagenes.mxConvocan 
Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce” y Escuela de 
Fotografía “Fábrica de Imágenes”. 
Mayores informes al teléfono Tel 01 
(443) 3 17 41 65. 

-Talleres artísticos y visitas guiadas 
de 9:30 a 12:00 horas. Museo de Arte 
Colonial. Informes a los teléfonos 3 
13 92 60 y 3 12 70 56.

-Taller de Arte Plumaria. Museo 
del Estado. Todos los sábados de 
julio, a las 10:00 horas. Imparte: 
Yolanda Sereno Ayala. Informes al 
teléfono 3 13 06 29.

-Edición XXVII delCurso de 
verano del Museo del Estado, del 
21 de julio al 8 de agosto, de 9:30 
a 13:00 horas, de lunes a viernes, 
dirigido a niños de 5 a 12 años. 
Inscripciones abiertas de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. Cuota 
de recuperación 750 pesos, material 
incluido. Informes al teléfono 3 13 
06 29.

-Curso de verano de música y 
nuevas tecnologías 2014. Dirigido 
a artistas de cualquier disciplina, 
interesados en las herramientas 
musicales y estrategias de composición 
más actuales y novedosas. Convoca el 
Centro Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras. Mayor información 
sobre becas y descuentos al e-mail: 
silvana@cmmas.org

-Programa de Residencias Artísticas 
para la Creación Sonora con Nuevas 
Tecnologías en el marco del programa 
Ibermúsicas. Dirigido a compositores 
que pertenezcan, por nacionalidad o 
por residencia certificada, a uno de 
los países miembros del Programa 
Ibermúsicas. Los proyectos serán 
ejecutados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2015. Convoca 
el Centro Mexicano para la Música y 
las Artes Sonoras. Más información: 
www.cmmas.org

•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general 

sobre la emisión de las siguientes 
convocatorias.

- Concurso para obtener apoyos 
a proyectos culturales en el marco 
del programa México: Cultura para 
la Armonía. Programa Especial de 
Acción Cultural, Michoacán 2014.
Podrán participarindividuos y grupos 
residentes en Michoacán, así como 
asociaciones civiles, organizaciones de 
tipo cultural legalmente constituidas 
y casas de Cultura de la propia 
entidad que desarrollen proyectos 
en los municipios del Estado. Fecha 
límite de entrega de proyectos:15:00 
horas del 8 de septiembre de 2014.
Convocan Gobierno del Estado de 
Michoacán y Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. Consulte la 
convocatoria completa en www.
facebook.com/SECULTMICH

-Encuentro de Composición 
Electroacústica en el marco del 
Festival Internacional de Música 
y Nuevas Tecnologías “Visiones 
Sonoras 2014”. Podrán presentar su 
candidatura compositores, creadores 
sonoros con medios electroacústicos e 

intérpretes de cualquier nacionalidad, 
que hayan desarrollado su trabajo 
artístico mediante el uso de nuevas 
tecnologías. Fecha límite para recibir 
materiales:viernes 22 de agosto de 
2014. Convoca el Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras con 
apoyo de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y Fundación 
Telefónica. Mayor información: 
www.visionessonoras.org  Teléfono 
CMMAS (443) 3 17 56 79, 3 13 83 
43 y 3 24 31 71. Correo electrónico 
info@visionessonoras.org

-1er. Concurso de video “Personas 
del siglo XXI”. Dirigido al público en 
general mayor de edad. Fecha límite 
de entrega de materiales 31 de julio. 
Convocan Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Secretaría de 
Cultura de Michoacán y Seminario 
Michel Foucault. Mayores informes al 
teléfono (351) 5 15 46 66 extensión 
107.

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2014. Dirigido a reconocer y 
estimular a los creadores artísticos que 
han contribuido al engrandecimiento 
de las artes en Michoacán y en el país. 
Serán considerados como ámbitos de 
la creación artística los siguientes: artes 
visuales, medios audiovisuales, teatro, 
danza, literatura, música, arquitectura 
y artes tradicionales. Fecha límite de 
entrega de propuestas: 8 de agosto a 
las 17:00 horas.Convoca: Secretaría 
de Cultura de Michoacán. Mayores 
informes al teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133, 134 y 164. Consulte 
la convocatoria completa en www.
cultura.michoacan.gob.mx

Concurso “Emprendimientos 
Industrias Creativas y Culturales”. 
Abierta a todas aquellas iniciativas, 
ya sean personas físicas o jurídicas, 
que tengan proyectos basados 
en la innovación, la cultura, la 
creatividad y el emprendimiento. 
Fecha límite de inscripción y envió 
de proyectos: 30 de septiembre 
de 2014.Consulte las bases de la 
convocatoria enhttp://www.oei.es/
concursoemprendimientosindustrias/ 
Convocan laOrganización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, el Ayuntamiento 
de Zaragoza, la Fundación Zaragoza 
Ciudad del Conocimiento (España) 
y la colaboración del Centro de Arte 
y Tecnología Etopía.

-Certamen Internacional de 
Literatura “Sor Juana Inés de la 
Cruz” 2014. Dirigido a escritores de 
cualquier nacionalidad que presenten 
una obra original e inédita, en el todo 
y en sus partes, incluyendo internet. 
Fecha límite de recepción de obras: 
31 de octubre de 2014. Convoca 
el Gobierno del Estado de México. 
Informes: www.edomex.gob.mx/
consejoeditorial

-Primera Bienal Nacional del 
Paisaje. Dirigida a artistas mexicanos 
y extranjeros con 3 años de residencia 
en el país. El tema de las obras debe 
estar relacionado con el paisaje. Cada 
artista podrá someter a consideración 
del jurado un máximo de tres obras 
en los medios de pintura, escultura, 
gráfica, fotografía, video e instalación. 
Registro y envío de documentación 
en la página http://bienaldelpaisaje.
gob.mx y al correo electrónico 
contacto@bienaldelpaisaje.gob.mx 
antes del 10 de agosto de 2014. 
Convocan el Instituto Sonorense de 
Cultura y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

•EXPOSICIONES
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA 
“Desde el corazón de Ana María”. 

Exposición pictórica de Ana María 
Ruano Hurtado

Patio central /Permanencia hasta 
el 9 de agosto 

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Pinturas y esculturas de la época 
virreinal. Colección de cristos de 
pasta de caña de maíz.

Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce” / MORELIA

IX Bienal Nacional de Pintura y 
Grabado “Alfredo Zalce”

Permanencia hasta el 3 de agosto
Museo del Estado / MORELIA
-Exposición de tlahualiles
Primer patio, segundo patio y 

planta alta / Permanencia hasta el 8 
de agosto

-“Territorios del inconsciente”. 
Exposición no figurativa de Miledi 
Correa Trejo

Planta alta / Permanencia hasta el 
8 de agosto

Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

“Francisco de Goya. Los caprichos 
y disparates”

Sala 9 /Permanencia hasta el 26 
de octubre
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22 BRASIL / GRUPO DE ORO U.D.C. 4 10 HRS.

