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El Trabajo nos Forma Como 
Humanos: Gobernador 
Salvador Jara Guerrero

* Microempresarios del sector papelero de Michoacán recibieron un apoyo económico 
por más de 3 millones de pesos, para la reactivación de una fábrica de libretas.

Reforma Energética 
Favorecerá a “Vecinos del 

Norte”: Cuauhtémoc Cárdenas

La Reforma Energética 
representa un retroceso que busca 
favorecer hacia “los vecinos del 

norte”, afirmó Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, quien 
considero que la nueva legislación 

solo busca que otros países se 
lleven los hidrocarburos.

En su mensaje al comienzo 
de su gira de dos días por 
Michoacán, Cárdenas afirmó 
que con las reformas el Gobierno 
pretende que el petróleo y el gas 
se extraigan lo más pronto posible 
y la riqueza se genere en otras 
partes del mundo.

En un desayuno con Mujeres 
Organizadas de la Izquierda, 
el tres veces ex candidato 
presidencial advirtió sobre las 
graves consecuencias que dejará 
la Reforma impulsada por el PRI, 
PAN, PVEM y Panal, mismas 

Se Requiere Alfabetizar Para Avanzar 
en la Defensa de la Individualidad

y los Derechos Básicos: SJG
* El gobernador Salvador Jara signó convenio con el INEA para abatir analfabetismo, donde aseguró que además 

de enseñar a leer y escribir, se requiere dotar de capacidades adicionales a los beneficiarios de este programa.

Alfredo Castillo no Saldrá de 
Michoacán, Confirma Segob 
es Instrucción Presidencial

Para fomentar el desarrollo 
económico de microempresarios 
locales y como parte del apoyo a 
proyectos productivos dentro del 
Plan Michoacán, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, y 

autoridades federales, entregaron 
más de 3 millones de pesos 
procedentes de la Federación y 
el municipio, para la reactivación 
de la fábrica de libretas de 
Corporación Vallisoletana.

En este sentido, el mandatario 
estatal anunció que el gobierno 
estatal aportará casi otro millón 
de pesos a finales de año, “lo que 
estamos haciendo es invertir en 

maquinaria para que quienes 
laboren aquí vivan todos los 
días y ayuden a vivir a muchos 
otros michoacanos”, afirmó el 
mandatario tras hacer énfasis en 

que el trabajo es algo que nos 
forma como humanos.

Jara Guerrero aseguró que 
si cada día que pasa no hemos 

El analfabetismo limita el 
actuar de los ciudadanos en 
las situaciones más cotidianas 
e imposibilita el avance en 
cuestiones de defensa de la 

individualidad y los derechos 
básicos, reconoció el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la firma de 
Convenio de Colaboración 

entre el Gobierno del Estado  
y el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA).

En presencia de Alfredo 

Llorente Martínez, director 
general del INEA, Jara Guerrero 
subrayó que se requiere alfabetizar 
a quienes no saben leer ni escribir 
y, posteriormente, dotarles 
de capacidades adicionales 
en cuanto al manejo de otras 
disciplinas específicas, tales como 
las matemáticas, para lograr su 
desarrollo integral.

Señaló que con la firma de este 

convenio se garantiza un trabajo de 
continuidad y la puesta en marcha 
de importantes acciones a favor 
de los habitantes de la entidad 
en situación de analfabetismo, 
buscando incrementar de 
manera considerable el número 
de personas con la capacidad de 
leer y escribir. 

“Esta inversión que hace el 
Pasa a la 7

No saldrá Alfredo Castillo 
Cervantes de Michoacán: 
confirmó este viernes el delegado 
de la Secretaría de Gobernación 
en la entidad, Rogelio Caballero 
Meraz.

Afirmó que el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán ha sido 
un factor importante  para la 
estabilidad del estado, por lo que 
“las voces que piden su salida 
están aprovechando los momentos 
políticos que se avecinan” y lo 

dicen a su conveniencia”, reviró, 
pero “la gente de Michoacán está 
muy agradecida con el trabajo 
que ha hecho” Castillo, quien de 
“una manera muy gallarda se ha 
enfrentado al crimen organizado”, 
dijo.

Pero además, agregó el 
entrevistado, los resultados se 
están viendo en lo social.

Antes de ingresar a una reunión 
donde los delegados junto al 
propio Comisionado evaluarán 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 16 2014)
Días trascurridos, 228, faltan 137.
Santoral en broma, San Roque, ni quien me lo quite croque.
Ago. 17, San Jacinto, lo tienes pinto.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
6.- “Cultivarse en el optimismo sobre todas las cosas”. Al mal tiempo 

buena cara. Sé positivo en tus juicios, de buen humor en tus palabras, 
siempre de rostro alegre, amable en tus ademanes. Se tiene la edad que 
se ejerce. La vejez no es cuestión de años sino de estado de ánimo.

Efemérides.
Ago. 16, 1822. El general Juan N. Álvarez toma a los realistas la 

plaza de Acapulco, recibiendo nombramiento de comandante general 
del puerto.

1833. El presidente Valentín Gómez Farías, decreta secularización 
de las Misiones de California, para separar la iglesia del Estado.

1917. El general Emiliano Zapata pide a la revolucionaria potosina 
Dolores Jiménez y Muro, que convenza a Álvaro Obregón para lograr 
la unificación de los revolucionarios del país.