23 MAGISTERIO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

24 ATAPANEO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 7 10 HRS.

25 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / DVO C.E.R. U.D.C. 1 08 HRS.

ATLETICO VALLADOLID / ORO P.ORO -ART-102 0

26 SUTIC / DVO ZIMPANIO U.D.C. 39 08 HRS.

DVO KENIA / DESCANSA

DVO RINCON / LA ALDEA P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

MASTERS

/ CANCHA HORA

DVO CARRILLO / GUADALAJARA P.GUADALAJARA-P.P.D 0

27 AGUILAS REALES / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 35 14 HRS.

28 ALVARO OBREGON / TECNOLOGICO U.D.C. 19 16 HRS.

29 PALMEIRAS / EST. DE MORELOS A. GARCIA L. 14 HRS.

30 PREF. SAN FERNANDO / REAL AZTECA U.D.C. 13 14 HRS.

31 ATAPANEO / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

32 ABARROTES LA VIOLETA / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

33 C.B.T.A 7 / MONTERREY A.C U.D.C. 13 16 HRS.

34 DVO COLEZA / REAL SAN LUIS U.D.C. 26 14 HRS.

LA VENADITA / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

35 BRASIL / S.T.A.S.P.E U.D.C. 3 14 HRS.

36 TRES PUENTES / TARIMBARO U.D.C. 14 16 HRS.

FELICITAS DEL RIO / ORO P.ORO -ART-102 0

37 ATLETICO ESPAÃ‘OL / CRT DE MORELIA FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

38 GRUPO PAPL. SCRIBE / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

DVO TORINO / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

39 DVO OLIMPICO / DVO ITZICUARO U.D.C. 19 14 HRS.

RESINAS SINTETICAS / ATLETICO VALLADOLID P.RESINAS P.P.P 0

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

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2014 FECHA 35

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

1 DVO RINCON / FUTBOLMANIA U.D.C. 10 08 HRS.

2 FILCORSA / DVO GRAL ANAYA U.D.C. 6 10 HRS.

BRASIL / HURACAN P.HURACAN -P-P-P 0

3 VASCO DE QUIROGA / AARHUSKARLSHAMN U.D.C. 14 08 HRS.

4 DVO CLAVIJERO / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

5 ALFA / FEISER U.D.C. 7 08 HRS.

6 MORELIA CEFAR / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 13 10 HRS.

7 SAN ISIDRO / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

DVO SAN MIGUEL / LOS AMIGOS S.T.I.R.T JUEGO PENDIENTE DE JUGAR0

8 AMERICA / SUTIC U.D.C. 13 08 HRS.

ATAPANEO / JALISCO JUEGO PENDIENTE DE JUGAR0

9 DVO CARRILLO / PARTIZAN U.D.C. 14 10 HRS.

10 CTRY LAS HUERTAS / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 9 10 HRS.

11 DVO GENESIS / ARGENTINA U.D.C. 29 10 HRS.

SUEUM / AGUILAS REALES P.SUEUM.294-B -296-298 0

12 HALC. DE BUENA VISTA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 19 08 HRS.

13 DVO UNION F.C / LA GOLETA U.D.C. 5 08 HRS.

14 AZTLAN / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 19 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

15 VISTA BELLA / ARGENTINA U.D.C. 8 08 HRS.

16 DVO UNION F.C / RADIADORES CASTILLO FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

17 DVO GALEANA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 26 10 HRS.

18 JALISCO / DEPOR-F.C U.D.C. 2 10 HRS.

19 ATLETICO CUITZILLO / DVO VOLTA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

20 DVO ZAPATA UNIV. / PALMEIRAS U.D.C. 12 10 HRS.

TAURO / MATERIALES SAN JOSE P.MAT SAN JOSE-P.P.P 0

UNIFORMES VP / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

21 REENCUENTRO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 39 10 HRS.

COMER. CHUYINES / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ATL ESPAÃ‘OL-P.P.P 0

(CAMPEON DE CAMPEONES 2/A  GRUPO 2)
DVO SANTIAGUITO VS STA MARIA PIERDE STA MARIA ART-307

(CAMP DE CAMPEONES 2/A DE VET ESPECIALES)
40 DVO STASPE VS RESINAS SINTETICAS J.CALDERON 14:HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 1)
41 HALC DE BUENA VISTA VS JALISCO U.D.C 2 8:HRS
42 SITATYR VS CRT DE MORELIA U.D.C 10 10:HRS

( COPA CUARTAS SABADO)
43 COLECTIVOS RUTA GRIS VS VASCO DE QUIROGA F.C LOZA 14:HRS

ATL MILLONARIOS DESCANSA

(COPA RESERVAS GRUPO 1)
44 COLECTIVOS RUTA GRIS VS CRT DE MORELIA U.D.C 1 10:HRS
45 HALCONES UVAQ VS DVO VOLTA U.D.C 5 10:HRS
46 VARSOVIA VS JARDINES DEL RINCON U.D.C 3 8:HRS
47 DVO TAPATIO VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 11 10:HRS
48 DVO ZAPATA UNIV VS PUEBLA A.G LOPEZ 10:HRS
49 TIERRA CALIENTE VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 3 10:HRS
50 TAURO VS GRUPO DE ORO J.CALDERON 8:HRS

(COPA DE PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES)
51 COUNTRY LAS HUERTAS VS ALFA        V. CARRANZA 14:HRS
52 JALISCO VS GUADALAJARA U.D.C 2 14:HRS
53 TAURO VS DVO STASPE U.D.C 1 14:HRS

(COPA INTERMEDIA GRUPO 1)
54 PALOS GARZA F.C VS STA CECILIA U.D.C 4 8:HRS
55 FEISER VS FEICITAS DEL RIO U.D.C 6 8:HRS
56 REFORMA VS REAL AZTECA U.D.C 33 10:HRS
57 ALFA VS JARDINES DEL RINCON U.D.C 24 10:HRS
58 MORELIA DVO VS CAMERUN U.D.C 22 8:HRS
59 ARRIAGA RIVERA VS ZORROS U.D.C 37 10:HRS
60 DVO SAN MIGUEL VS PUMAS MORELIA U.D.C 22 10:HRS

F.C PEÑA BLANCA DESCANSA

(COPA CUARTA DOMINGO)
61 JESUS DEL MONTE VS DVO TRINCHERAS U.D.C 33 8:HRS
62 LA ALDEA VS DVO CLAVIJERO U.D.C 24 8:HRS
63 ATL ESPAÑOL VS ATRAV U.D.C 12 8:HRS
64 DVO KENIA VS ASTROS LOMA BONITA U.D.C 23 8:HRS
65 ALFAREROS DE CAPULA VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 28 10:HRS
66 HOGAR DESCUENTO VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 8 10:HRS
67 REAL AMBIENTAL MICH VS ASTURIAS U.D.C 11 8:HRS

ATAPANEO DESCANSA

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 26 Y 27 JULIO-2014)

Rebaño, Nueve Años 
sin Ganar en CU

* La última vez que el Rebaño Sagrado ganó en CU fue en noviembre del 2004.
* Los universitarios debutarán en el Apertura 2014 ante su afición.

La última vez que las Chivas 
ganaron en Ciudad Universitaria 
golearon 5-1 a los Pumas, sin 
embargo, el resultado quedó 
olvidado luego de que los 
felinos, días después, lograron 
el Bicampeonato en el Apertura 
2004. De esa tarde de domingo a 
la fecha el Rebaño no ha podido 
salir con tres puntos de la CU.

Después de ese triunfo, el 
cual se concretó con goles de 
Alberto Medina, Rafael Medina, 

Francisco Palencia y Omar Bravo, 
el conjunto tapatío ha jugado 
en 10 ocasiones en la casa de 
la escuadra auriazul y sólo le ha 
alcanzado para sacar siete empates 
y tres derrotas, incluida una en las 
Semis del Clausura 2011, torneo 
donde se volvieron a coronar los 
del Pedregal.

Metido en problemas 
porcentuales y luego de la pobre 
demostración que dio en la 
Jornada 1, al cuadro dirigido 
por Carlos Bustos le urge sacar 
una victoria la cual le comience 
a dar confiabilidad al proyecto 

rojiblanco, el cual se encuentra 
en el blanco de las críticas desde 
la campaña pasada.

En tanto el conjunto 
universitario buscará dar un golpe 
de autoridad este domingo ante 
su afición y así comprobar que el 
triunfo ante los Gallos Blancos 
de la semana pasada no fue 
casualidad.

PUMAS
Lesionados: Ninguno

Sancionados: Ninguno
CHIVAS

Lesionados: Ninguno
Sancionados: Ninguno

Puebla-veracruz, un 
‘Clásico’ Regional

y del Descenso

Frecuentes sufridores en los 
fondos de la Tabla del Descenso, 
Puebla y Veracruz vivirán este 
sábado una nueva edición de su 
propio Clásico, tan regional como 
esporádico.

La cercanía entre ambas 
plazas también ha sido cercanía 
de ambos con la quema, lo que 
no es excepción actualmente, ya 
que son penúltimo (Veracruz) y 
antepenúltimo (Puebla) en el fondo 
de la porcentual, donde un triunfo 
visitante revertirá esas posiciones.

Por esas tradiciones, mientras los 
Camoteros estuvieron en el Circuito 
de Ascenso entre el Clausura 2005 
y el Apertura 2007, el Veracruz 
se fue de la Primera División a 
mediados del 2008 y volvió hasta 
el 2013, cuando se apropió de la 
franquicia de La Piedad.

Por eso también los datos más 
reveladores de sus antecedentes 
tienen tintes demasiado añejos: 
la última vez que el Puebla venció 
como local al Veracruz fue en 
1998. Peor aún, el último triunfo 
escualo en el Cuauhtémoc se dio 
en el 2003.

Después de ese último resultado 
sólo hubo tres partidos en Puebla, 
donde el resultado fue de 0-0.

Más allá de su historia antigua, 
el Puebla debutará este torneo en 
casa para estrenar horario, ya que 
hasta el semestre anterior jugaba los 
domingos al sofocante mediodía.

Esta vez se presentará en casa 
con una valiosa victoria a cuestas, la 
de la Fecha 1 en casa de los Xolos, 
a diferencia del Veracruz, que cayó 
en El Puerto contra Santos.

Más interesante pintará el 
enfrentamiento porque tras 
perderse el debut de su equipo en 
el torneo, Cuauhtémoc Blanco 
podría jugar su primer partido 
en Puebla, ya que fue convocado 
por el DT Rubén Omar Romano, 
aunque difícilmente será titular. 
Este partido se disputará el sábado 
26 de julio a las 17:00 horas en el 
Estadio Cuauhtémoc.



Morelia, Mich.,  Julio  26  del  20145

El Pendiente de 
América, Ganar en Casa

* El cuadro azulcrema sólo ganó 3 de 9 partidos en casa el torneo anterior.
* Los Xolos apenas obtuvieron 1 triunfo como visitantes, también en el Clausura 2014.

El inicio con pie derecho lo 
cumplieron, pero a las Águilas 
aún les falta revalidar en casa 
el buen comienzo y convertir 
nuevamente al Estadio Azteca 
en una plaza imponente.

Este sábado, el América 
recibirá a los Xolos obligado 
también a dar espectáculo, 
luego de la victoria de 2-1 en 
la Fecha 1 contra el León, bien 
trabajada pero sufrida.

Sin embargo, ninguna tarea 
tan pendiente e importante 
como volver a dar satisfacciones 
a su público, luego de que ante 
él, el cuadro azulcrema ganó 
sólo 3 de 9 partidos el semestre 
pasado. Esa irregularidad 
contrastó con los resultados 
fuera de casa, donde el triunfo 
se les dio 4 de 8 ocasiones para 
convertirse en el segundo mejor 
visitante del Clausura 2014.

Por ello, nada más oportuno 
que recibir al Tijuana, 
regularmente tan sólido en su 
territorio como débil fuera del 
mismo, pues así sólo vencieron 
una vez de 9 oportunidades la 
campaña pasada.

Más allá de esa huella, los ex 
caninos de Antonio Mohamed 
visitarán el Estadio Azteca con 
el hambre acumulada durante 
una semana, ya que perdieron 
el fin de semana pasado contra 
el Puebla en el Estadio Caliente 
por 1-0.

Esta será la primera vez en 

que Mohamed reciba en el D.F. 
al equipo que hizo Campeón en 
el Apertura 2012, cuando los 
de Tijuana contaban con un 
plantel muy distinto al actual, 
pues entre sus figuras estaban 
elementos como Fidel Martínez 
y Duvier Riascos.

Ninguno de ellos permanece 
en el plantel fronterizo, ahora 
dirigido por el venezolano 
César Farías, pues entre los 
pocos que siguen son Javier 
Gandolfi, Cristian Pellerano y 
Cirilo Saucedo.

Además de Mohamed, los 
otros ex Xolos que hoy defienden 
al América son el defensa Pablo 
Aguilar y el mediocampista José 
Madueña.