Ago. 16, 1519. Habiendo fundado la Villa Rica de la Vera Cruz, 
Hernán Cortés parte de Zempoala para la gran Tenochtitlan y manda 
quemar las naves en el puerto de Veracruz para que nadie regrese a 
Cuba.

1788. Muere en Bolonia, Italia, el sacerdote jesuita Francisco Javier 
Alegre, quien fuera reconocido por su amplia cultura en ciencia, 
humanismo y artes.

1811. Tropas del general Morelos atacan a los realistas que manda 
Fuentes, los derrotan y toman la plaza de Tixtla.

1846. Al abandonar la ciudad de Monterrey, Nvo. León, el presiente 
Juárez y su gabinete escapan de caer prisioneros por los imperialistas 
que manda Quiroga.

MINICOMENTARIO.
¿QUE EL PUEBLO TEME MAS A LA POLICIA QUE A LOS 

DELINCUENTES?
No lo invento yo; lo escucho con frecuencia tanto en los medios 

de comunicación (pagina roja, la más buscada por el morbo); pero 
también en distintos estratos sociales, sobre todo de clase media para 
abajo, donde se dice ser víctimas de asaltos y extorciones por patrullas 
y uniformados; habrá que buscar más en el rio que suena.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
Bueno sería que se extremaran vigilancias (punto)
no se acusa por acusar (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
ya te lo dije José
y te lo digo María
más miedo que a delincuentes
lo causan los “polecias”.
Piñón rechinando dientes.
PD.- ¿Usted si es “polecia” honesto? Atiende WLM a Vecinos 

de Villa Universidad
Durante la Sesión de Cabildo, un  

grupo de vecinos del fraccionamiento 
Villa Universidad se presentaron 
para buscar un acercamiento con 
la autoridad local ante la molestia 
presentada  por la  construcción de 
una estación del servicio de gasolina, 
por lo que el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
atendió personalmente a  los 
colonos.

El máximo órgano colegiado 
escuchó la demanda de los vecinos, 
a lo que el alcalde de la comuna 
propuso la instalación inmediata 
de una mesa de dialogo, donde 
dará instrucciones a los titulares 
de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Protección Civil 
y Secretaría del Ayuntamiento a 
que asistan a fin de dar agilidad a la 
solución de este problema.

Para evitar mayores molestias 
a los morelianos que transitan por 
la Avenida Universidad, el jefe de 
la comuna solicito a los colonos, 

liberar esta importante arteria que 
conecta a la mayoría de las rúas de 
la ciudad y con ello, formalizar el 
acuerdo de dialogo para darle salida 
a su demanda.

Los vecinos  agradecieron la 

disposición y buena voluntad 
mostrada por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y comprometieron 
un dialogo respetuoso para lograr 
acuerdos en beneficio de todos los 
morelianos.

Recibe Querétaro la Fiesta 
Turística Michoacana

Este fin de semana en Querétaro 
se lleva a cabo la “Fiesta Turística 
de Michoacán 2014” en el Centro 
Comercial Plaza Pública, un espacio 
de gran afluencia ciudadana. 

Fiesta Michoacana es un esquema 
de promoción multisensorial que 
tiene por objeto acercar la riqueza 
de atractivos que tiene la entidad, 
directamente en uno de los puntos 
identificados como los principales 
generadores de viajeros hacia 
Michoacán.

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, 
destacó que la “Feria Turística de 
Michoacán” se hace realidad gracias 
a las gestiones de la Sectur Michoacán 
y al respaldo de la Secretaría de 
Turismo de Querétaro.

La “Fiesta…” incluye la exposición 
de imágenes en gran formato alusivas 
a las diversas regiones del Estado, 
un programa artístico cultural 
representativo de Michoacán, 
venta de artesanías y productos 
regionales, así como un espacio de 
información personalizada sobre las 
bellezas, atractivos y servicios que 

hay a lo largo y ancho del territorio 
michoacano. Cabe destacar que el 
espacio de información es atendido 
por los propios prestadores de 
servicios turísticos michoacanos.

Como parte del esquema 
promocional, en cada punto visitado, 
como Querétaro en esta ocasión, la 
Sectur Michoacán realiza también 
un encuentro con agencias de 
viajes, transportadoras turísticas y 
prestadores de servicios locales, para 
darles a conocer las novedades en 
la industria turística michoacana y 
generar espacios para la vinculación 
con los empresarios del ramo en la 

entidad.
Por otro lado se realizan también 

acciones de difusión respecto al 
evento. En esta ocasión la subsecretaria 
de Promoción, Leticia Gálvez García, 
atendió una serie de entrevistas en 
medios de comunicación locales para 
promover la asistencia del público 
queretano.

La Fiesta Turística Michoacana 
continuará este sábado de 12:00 a 
13:00 horas, 16:00 a 17:00 horas y 
19:00 a 20:00 horas y el domingo de 
11:00 a 12:00 horas, 15:00 a 16:00 
horas y la última de 17:30 a 18:30 
horas.

Convocan a Asociaciones Civiles 
a Capacitarse y Fortalecerse

La Asociación Civil Movimiento 
Urbano y Rural en colaboración con el 
Programa de Coinversión Social, de la 
Secretaría de Desarrollo Social, convocan 
a las organizaciones de la sociedad civil 
y colectivos sociales de Michoacán 
a participar en el proyecto “Crea tu 
AC”, a realizarse de en el periodo 
agosto-diciembre en las instalaciones 
del Polifórum Digital Morelia.

Con el objetivo de brindar de 
manera gratuita el acompañamiento 
para la creación, fortalecimiento y 
profesionalización de 45 organizaciones 
de la sociedad civil y colectivos sociales en 
el estado, Movimiento Urbano y Rural 
A. C.,  MURAC invita a participar de 
este taller, el cual abarcará temas  sobre 
consolidación de procesos organizativos 

y conformación de figuras jurídicas, 
asesoría especializada y capacitación 
en temáticas contables, fiscales, 
administrativas y de mercadotecnia 
social, así como acompañamiento 
y seguimiento a planes de acción 
elaborados para cada una de las OSC 
participantes.

El taller de capacitación y 
profesionalización se llevará a cabo en las 
instalaciones del Polifórum Digital con 
el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de la Mujer y 
Secretaría de los Jóvenes de Michoacán 
y el Grupo de Atención Integral a la 
Adolescencia A.C.

La licenciada Blanca Ireri 
Camacho Carrasco, representante 
legal de MURAC señaló que es 

importante conjuntar esfuerzos para 
lograr una sinergia social que logre el 
fortalecimiento del tejido social a través 
del trabajo conjunto y organizado, pero 
que es necesario además realizar todo 
esto de una manera profesional y con 
la capacitación adecuada para que el 
alcance de las acciones sociales sea aún 
mayor.

Para realizar la inscripción a 
los talleres los interesados deberán 
ponerse en contacto a través del correo 
electrónico contactomurac@gmail.
com, en los sitios web www.murac.
org.mx, https://www.facebook.com/
MovimientoUrbanoyRuralAC o a través 
de los teléfonos (01 443) 274 22 29, 
443 258 40 06, 443 192 35 09 y 443 
139 79 82.

Apoyará Holanda a Michoacán 
Para Exportar Agroalimentos

a Países Europeos
Michoacán incrementará la exportación de productos agroalimentarios 

hacia Países Bajos; lo anterior, se estableció durante la visita de Jaap 
Veerman, ministro consejero encargado de negocios de Países Bajos, 
en donde aseguró que se apoyará al estado para que comercialice sus 
productos a países europeos a través de la embajada de Holanda.

En este encuentro, Hugo Chagollan Pérez, director de Promoción de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, presentó las bondades naturales 
y logísticas del estado, como la producción agrícola, en la cual lidera 
a nivel mundial, así como el puerto de Lázaro Cárdenas y los parques 
agroindustriales.

Durante la reunión de autoridades estatales y delegacionales del 
estado, el ministro de Holanda manifestó la intención de su país por 
crear redes de negocios con Michoacán, ya que argumentó, Michoacán 
es importante por su producción de agricultura, para países bajos. Aquí 
destacó que Holanda se encuentra dentro del Top 3 de los inversionistas 
en México.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 16
•Artes escénicas
1er. Festival Internacional de Teatro 

“Escena Abierta”
Grupo local, de Michoacán
12:00 horas / Entrada libre / Apta 

para todo público 
Patio del Quijote / Casa de la Cultura 

/ MORELIA
1er. Festival Internacional de Teatro 

“Escena Abierta”
“La rendija” de Yucatán
18:00 horas / Entrada libre / Apta 

para adolescentes y adultos 
Foro la Bodega / MORELIA
1er. Festival Internacional de Teatro 

“Escena Abierta”
“Massa Teatro”, de Brasil
20:30 horas / Entrada libre / Apta 

para adolescentes y adultos 
Teatro Ocampo / MORELIA
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“Desde la tercera cuerda. Las mujeres 

también hacen su lucha” / México 
“Rev(b)eladas” / Argentina
12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de 

Cine de Morelia
Ciclo: La industria que hace cine
Película “Ha nacido una estrella” / 

Dirección: George Cukor 
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Literatura
Diplomado en creación literaria 
Novela I 
Imparte: Norma López Suárez 
10:00 horas
Sala de Usos Múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA 
Coordina: Departamento de 

Literatura de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán

•Música
Concierto didáctico con el Cuarteto 

de Cuerdas Paracho Anapu*
18:00 horas / Entrada libre
Auditorio de la comunidad de San 

Jerónimo Purenchécuaro / QUIROGA
*Proyecto beneficiado con el Programa 

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

DOMINGO 17
•Artes escénicas
Festejos regionales: danza, música, 

historia y arqueología
Phisical Momentum Project, de 

México–España
20:30 horas / Entrada libre / Actividad 

apta para adolescentes y adultos
Foro la Bodega / MORELIA
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“Desde la tercera cuerda. Las mujeres 

también hacen su lucha” / México 
“Rev(b)eladas” / Argentina
12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
CURSOS Y TALLERES
-Programa académico cuatrimestre 

agosto/diciembre del Centro Regional de 
las Artes de Michoacán. Música: Guitarra 
clásica, Guitarra eléctrica y Violín. 
Artes Escénicas: Danza Jazz, Danza 
contemporánea e Iniciación al teatro. 
Artes Visuales: Dibujo. Multimedia: 
Procesos creativos del cine. Fotografía: 
Programas infantiles. Costo 150 pesos 
por inscripción y 200 pesos por mes. 
Edades: infantiles de 7 a 12 años de edad 
y juvenil de 13 años en adelante.