El duelo también significará 

el séptimo enfrentamiento 
entre ambos equipos, con saldo 
equilibrado, pues capitalinos 
y bajacalifornianos acumulan 
dos triunfos, dos derrotas y el 
mismo número de empates.

La última vez que se 
encontraron fue en la 
segunda Fecha del Clausura 
2014, cuando los fronterizos 
ganaron en casa por la mínima 
diferencia.

LESIONADOS
América: Miguel Layún

Tijuana: Ninguno
SUSPENDIDOS
América: Ninguno
Tijuana: Ninguno.

Este partido se disputará el 
sábado 26 de julio a las 17:00 
horas en el Estadio Azteca.

“La Historia de los 
Mundiales” en el 
Estadio Morelos

Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, la Secretaría de Turismo lleva la cultura y las artes visuales a 
los diferentes puntos cardinales de la ciudad, lo que ha permitido crear 
nuevos espacios de oportunidad como lo es el Centro Internacional 
de Artes Visuales (CIAV).

Este viernes, será inaugurada la exposición fotográfica “La historia 
de los mundiales” en el Estadio Morelos, previo al arranque del partido 
entre el equipo Monarcas y la escuadra del Atlas, la cual estará abierta 
al público en este recinto deportivo durante dos semanas.

La presente colección de más de cien fotografías estuvo en años 
anteriores en la Ciudad de México y ha tenido una gran respuesta de los 
mexicanos debido a sus contenidos históricos en materia futbolística, 
desde el Mundial de Uruguay 1930 hasta el de Sudáfrica 2010.

La muestra es posible gracias a la coordinación con el Grupo 
Expansión, el cual ha facilitado los procedimientos para que pueda 
ser vista por la afición moreliana. Posteriormente, se expondrá en las 
diferentes tenencias del municipio y en Ixtapa Zihuatanejo.

Inaugura WLM Campeonato Nacional de 
Carreras de Patines Sobre Ruedas 2014

Una vez más, Morelia se 
posiciona como la Capital 
Nacional del Deporte al recibir 
a más de 350 competidores del 
Campeonato Nacional de Carreras 
de Patines Sobre Ruedas 2014. El 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, fue el encargado 
de inaugurar esta justa deportiva.

La Federación Nacional 
de Patinaje Sobre Ruedas y la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) 
refrendaron su confianza con la 

ciudad de las canteras rosas para 
celebrar este importante evento, 
del cual surgirá el grupo selecto 
que representará a México en 
el Campeonato Mundial sobre 
esta disciplina a celebrarse en 
Argentina.

Con la confianza de lograr un 
evento de éxito y alta calidad, el 
presidente Wilfrido Lázaro dio la 
bienvenida a los 305 competidores 
de 17 estados del país como: 
Campeche, Chiapas Distrito 
Federal, Jalisco, Querétaro, 

Sonora, Tabasco y Michoacán, 
que asisten a lograr el máximo 
galardón deportivo y superar sus 
propios records de recorrido y 
tiempo.

Ofreció todo el apoyo del 
Gobierno Municipal para hacer 
confortable la estancia de los 
deportistas y de sus familias 
“estamos decididos a que la pasen 
muy bien y disfruten esta ciudad 
cálida que hoy los recibe con 
alegría” compartió el edil.

Previo a dar por inaugurado el 

Campeonato Nacional de Carreras 
de Patines sobre Ruedas 2014, el 
presidente municipal pidió a los 
patinadores competir por su estado, 
pero más por su país, poniendo en 
alto el deporte en patines que se 
realiza en México.

Lázaro Medina recibió el 
agradecimiento por parte del 
presidente de la Federación 
Nacional de Patinadores Sobre 
Ruedas, Nicolás Santibáñez 
Encarnación, quien refirió el 
apoyo recibido por parte del 
Ayuntamiento capitalino.

Con el orgullo de atraer nuevos 
y mejores eventos deportivos en la 
capital michoacana, el secretario 

de los Jóvenes de Michoacán, 
Francisco Lara Medina, aseguró 
que en la entidad y en Morelia 
“todos los días suceden cosas 
buenas, porque hay cambios 
positivos muy buenos”, dijo.

“A todos los jóvenes patinadores 
que hoy nos visitan los invito 
a presumir la hermosa ciudad 
de Morelia a través de las redes 
sociales e invitar a sus amigos en 
sus estados a visitarnos”, pidió Lara 
Medina.

Por la delegación Michoacana 
participan los 41 mejores 
patinadores en seis categorías 
tanto en la rama femenil, como 
varonil.

Alan Pulido Incumplió 
Castigo y no Entrenó

* Se ausenta jugador de la práctica con Tigres de Segunda División.
* Directiva no sabe qué procederá con el atacante.

En sólo unas horas, Alan 
Pulido pasó del perdón al castigo, 
y ahora del castigo al desafío. El 
delantero, separado este viernes del 
primer equipo, no se presentó a 
entrenar con el cuadro de Segunda 
División, a donde fue enviado por 
indisciplina.

Un vocero de club auriazul 

confirmó que Alan no apareció por 
la mañana en el campamento de los 
juveniles, que fue programado en el 
Club Primavera de la localidad.

Pulido no ha respondido 
llamadas de la prensa, y por lo 
pronto se mantiene la expectativa 
sobre la postura que va a tomar, 
luego de que días recientes también 

se ausentó de los entrenamientos, 
presumiblemente para provocar su 
salida del club.

A la vez, la Directiva no se ha 
pronunciado de si va a mantener 
la orden de mandarlo a la Segunda 
División, o si va a incrementar 
la sanció por el nuevo reto que 
plantea el jugador a la voluntad 
del equipo.
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Zirahuén “el Espejo 
de los Dioses”

Al continuar el recorrido 
después de visitar la tierra de 
“Pito Pérez”, continuamos 
nuestra aventura en Zirahuén, 
uno de los lagos más hermosos 
del país, lo primero que cruzo 
por mi mente fue que paisaje 
tan impresionante, parece un 
espejo del cielo, la temporada 
de lluvias que se adelantó dicen 
los lugareños, le ha dado una 
limpieza y belleza inigualable, 
una danza de colores que solo 
puede lograr a capricho la 
naturaleza.

Zirahuén queda a escasos 
15 a 20 minutos de Santa 
Clara del Cobre, en un camino 
empedrado bastante conservado 
que te permite ir disfrutando los 
paisajes del bosque, a lo lejos se 
empieza a ver un espejo azul, nos 
detenemos en un mirador donde 
se aprecia en su totalidad el vaso 
de agua, es inevitable el deseo de 
tomar algunas fotografías.