Fechas de impartición: del 25 de 
agosto al 13 de diciembre del año en 
curso. Inscripciones abiertas hasta el 22 de 

agosto en las oficinas del Centro Regional 
de las Artes de Michoacán. Avenida 5 de 
Mayo 285 colonia Jardines de Catedral. 
Teléfono 01 (351) 5 15 46 66.

-En el marco del 1er. Festival 
Internacional de Teatro “Escena Abierta” 
se invita a los creadores en artes escénicas 
a participar a los talleres Otras vías, 
como parte del programa académico, 
a celebrarse del 06 al 16 de agosto: 
Terapia a través del arte, Educación para 
la interdisciplina, Formación de públicos, 
Laboratorio de movimiento y máscara 
corporal, Dirección teatral, Dramaturgia, 
Teatro escolar, Artes circenses, Circo y 
clown. Dichas actividades se desarrollarán 
en el Centro Cultural Clavijero de 
Morelia de 10:00 a 18:00 horas. Informes 
e inscripciones: Secretaría de Cultura de 
Michoacán. Departamento de Teatro. 
Teléfono 01 (443) 3 22 89 28. Facebook 
Departamento de Danza Secum

-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 teléfono 
3 12 54 04. 

-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.

-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. 

-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

-Curso de danza jazz y danza 
contemporánea. Imparte Kenia Murillo. 
Miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 
18:30 horas (niños de 7 a 12 años) y de 
18:30 a 20:00 horas (jóvenes de 13 a 25 
años).

Del 6 al 29 de agosto
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.

•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general 

sobre la emisión de las siguientes 
convocatorias.

-Coinversiones para la Producción 
Artística de Michoacán. Dirigida a 
creadores, intérpretes y promotores 
culturales para presentar proyectos de 
producción y/o difusión, en las áreas de 
Artes visuales, Artes escénicas, Música, 
Letras y Audiovisual, en todos sus 
géneros. Fechas límite de entrega de 

proyectos: Artes visuales y Literatura 
15 de octubre. Teatro y Danza 16 de 
octubre. Música y Medios audiovisuales 
17 de octubre. Convoca Secretaría de 
Cultura de Michoacán. Consulte la 
convocatoria completa en la página www.
cultura.michoacan.gob.mx Mayores 
informes al teléfono 01 (443) 3 22 89 
00 extensiones 133, 134 y 164. 

-Segundo Concurso y Exposición de 
Fotografía. Dirigido a todos los habitantes 
radicados en la ciudad de Pátzcuaro y 
zonas aledañas. Fecha límite de recepción 
de materiales: 5 de septiembre de 2014. 
Convoca Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita. Mayores informes a los 
teléfonos 01(434) 3 42-44-77 o 01(434) 
3 42-31.

- “Muestra de Cine Surrealista”. 
Dirigida a todos los cineastas, videastas, 
estudiantes de Cine, de Ciencias de la 
Comunicación, de Diseño Gráfico o 
carreras afines, y a creativos en general. 
Fecha límite de recepción de trabajos 
15:00 horas del lunes 22 de septiembre del 
2014. Convocan: Secretaría de Cultura 
de Michoacán y Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Mayor información 
en el Centro de Documentación e 
Investigación de las Artes y la Biblioteca 
Bosch-Vargaslugo ubicado en el Centro 
Cultural Clavijero, o con Juan Carlos 
Oñate, cinemaentradalibre@gmail.com

-Solicitud de textos para: Ideas 
Sónicas / Sonic Ideas. Editora invitada: 
Dra. Adina Izarra de la Universidad 
Simón Bolívar de Caracas. Fecha límite 
de entrega de textos: 1 de noviembre de 
2014. Fecha tentativa de publicación: 
Otoño de 2015. Convoca: Centro 
Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras. Mayores informes en www. 
cmmas.org

-Convocatoria del X Festival 
Internacional de Música y Nuevas 
Tecnologías Visiones Sonoras 2014. 
Cierre de la convocatoria: viernes 22 de 
agosto. Convoca Centro Mexicano para 
la Música y Las Artes Sonoras. Mayores 
informes en la página web oficial del 
festival www.visionessonoras.org

-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 
participar individuos 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

-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 envío de proyectos: 30 de 
septiembre de 2014. Consulte las bases 
de la convocatoria en http://www.oei.
es/concursoemprendimientosindustrias/ 
Convocan la Organización 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

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / MORELIA
-“Cartas sin remitente”. Gráfica de 

Ioulia Akhmadeeva
Sala Efraín Vargas / Permanencia 

hasta el 8 de septiembre 
-“Pasado y presente en bronce”. 

Escultura de Francisco Ramírez 
Sala Gilberto Ramírez / Permanencia 

hasta el 9 de septiembre 
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA 
Exposición “Juegos de la niñez 

michoacana”. Escultura de Francisco 
Ramírez Domínguez

Patio central / Permanencia hasta el 
4 de septiembre 

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Pinturas y esculturas de la época 
virreinal. Colección de cristos de pasta 
de caña de maíz. Programa Nacional de 
Verano “¿Qué onda con los museos?” Del 
21 de julio al 17 de agosto. Actividades 
para toda la familia

Museo del Estado / MORELIA 
-Fotografía de David López 
Corredor principal / Permanencia 

hasta el 31 de agosto
-“De paisajes al fuego”. Cerámica de 

Guadalupe García Ríos 
Segundo patio / Permanencia hasta 

el 30 de agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
-“Posiciones equidistantes”, de Jesús 

Jiménez / Planta baja
-“Retrato”, de Janitzio Rangel / Planta 

alta 
Permanencias hasta el 21 de 

septiembre
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
“Francisco de Goya. Los caprichos y 

disparates”
Sala 9 / Permanencia hasta el 26 de 

octubre 
-“De ida y vuelta, diseño 

contemporáneo en México”
Sala 1 / Permanencia hasta el 31 de 

agosto

-“Paisaje Michoacano” / Sala 4 / 
Exposición permanente

Casa de la Cultura / JIQUILPAN 
Exposición “La música en las Artes 

visuales”. Salón de la Plástica Mexicana
Permanencia hasta el 15 de 

septiembre
Centro Cultural Antiguo Colegio 

Jesuita / PÁTZCUARO
-“La Mente”. Colectiva de pintura, 

dibujo y gráfica organizada por El 
Armatoste /

Sala Enrique Luft Pavlata / 
Permanencia hasta el 7 de septiembre

-Exposición Gráfica en Greeley, 
Colorado. Colectiva del Taller Pátzcuaro: 
Gráfica Contemporánea de Michoacán, 
México” Colectiva de gráfica / Salas 
Antonio Trejo y Feliciano Béjar

-“La Bandada”. Gráfica y dibujo de 
Isaac Santiago / Sala planta baja

Permanencias hasta 8 de septiembre
-“Del Blanco al Negro”. Colectiva de 

gráfica / Sala Alfredo Zalce
-“¡Hola Carlos!”. Colectiva de 

pintura, gráfica, dibujo y acuarela / Sala 
Carlos Alvarado Lang

- Panikua, tradición familiar”. 
Exposición de figuras de popote 
tradicional. Artesanía de César Silva / 
Sala Fray Miguel de Guevara

-“Memoria de viaje”. Mini estampa, 
linografía y xilografía de Eulalia Nieto / 
Sala Antonio Salas León

Permanencias hasta el 17 agosto

Centro Regional de las Artes de 
Michoacán / ZAMORA 

-Exposición “La Mujer en el Arte”
Galería de Cristal / Permanencia hasta 

el 3 de octubre
-“A Raúl Anguiano, el hombre, el 

artista”
Foro Multiescénico / Permanencia 17 

de octubre 
Explanada de la Presidencia Municipal 

/ LÁZARO CÁRDENAS
“Re interpretando la pintura”. 

Fotografía de Eduardo Rubio
Permanencia hasta el 1 de 

septiembre 
Centro Cultural Casona Pardo / 

ZAMORA 
“Pasión”. Exposición pictórica 

colectiva 
Permanencia hasta el 22 de agosto 
Casa de la Cultura / MARAVATÍO
Exposición “Caras vemos”. Pintura 

de Rafael Flores
Permanencia hasta el 11 de agosto
Casa de la Cultura / CIUDAD 

HIDALGO 
Exposición “Legado 5 

generaciones”. 
Escultura de Juan Avilés Reyes, 

Rubén Avilés Díaz, Ángel Rubén Avilés 
Nava, Erick Arafat Avilés Nava y Rogelio 
Duarte Chagolla. 

Permanencia hasta el 18 de agosto
Casa de la Cultura / URUAPAN
“Van Gogh”, exposición colectiva. 

Artistas michoacanos 
Permanencia hasta el 15 de agosto
Museo Histórico / COTIJA
Pintura y escultura de artistas del 

Jardín del Arte en Cotija
Permanencia hasta el 18 de agosto
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FECHA-38
( FINAL DE COPA RESERVAS GRUPO 1)

1 TIERRA CALIENTE VS GRUPO DE ORO J.CALDERON 10:HRS

(CAMPEON DE CAMPEONES PRIM DE VET ESP)
2 COUNTRY LAS HUERTAS VS DVO STASPE   V. CARRANZA       14:HRS

(FINAL DE COPA INTERMEDIA GRUPO 1)
3 PALOS GARZA F.C VS REFORMA F.CERDA L 8:HRS

(FINAL DE COPA CUARTA DOMINGO)
4 ASTURIAS VS LA ALDEA J.CALDERON 8.HRS

(COPA RESERVA GRUPO 2)
5 BRASIL VS DVO SAN MIGUEL F.CERDA L 10:HRS
6 PANIFICADORA ESTRADA VS DVO CLAVIJERO U.D.C 1 10:HRS
7 SAN ISIDRO VS COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C 19 10:HRS
8 VASCO DE QUIROGA VS AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C 1 8:HRS

(COPA INTERMEDIA GRUPO 2)
9 JALISCO VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 19 8.HRS