Enfrente de este mirador 
se observan algunos de los 
desarrollos que promueven el 

ecoturismo en la región, ya con 
muchas comodidades para el 
turismo más exigente, aunque 
en realidad la magia de visitar 
Zirahuén radica en quedarse en 
alguna de sus cabañas o las zonas 
de camping, a final de cuentas 
este es un lugar de comunión 
con la naturaleza.

Al descender de la colina 
llegamos a la parte baja, a la orilla 
del lago, donde hay una gran 
variedad gastronómica, aunque 
evidentemente la especialidad 
es la trucha o filete de pescado, 
todo esto con el toque de las 
cocineras tradicionales de 
Michoacán, en muchos de los 
lugares se puede ver el fogón de 
leña, es en uno de estos lugares 
con Doña Rosa que decidimos 
comer.

Doña Rosa, nos comienza a 
platicar que este año ha estado 
muy variante el turismo, hay 
días de muchos visitantes, 
principalmente los fines de 
semana, pero hay días en los 
que no llega casi nadie, “la 

verdad es una lástima, porque 
en verdad este año el lago se ve 
muy clarito, con un color muy 
especial”.

Al continuar la plática me 
pide que me asome por una 
ventana y me dice “eso es lo 
más bonito, si ves que contraste 
hace el agua, con lo verde de la 
vegetación, eso todavía es más 
bonito cuando te vas para allá 
para donde está la tirolesa”.

Antes de despedirnos de la 
calidez de su cocina, Doña Rosa 
nos da un postre para chuparse 
los dedos, un arroz con leche 
que nos termina por endulzar 
la tarde.

Avanzamos dándole una 
vuelta a la Riviera del lago, 
encontramos un Centro 
Comunitario donde nos 
recibe Alberto Guzmán, quien 
nos platica de las actividades 
deportivas, donde destaca la 
posibilidad de hacer kayak, 
recorridos a caballo, cuatrimotos, 
bicicleta de montaña y el 

atractivo principal un recorrido 
en tirolesa, que fue lo que más 
nos llamó la atención.

En donde se ubica la tirolesa, 
también se puede practicar 
gotcha entre otras actividades, 
pero el atractivo para los más 
aventureros es cruzar en esta 
tirolesa que si bien no es corta 
es muy divertida, un circuito 
imperdible para los que les 
gusta la adrenalina. Una 
actividad más familiar es por 
la tarde cuando una especie de 
yate, sale desde el muelle para 
hacer un recorrido en el lago, 

lo que permite apreciar todo su 
esplendor y tener buenas fotos 
del recuerdo.

“Invitamos a toda la gente 
que nos venga a visitar, se 
van a divertir con la familia y 
pueden quedarse aquí varios 
días de descanso”, nos dice 
Alberto antes de despedirse de 
nosotros.

Nosotros continuamos 
nuestro camino hacia Pátzcuaro, 
que queda a escasos 20 
kilómetros, pero ya será en otra 
ocasión que les platique de esta 
aventura.

La presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, a 
nombre del Ayuntamiento de Morelia, dio 
la bienvenida al Comité Ejecutivo de la 
Organización Internacional de Natación 
Síndrome de Down, por sus siglas en 
inglés (DSISO), presidido por Geoff 
Smedley y la Directora Técnica Bárbara 
Higgind, en el marco de las actividades 
previas al séptimo Campeonato Mundial 
de Natación a celebrarse en la capital 
michoacana en noviembre próximo.

La secretaria de Salud confirmó el 
deceso de tres pequeños del Hospital 
Infantil Eva Sámano de López Mateos”, 
sin embargo, el titular, Carlos Aranza 
Doniz aseguró que las muertes no 
fueron por la falta de medicamentos para 
quimioterapia, sino “por lo avanzado del 
tipo de cáncer de cada menor”

Michoacán no tiene salvación si no 
es por la vía de la izquierda, afirmó el 
Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores  y afirmó 
que está claro que el PRI no tiene más 
oportunidad de mantener su poder al 
frente del  gobierno michoacano.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina rechazó que 
algún diputado federal o local le haya 
pedido “diezmo” para ayudarle a 
gestionar obras para la ciudad.

Con el fin de coordinar y vincular las 
acciones de cada dependencia en cuanto 
a su gasto público, lo que conduzca a 
hacer más eficientes las finanzas, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
tomó protesta a los nuevos integrantes 
de la Comisión de Gasto-Financiamiento 
del Gobierno del Estado.

Pese a que el cáncer infantil ocupa 
la segunda causa de muerte en niños 
de 5 a 15 años a nivel nacional y 
en Michoacán la tercera causa en 
menores de 18 años, resulta grave que 
en la entidad no se estén aplicando a 
los pacientes las quimioterapias, ni 
otorgando los medicamentos,  afirmó el 
diputado presidente de la comisión de 
Salud y Asistencia Social, Elías Ibarra 
Torres

Si hay un esquema institucional que 
permite a los legisladores federales hacer 
un manejo “discrecional” de los recursos 
públicos, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión tendría que dar 
una respuesta, consideró el secretario 
de Gobierno del estado, Jaime Darío 
Oseguera Méndez

La recaudación del dos por ciento por 
concepto de Impuesto al Hospedaje en el 
estado se elevó en un 5.4 por ciento en 
el primer semestre de 2014, respecto al 
mismo periodo de 2013, afirmó Roberto 
Monroy García, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) en Michoacán

A causa de la “desatención de los 
gobierno que nos tienen boca abajo” 
se volvió una práctica recurrente para 
pagar moche a diputados federales con  
el propósito de que etiqueten recursos 
para los municipios, admitió el alcalde de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce

Con el objetivo de revisar la estructura 
y los avances en torno al proceso 
electoral 2015, este fin de semana el 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, 
se reunirá con la militancia y cuadros 
representativos del instituto político de 
este municipio.
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TOMAN...

SIEMBRAN...

MICHOACAN...

NO DISCRIMINACION...

el propio jefe del Ejecutivo estatal.
El mandatario solicitó a los servidores públicos mantener una 

coordinación permanente para hacer más eficientes las finanzas públicas, 
pues las dependencias que cada uno de ellos encabeza constituyen el 
pilar para poder operar todos los proyectos, programas y acciones de la 
administración pública estatal, así como transparentar los recursos.

Cabe recordar que por Acuerdo creado por el Ejecutivo estatal y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de marzo de 2012, 
se constituye esta Comisión de Gasto-Financiamiento, que tiene como 
fin sujetarse a un Plan que ordene sistemáticamente el ejercicio del 
gasto público con el propósito de lograr un ahorro en las finanzas 
públicas de Michoacán.

Este órgano se encarga de coordinar y vigilar el desarrollo de las 
funciones de planeación, presupuesto, programación, control y 
evaluación del gasto público, así como estructurar mecanismos que 
garanticen la coordinación, comunicación y efectividad en las acciones 
de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración 
Pública Estatal.

El acuerdo en cuestión establece que la meta es “que se logre un 
gasto público socialmente responsable en la administración financiera, 
existiendo en todo momento transparencia y rendición de cuentas”.

Entre las atribuciones de la Comisión se encuentra Emitir los 
lineamientos en materia de Gasto-Financiamiento, como medidas 
de austeridad y disciplina del gasto público, objeto, metas y alcances 
por ejercicio fiscal; formular, conducir y normar los programas para la 
operación de los recursos humanos, financieros y materiales; analizar el 
comportamiento del gasto público y su financiamiento, para detectar 
desviaciones respecto a lo programado y sugerir las medidas correctivas 
de aquellas que no se justifiquen.

Asimismo, proponer al Ejecutivo la disolución, liquidación y 
transferencia de Dependencias, Coordinaciones y Entidades que desde 
el punto de vista social hayan cumplido sus fines u objeto para el cual 
fueron creadas; autorizar recursos extraordinarios a los previstos en 
los Programas Operativos Anuales, así como su transferencia, para 
de atender necesidades especiales o imprevistas; analizar y evaluar la 
incidencia del gasto público en el comportamiento de la actividad 
económica y social, a fin de enfatizar las áreas estratégicas cuya 
problemática demanda atención prioritaria.

Campeonato.
Sorprendido por la belleza y calidez de Morelia, el ejecutivo 

internacional de deporte, aseguró que los participantes de la competencia 
de natación que se concentrarán de todo el mundo en esta ciudad, 
quedarán maravillados del Centro Histórico de la capital, de su gente 
y de su historia.

Tras plantar un olivo a un costado de lo que será la Alberca Olímpica 
en la Unidad Deportiva Indeco Morelos, el presidente Lázaro Medina 
refrendó la hermandad que ofrece Morelia con el mundo a través de la 
realización del Campeonato Mundial de Natación para Personas con 
Síndrome de Down.

Como parte de los avances que se llevan en la organización de la 
competencia, las autoridades supervisaron nuevamente los avances en la 
construcción de la Alberca Olímpica que albergará este evento mundial, 
en la cual, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas de Morelia, 
Gustavo Moriel Armendáriz, se culminó la primera etapa.

Anunció que con recursos adicionales por 1.7 millones de pesos 
se atenderán obras complementarias como la Plaza de las Banderas, 
con una inversión de 650 mil pesos se construirá una plaza de acceso 
principal a la Alberca y con cerca de 650 mil pesos más, se rehabilitará 
el área de convivencia y los módulos de sanitarios.

Tras conocer los avances, el presidente municipal celebró que Morelia 
contará con la alberca olímpica más moderna y de alta tecnología en 
Latinoamérica, lo que garantiza un evento de calidad y seguridad para 
los competidores.

hiciera la presidenta de EMAS, AC., Ana Luisa Barajas Pérez. 
Al Taller asistieron siete organizaciones de la sociedad civil, de los 

estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en total 22 participantes, 
destacan las organizaciones  Fray Bartolomé de las Casas, A.C. Centro 
de Derechos Humanos, así como DESMI A.C., Comité Regional de 
Chiapas. 

Durante el desarrollo del Taller, pudimos abordar temas relacionados 
con la discriminación y la dimensión jurídica de la igualdad, además 
de reflexionar sobre los conceptos de estigma, estereotipo y prejuicio; 
aquí se pudo establecer los mecanismos de opresión de que son objeto 
aquellas personas que viven con alguna enfermedad crónica degenerativa 
o infecto contagiosa, como lo es vivir con VIH SIDA. 

En un segundo bloque, se abordaron algunos temas tendientes a 
ver lo que significan los derechos humanos y la necesidad de que toda 
la población esté informada sobre cuáles son y cómo accedemos a los 
mismos. 

Por otro lado se abordaron algunos temas relacionados con las 
prácticas sociales sobre las cuales hemos trabajado con poblaciones 
indígenas, como el caso de la población de Cuanajo, Pátzcuaro. 

De esta manera se concluyó el Taller con la participación de siete 
organizaciones de la sociedad civil, cuyos participantes regresan a sus 
zonas de interés e impulsan nuevos modelos de atención y estrategias 
de alcance para la prevención del VIH SIDA.

Nos parece importante que miembros del Consejo Estatal para 
la Atención y Prevención del VIH SIDA en Michoacán, como es 
el caso de Gerardo A. Herrera, trabajen abordando estos temas de 
discriminación, exclusión y prejuicio social, así como el respeto de las 
personas que ya viven con VIH SIDA. 

Solo recordemos que en la XX Conferencia Internacional de VIH 
SIDA en Australia, que hoy concluye, los posicionamientos han estado 
más cercanos a criticar la legislación que discriminan a personas viviendo 
con VIH SIDA, que excluyen, y por otro lado la promoción de acciones 
a favor de la igualdad y la universalidad de los tratamientos. 

Se concluyó el Taller, haciendo mención en la importancia de 
promover acciones para la paz social, a través de sentar las bases de los 
valores, de los principios y de las virtudes humanas. 

la infraestructura necesaria para atender el volumen total de sus 
desechos.

Ballesteros Figueroa mencionó que no obstante que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la obligación de las 
propias administraciones municipales de atender el manejo de sus 
respectivos residuos, la SUMA ha podido brindarles un gran apoyo 
gracias al incremento de infraestructura y ordenamiento de los centros, 
dado el interés por el cuidar el medio ambiente del gobierno que 
encabeza Salvador Jara Guerrero.

Al respecto, precisó que además de haber gestionado recursos para la 
edificación y equipamiento de rellenos sanitarios, Urbanismo y Medio 
Ambiente les ha brindado auxilio en la elaboración de sus proyectos 
ejecutivos, así como orientación para el funcionamiento adecuado de 
los mismos.

Por su parte, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Ávila Ceniceros, 
resaltó la adecuada coordinación existente entre la Federación y el 
Gobierno del Estado, para atender las necesidades prioritarias de los 
michoacanos, así como la oportuna intervención del titular de la 
SUMA en las tareas ambientales 

que le solicitan.
Actualmente son 50 las poblaciones michoacanas que cuentan con 

rellenos sanitarios en funcionamiento, además de 7 que en breve se 
pondrán en operación en Zinapécuaro, Zacapu, Nuevo Parangaricutiro, 
Coahuayana, Erongarícuaro, Buenavista y Tzitzio.

En su oportunidad, los presidentes municipales de Maravatío 
y Huandacareo, Guillermo Corona López y Juan Díaz Rangel, 
respectivamente, agradecieron los apoyos brindados por los gobiernos 
federal y estatal para la edificación y equipamiento de dichas obras.