10 DVO UNION F.C VS COLONIA GUADALUPE A.G LOPEZ 10:HRS
11 LA ALDEA VS VISTA BELLA A.G LOPEZ 8:HRS

GRUPO DE ORO DESCANSA

(COPA MASTER)
12 LA VENADITA VS C.B.T.A 7 U.D.C 19 14:HRS
13 ATLETICO VS ABARROTES LA VIOLETA J.CALDERON 16:HRS
14 DVO CARRILLO VS ATL ESPAÑOL F.CERDA L 14:HRS

AGUILAS REALES DESCANSA

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 16 Y 17 DE AGOSTO-2014)

(FECHA 1)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 VIVERO DON FER VS DE LASALLE    DE LASALLE 1 10:HRS
2 SIN PAR SONIDO 13 VS MADERERIA LA HUERTA U.D.C 26 10:HRS
3 VISION PRINT VS S Y F CONSTRUCCIONES U.D.C 25 10:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

4 LOS FUENTES VS EDUARDO RUIZ U.D.C 24 10:HRS
5 ITALIA VS CLASE 430 U.D.C 24 8:HRS
6 ALFA VS DVO PADY U.D.C 29 10:HRS
7 F.C. ARGENTINA VS IRAPUATO C D Y U.D.C 29 8:HRS

PALMEIRAS DESCANSA

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

DVO PEREZ VS RADIADORES CASTILO PENDIENTE DE JUGAR
8 CIEL COCA COLA VS CARBAJAL U.D.C 35 10:HRS
9 DVO ZARCO VS DVO CORTEZ U.D.C 23 10:HRS

10 DVO RECTOR F.C VS LOS COMPITAS U.D.C 26 8:HRS
F.C ESCUADRON DESCANSA

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

11 ABARROTES LA VIOLETA VS DVO DANONE U.D.C 35 12:HRS
12 BIMBO VS PINOSA       FURAMO 8:HRS
13 ANDRITZ HIDRO VS AARUSKRLSHAMN (A) U.D.C 28 10:HRS
14 AARUSKARLSHAMN (B) VS DVO TEAM U.D.C 35 8:HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 1)

15 TIERRA CALIENTE VS DVO SEDERAP U.D.C 26 16:HRS
16 DVO SANTILLAN VS EL GRAN TACO U.D.C 35 16.HRS
17 RICARDO FLORES MAGON VS VIVORAS U.D.C 25 16.HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 2)

18 CARNICERIA SILVA VS COCA COLA STIE 104 U.D.C 34 16:HRS
19 DVO CAMELINAS VS ATL UNIVERSIDAD U.D.C 24 16:HRS
20 EST F.C MORELIA VS EL PATO U.D.C 29 16.HRS

MINI DONAS ANITA VS DESCANSA

(NOTA)
A TODOS LOS EQUIPOS SE LES AUTORIZA 8- CAMBIOS Y ADEMAS

SE LES DARA 5 MINUTOS DE TOLERANCIA A LAS 8 Y 10 A.M

ATTE

LA DIRECTIVA DEL TORNEO

ARTURO ESPINOZA Q. ANTONIO HUERTA C. ERNESTO VAZQUEZ P.

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

Tigres Quiere que Puebla 
Pague ‘Platos Rotos’

* Tigres cayó en casa ante América y perdió invicto.
* Los camoteros sólo ganaron la Jornada 1 ante Xolos, tienen tres partidos sin triunfo.

Tigres se sintió seguro de poder 
ganarle al Superlíder América en 
la Jornada 4 del Apertura 2014 y 
no lo hizo, cayó 2-0 en casa, por 
lo que ahora busca quien pague 
los platos rotos y la víctima podría 
ser el Puebla.

Los felinos visitan a La 
Franja este sábado en el Estadio 
Cuauhtémoc, una visita que 
para muchos podría significar 
tres puntos seguros para los de 
“Tuca” Ferretti, por la calidad que 
existe en su plantel y porque los 
camoteros aún tienen problemas 

porcentuales.
Sin embargo, en lo que va del 

torneo no hay mucha diferencia en 
cuestión de puntos entre ambos. 
Tigres tiene cinco unidades tras 
haberle ganado a León y empatar 
con Atlas y Xolos; mientras que 
Puebla tiene cuatro, por triunfar 
sobre Tijuana en la Jornada 1 y 
empatar con Veracruz.

Si bien los felinos llegan a la 
Jornada 5 con dolor por caer 
con las Águilas, Puebla está en 
peor estado anímico al tener tres 
juegos seguidos sin ganar, en los 

cuales hilvanó dos descalabros; 
ambos necesitan reencontrarse 
con la victoria.

Estos equipos tienen en común 
que están batallando para hacer 
goles, Puebla sólo tiene uno y en 
la jornada anterior ante Cruz Azul 
perdió por autogol; en Tigres, 
aunque tienen cinco dianas a 
favor, cuatro de ellas las anotaron 
en un sólo partido. Será un duelo 
demasiado cerrado. Este partido 
se llevará a cabo el sábado 16 de 
agosto a las 17:00 en el Estadio 
Cuauhtémoc.

Sedes Mexicanas, en Disputa 
por Amistosos del Tri

Puebla, Querétaro, Tuxtla 
Gutiérrez y Monterrey en el estadio 
de Tigres son cuatro sedes hasta hoy 
apuntadas para acoger a la Selección 
Mexicana en el par de amistosos que 
tiene contemplados para octubre en 
territorio nacional.

Dichos encuentros se jugarán en 
la segunda de tres series de Fecha 
FIFA que completa el calendario 
del 2014, a disputarse entre el 6 y el 
14 de octubre, después de que el Tri 
enfrente a Chile y Bolivia en Estados 
Unidos en septiembre, y antes de 
viajar a Europa en noviembre para 
jugar contra Holanda y Bielorrusia.

Fuentes cercanas a la Federación 
Mexicana de Futbol revelaron que esas 
posibles sedes actualmente negocian 
para comprar uno de los dos partidos, 
para los cuales los rivales saldrían de 
una baraja compuesta por Colombia, 
Uruguay, Costa Rica, Panamá o algún 
otro centro o sudamericano.

Esto último porque en esas fechas 
los europeos disputarán eliminatorias 
para la Euro 2016.

Según fuentes cercanas a la 
directiva del Querétaro que llevó al 
Tri al Estadio Corregidora hace tres 
años, un juego de la Selección cuesta 
alrededor de 1 millón de dólares, 
aunque las ganancias suelen ser de 
hasta 35 por ciento de lo invertido.

Los seis partidos que le quedan 
al equipo de Miguel Herrera en el 
año se podrán jugar con “europeos”, 
si bien para los de septiembre no se 
contempla a Carlos Vela porque sufre 
de fascitis plantar y ni siquiera ha 
entrenado con la Real Sociedad.

Además, la FMF debe enviar las 
cartas para solicitar a los jugadores 
a los clubes del Viejo Continente a 
fines de la próxima semana.

La última vez que Puebla acogió 
al Tri fue en septiembre del 2007, 
cuando enfrentó a Panamá pero el 
juego se suspendió por lluvia para el 
segundo tiempo, con marcador de 
1-0 a favor de México.

Querétaro fue sede del combinado 
nacional en noviembre del 2011 con 

Serbia como rival, al que venció 2-
0. Ese fue el último amistoso que 
disputó la Selección en el interior de 
la República, pues el resto hasta la 
fecha los ha jugado en E.U.

En Monterrey, la fecha más 
reciente fue en septiembre del 2010, 
de tristes recuerdos para jugadores 
como Carlos Vela o Efraín Juárez, 

suspendidos por seis meses por una 
fiesta en el hotel de concentración.

Además, Tuxtla Gutiérrez recibió 
al Tri en septiembre del 2008 para 
partido de eliminatoria y con 
triunfo de 2-1 para los locales sobre 
Canadá, cuando Cuauhtémoc Blanco 
celebró su primera despedida de la 
Selección.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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S J W E M X M W P B H N I X W T A E B A S E V M N LARG O R
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W O R R E O G Q V G T Z B Q W Y L A V I M E V B K
C D G U K F I U U U A T I L I N I M A W T G V U D
A E C M J K Y L C Q L L V Q A G Q R W R O J A J D
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VCPWQLYOSZIIWTQRGJTRMHIDN

YCWQZAHVNLRPXRLGBYSJXTOBG

GHDIBRUCFHSSLVUXXPITEGEYM

PPLSZGRCALDERERIAIYDZZNHJ

QYQYGORMLSOLLIRABNDKHXOCE

BMWSFRAEUHXCAPCKWFFDQAREB

SNWTTMEEOKKWFLQITULAGZRVW

AACFWCBJFRPFUVONUMHYXYEDW

ELZSINOCENCIOHASDAQEDLDON

YWVKAJCSFTBSKZCOYBCNOHCIP

TRQGBLAJFRLDREOIDLHDCMPOH
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LXNVRODEKPHZENTTNWDUYFLAH
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GDZFWYSUYHFZNHEPTEYOIWPQK

AJWEPIIFKIHQTSYMBDSQOIKDN

IYDARUEFGORSBOBRADRARHJYR

Michoacán, Primero Nacional en 
Trabajadores sin Prestaciones

Mantiene Michoacán, durante 
el segundo trimestre del año, el 
primer lugar nacional en cuanto 
al porcentaje de trabajadores 

remunerados sin acceso a 
prestaciones de ley; para los meses 
de abril a junio se registró una cifra 
del 59.71% de los trabajadores 

michoacanos en esta condición, 
según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (Enoe).

En relación a la problemática 

laboral que enfrentan las entidades 
federativas, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
presenta cada trimestre un 
análisis al respecto, por lo que, 
derivado de esto, en Michoacán 
se mantiene una problemática 
laboral que lo coloca en el nivel 
23 a nivel nacional, en una escala 
que comienza con los estados 
que tienen mejor desempeño en 
materia laboral.

De varios indicadores que 
se analizan para observar esta 
problemática laboral, uno de ellos 
es el del porcentaje de trabajadores 
remunerados que no reciben las 
prestaciones de ley, y en el caso de 
Michoacán el porcentaje llega al 
59.71, es decir, prácticamente 2 de 
cada 3 trabajadores remunerados 
no tienen acceso a prestaciones. 
Michoacán es la entidad con 
mayor problema en ese sentido, 
se siguen Tlaxcala, con 59.17%; 
Guerrero (57.72%), Oaxaca 

(57.22%) y Puebla (57.20%).
En cuanto a la tasa de 

desempleo, Michoacán tiene una 
mejor posición a nivel nacional, 
pues es la sexta entidad con menor 
desempleo, con un porcentaje 
del 3.19% contra una tasa que 
en el país es del 4.87% o con un 
6.83% de desocupados, como 
en el Distrito Federal, que es la 
entidad con más desempleo.