Difunde Profeco Relación de Gasolineras Fraudulentas
Luego de múltiples quejas de la 

ciudadanía sobre que las gasolineras 
despachan menos combustible respecto 
al pago, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) realizó una 
revisión de todas las gasolineras de la 
capital michoacana.

De acuerdo con página oficial de la 
Profeco, las gasolineras de Morelia que 
no despachan los litros completos son:

1.- AUTO ESTACION COMB 
S.A. C.V., AV JOSE TOCAVÉN 
LAVIN NO. 701, EXPROPIACIÓN 
PETROLERA INDECO, MORELIA 
MICH.

2.- AUTOESTACIÓN 
INDUSTRIAL S.A. C.V., AV 
MADERO OTE NO. 5330, CIUDAD 
INDUSTRIAL MORELIA MICH.

3.- TAPIA ESPRIU JOSÉ 
SALVADOR, AV ACUEDUCTO 
NO. 1408 NUEVA CHAPULTEPEC, 
MORELIA MICH.

4.-GASO MICH MANANTIALES 
S.A. C.V., PEIRF. INDEPENDENCIA 
NO. 680, LA QUEMADA, MORELIA 
MICH.

5.-GASO MICH MICHOACÁN 
S.A .C.V., AV MICHOACÁN 
NO. 680, SALAZAR CARLOS 
AMPLIACIÓN, MORELIA MICH.

6.- GASOL INDEPENDIENTE 
S.A. C.V., BLVD. GARCÍA DE LEÓN 
NO. 33, CHAPULTEPEC SUR, 
MORELIA MICH.

7.- GASOL MICH SALAMANCA 
S.A. C.V., AV. TORREÓN NUEVO 
NO. 1570, EL LAGO 1, MORELIA 
MICH.

8.- GASOMICH S.A. C.V., 
AV .MADERO PTE NO. 5062, 
TINÍJARO, MORELIA MICH.

9.- KOPLA S.A. C.V., CARR. NVA. 
MORELIA PÁTZCUARO NO. 6666, 
ADMON. 3 MORELIA, MORELIA 
MICH.

10.- CEDEÑO SERENO FCO., 
AV. ACUEDUCTO NO. 1879, 
LOMAS DE HIDALGO, MORELIA 
MICH.

11.-MULTISERV CRUCERO 
S.A. C.V., AV. FCO. I. MADERO 
NO. 3183 PTE., EXPROPIACIÓN 
PETROLERA INDECO, MORELIA 
MICH.

12.- MULTISERV ORIENTE 
S.A. C.V., P. DEL REVOLUCIÓN 
NO. 1020, LOMAS DE MORELIA, 
MORELIA MICH.

13.- MULTISERV LA ESTACIÓN 
S.A. C.V., AV. JOSÉ TOCAVÉN 
LAVIN NO. 1150, ARRIAGA RIVERA 
AGUSTÍN, MORELIA MICH.

14.- MULTISERV DE MORELIA 
S.A. C.V., PERIF. INDEPENDENCIA 
NO. 3503, LA HUERTA, MORELIA 
MICH.

15.- MULTISERV PEDREGAL 
S.A. C.V., PERIF. INDEPENDENCIA 
NO. 2875, LOMAS DE LA HUERTA, 
MORELIA MICH.

16.- MULTISERV SAN ÁNGEL 
S.A. C.V., PERIF. INDEPENDENCIA 
NO. 6719, RANCHO LOS PINON, 
MORELIA MICH.

17.- PROMOTORA DE 

AUTO ESTAC. S.A .C.V., AV 
SOLIDARIDAD NO. 1340, PRADOS 
DEL CAMPESTRE, MORELIA 
MICH.

18.- SERV COMB Y LUB MICH. 
S.A. C.V., CALZ. LA HUERTA 
NO. 550, NUEVA VALLADOLID, 
MORELIA MICH.

19.- SERV EXPRESS DE 
MORELIA S.A. C.V., LIBRAMIENTO 
SUR NO. 3970, JARDINES DE LA 
LOMA, MORELIA MICH.

20.- SERV PRINCIPAL S.A .C.V., 
CARR. MOR- PÁTZCUARO KM 5 
700, ARREGUÍN FÉLIX, MORELIA 
MICH.

21.- SERV QUINCEO SA C.V., 
PASEO DE LA REP. NO. 3745, 
QUINCEO, MORELIA MICH.

22.- SERV REAL MORELIS 
S.A. C.V., P. DE LA REPÚBLICA 
NO. 1030, EL LAGO 1, MORELIA 
MICH.

23.- GRUPO OCTANO S.A. 
C.V., AV. ACUEDUCTO NO. 3670, 
POBLADO OCOLUSEN, MORELIA 
MICH.

24.- LÓPEZ MUÑOZ YOLANDA, 
CARR. LA HUERTA KM 3.15, 
MORELIA 450, MORELIA MICH.

25.- SERV STA ISABEL S.A. 
C.V., LIB. NVA. ESPAÑA NO 
.727, INSURGENTES, MORELIA 
MICH.

26.- SERV VENTURA PUENTE 
S.A. C.V, AV. VENTURA PUENTE 
NO 1302, FÉLIX IRETA, MORELIA 
MICH.

27.- SERVICIO VILLAVAL S.A. 
C.V.,KM 17 2 CARR. MORELIA 
PATZCUARO, SANTIAGO 
UNDAMEO, MORELIA MICH.

28.- VIABAM S.A .C.V., OTE 6 
NO. 990, CIUDAD INDUSTRIAL, 
MORELIA MICH.



Captura PGJE a 
Presunto Violador

Asesinan a 
Hombre con 
Arma Blanca

La tarde de este viernes se localizó el cuerpo de un hombre que fue 
ultimado con un arma blanca en esta ciudad.

Los hechos se registraron a las 15 horas, cuando la Policía Estatal fue 
informada sobre la presencia de un hombre que se encontraba tirado 
sobre la calle Jalisco, esquina con Yucatán, en la colonia Bellavista.

Según informes de testigos presenciales, el homicidio se dio luego 
de que el ahora occiso, del cual se desconoce su identidad, discutiera 
con otra persona, quien terminó por quitarle la vida con un arma 
blanca.

Cabe señalar que la Agente del Ministerio Público que asistió al lugar 
de los hechos para corroborar el asesinato trató de impedir la labor 
periodística de los medios de comunicación que ahí se encontraban.

Hallan Cadáver 
de una Mujer en 
Fosa Clandestina

El cadáver de una mujer que 
se encontraba en avanzado estado 
de descomposición, fue hallado 
en un sepulcro clandestino en 
un predio del municipio de 
Pajacuarán.

La localización del cuerpo 
ocurrió la tarde del jueves, pero 
hasta este viernes, se llevaron a 
cabo las primeras diligencias del 
caso y por tanto, la Procuraduría 

de Justicia lo informó hasta 
ahora.

De acuerdo con los datos 
proporcionados, el hallazgo 
ocurrió al filo de las 15 horas, en  
el tramo carretero Pajacuarán- 
San Gregorio.

Vecinos de la zona trabajan en 
un predio, cuando repentinamente 
les llegó un olor fétido, por  lo 
que al acercarse al lugar de entre 

la tierra percibieron que se 
encontraba una bolsa plástica y 
de ésta salía un hueso, que parecía 
ser de una persona.

De inmediato se dio aviso a las 
autoridades, quienes checaron el 
contenido de la bolsa y localizaron 
el cadáver de una mujer, la cual 
vestía  gorra negra, una sudadera 
negra, mallas de licra negras con 
estampado floreado.

Muere Menor Atorada 
en una Válvula de 

Alberca de Balneario
Una menor de tan sólo 11 años de edad, murió luego de quedar 

atorada en la válvula de desagüe de una alberca de un balneario del 
municipio de Puruándiro.

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría de Justicia, los hechos 
se registraron por la noche del jueves, en el parque acuático   ejidal, 
denominado Los Arcos.

La menor y sus familiares habían acudido al lugar a tener un rato 
de esparcimiento, por lo que ella decidió meterse a una alberca cuando 
fue succionada por una válvula, que aparentemente abrió un empleado 
del lugar.

Los parientes de la joven se percataron demasiado tarde y al rescatarla 
únicamente confirmaron que ya había perecido.

El agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento del cadáver 
y ordenó su traslado al forense, en tanto que el empleado quedó a 
disposición de las autoridades.

Asesinan a 
Hombre Frente a 
Imss de Uruapan

La mañana de este viernes, 
un hombre que se desempeñaba 
como jardinero de la Clínica del 
IMSS, fue asesinado de  un balazo 
en la cabeza frente a la entrada 
de urgencias de esta institución 
hospitalaria.

Los hechos fueron reportados 
poco después de las 8 horas, en 

la colonia Buenavista, luego de 
que varios testigos reportaran al 
servicio de emergencias de C4 
que en inmediaciones del hospital 
habían asesinado a una persona.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Federal 
quienes constataron la muerte 
de Héctor Manuel Rodríguez 

López, de 43 años, mismo que 
presentaba un impacto de bala en 
la sien izquierda, lesión que fue 
determinante para que perdiera 
la vida.

El cuerpo fue trasladado al 
Semefo local en espero de realizar 
la necropsia de ley.

Michoacán Líder Nacional 
en Colonias Violentas

* Morelia, Uruapan, Apatzingán y LC encabezan.
Aunque el comisionado 

Alfredo Castillo, presume 
que ha bajado el delitoeen la 
entidad, los cifras nacionaes 
desmienten lo que afirma ya 
que  con 412, Michoacán se 
ubica como el estado con mayor 
número de colonias donde se 
origina la violencia, de acuerdo 
con un reporte que entregó al 
Senado Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Prevención 

y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

En dicho informe se precisa 
que son en total 3 mil 234 
colonias en el país donde 
se origina la violencia, cifra 
que se obtuvo a partir de dar 
seguimiento al historial de 
presos a escala nacional.

Las zonas de origen de los 

actuales presos en las cárceles 
mexicanas pertenecen a 95 
de los 2 mil 440 municipios 
de México. Esos lugares están 
en estados como Tamaulipas, 
Zacatecas, Nuevo León, 
Durango, Michoacán y el 
Distrito Federal. Las tres mil 
234 colonias son el 7 por ciento 
de las 45 mil 262 que hay en el 
país, según el INEGI.

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la captura 
de un probable responsable del 
delito de violación.

Se trata de Efraín Alejandro 
O., de 21 años de edad, con 
domicilio en la colonia Tzindurio 
Norte de esta ciudad.

Según consta en la indagatoria, 
el día de ayer, el ahora detenido 

ingresó al domicilio de la víctima 
ubicado en la colonia Ricardo 
Flores Magón, con la intensión 
de abusar sexualmente de ella.

Al encontrarse con la agraviada, 
el inculpado la amenazó de 
muerte en caso de que se negara 
a su petición, por lo que una vez, 
que se consumó el hecho, salió 
del domicilio.

Ante esta situación, la víctima, 
decidió llamar a la Fiscalía 

Especializada en Delitos de 
Violencia Familiar y Contra la 
Libertad y Seguridad Sexual de 
las Personas, por lo que, personal 
ministerial acudió de inmediato al 
sitio y tras realizar un operativo, 
logró la ubicación y detención de 
Efraín Alejandro O., al momento 
que transitaba en una de las calles 
de la zona.

Cabe señalar que la afectada 
indicó que hace dos años, el 

inculpado abusó sexualmente de 
ella, sin embargo, debido a que la 
madre de la víctima interpuso una 
denuncia ante la PGJE, Efraín 
Alejandro O., decidió huir de la 
ciudad, para evitar su captura.

Por lo que, el detenido fue 
puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público, quien dio 
inicio a la Averiguación Previa 
por el delito de Violación.

Prometió Comisionado 
que Saldrían Libres 31 
Autodefensas: Hipólito

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex líder de las autodefensas, 
Hipólito Mora, expuso que la próxima semana podrían salir libres 31 de 
los autodefensas detenidos desde hace un año en Michoacán El ex líder 
de autodefensas de La Runa narró que la semana pasada él y otros ex 
autodefensas tuvieron una reunión con Alfredo Castillo, comisionado de 
Seguridad en el estado, quien les dijo que los detenidos podrían salir libres 
en los próximos días. “Quisiera que fuera cierto, porque sinceramente 
nos la llevamos en puras reuniones, en promesas y no se cumple nada”, 
dijo Hipólito Mora en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva. 
Respecto a la detención de José Manuel Mireles, Mora rechazó que el 
gobierno federal lo haya limitado para hablar del caso. Dijo que no ha 
tenido comunicación con Mireles, pero afirmó que desea que salga libre. 
“Yo sí quisiera que saliera, que estuviera libre, no merece estar ahí. “El 
gobierno debería analizar muy bien la situación del doctor porque fue 
un hombre que luchó mucho para el bien de Michoacán y quisiera que 
estuviera fuera”, señaló. Dijo que ha perdido la confianza que tenía en 
el gobierno porque “prometen mucho y cumplen poco”. José Manuel 
Mireles fue detenido el 27 de junio por fuerzas federales en el municipio 
de Lázaro Cárdenas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. 
Junto con el ex líder de autodefensas fueron capturadas otras 69 personas, 
a quienes les fueron decomisadas armas largas y cortas.