No obstante, en cuanto a la 
ocupación en el sector informal, 
Michoacán también ocupa el sexto 
lugar en cuanto a las entidades 
con mayor porcentaje de sus base 
de trabajadores laborando en este 
tipo de unidades productivas, ya 
que se registró para el segundo 
trimestre del año una tasa del 
32.44%; esto quiere decir que en 
la entidad 1 de cada 3 trabajadores 
labora en negocios informales. El 
primer lugar en informalidad es 
Tlaxcala, con 38.79%.

Se Sumarán a Proyectos, 
Trabajadores del Parque 

Nacional de Uruapan
Con la finalidad de colaborar 

de manera decidida en el 
cambio de imagen y que el 
Parque Nacional “Barranca del 
Cupatitzio” cuente con nuevos 
atractivos, los trabajadores 
sindicalizados de ese centro 
turístico brindaron su apoyo 
al patronato para trabajar 
de manera coordinada en 
proyectos integrales.

Lo anterior quedó de 
manifiesto durante una reunión 
sostenida entre los miembros 
del sindicato de trabajadores 
“Emiliano Zapata” y del 
patronato del Parque Nacional, 
en el que además estuvo 
Enrique Santiago Hernández 
Moreno, de la dirigencia de 
Antorcha Campesina.

En contacto directo, los 
trabajadores plantearon una 

serie de necesidades, alternativas 
y se comprometieron a trabajar 
de manera coordinada en 
los proyectos integrales que 
miembros del patronato ha 
entregado al ejecutivo federal, 
Enrique Peña Nieto, para 
el mejoramiento del Parque 
Nacional.

La reunión estuvo encabezada 
por Heliodoro Cuiris Pérez, 
Benjamín Mendoza Cárdenas 
y Gerardo Rosales Abarca, 
presidente, secretario y 
tesorero, respectivamente, del 
patronato del Parque Nacional, 
mientras que por el sindicato, 
Luis Manuel Morales Ramírez 
y Juan Espinoza Segura.

Propusieron además, la 
viabilidad de que en un futuro 
cercano, los uruapenses que 
acuden a ese centro turístico, 

aporten una cooperación 
económica como lo hacen 
en la Unidad Deportiva, La 
Pinera, la presa de Caltzontzin 
o La Tzaráracua; cabe señalar 
que también los habitantes 
de Jicalán, Jucutacato y 
Caltzontzin, no pagan la 
entrada al Parque.

Se manifestaron los 
trabajadores por una mayor 
promoción de los servicios 
que ofrece el Parque Nacional, 
como las cabañas del área 
de montaña, donde podría 
aprovecharse el turismo 
alternativo y otros servicios.
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Con la creación del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
el presidente Wilfrido Lázaro Medina 
dio cumplimiento a un compromiso 
más de campaña y colocó de manera 
histórica a la capital michoacana en 
el ámbito deportivo como anfitriona de 
grandes eventos deportivos nacionales 
e internacionales jamás vistos en esta 
ciudad.

El límite de los apoyos de la federación 
para lograr el desarrollo de Michoacán 
está en la capacidad de organización de 
la gente para aprovechar los recursos, 
dijo el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

El ex alcalde de Tepalcatepec 
Guillermo Valencia Reyes anuncio que 
en breve regresará a Michoacán y a 
su municipio, aunque reconoció “tener 
mucho miedo”, de ser encarcelado 
o asesinado por las huestes del 
comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes;

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar, consideró que no es tiempo de 
que deje la Federación de estar en el 
Estado, al señalar que primero se debe 
conocer los avances que hay en materia 
de justicia y desarrollo, al afirmar que en 
este momento se requiere la presencia 
de la federación para evitar la presencia 
del crimen organizado.

“Alfredo Castillo Cervantes debe 
seguir en Michoacán, ya que ha 
demostrado con resultados a qué vino a 
este estado; definitivamente, para que la 
entidad salga delante de los problemas 
que tiene, es necesario que siga al frente 
de su cargo”, expresó Víctor Manuel 
Silva Tejeda

El esfuerzo que la izquierda realiza 
para volver una realidad la Consulta 
Popular es digno de reconocerse  
“debemos entender que es la única 
herramienta legal  que los mexicanos 
tenemos para defender nuestros 
recursos y el patrimonio nacional, 
estamos haciendo lo que nos toca, cuidar 
y proteger los intereses de quienes nos 
dieron sus votos, de quienes confían en 
nosotros y nos lo vamos a defraudar” 
indicó Silvano Aureoles Conejo.

La Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación no va a boicotear el inicio 
de ciclo escolar 2014-2015 que arranca 
el próximo lunes, y no habrá problemas 
en el comienzo de las clases, pero sí 
advirtió el ala disidente magisterial que 
va a usar su modelo alternativo de 
educación, en lugar del plan de estudios 
oficial.

El Partido Acción Nacional (PAN),  
a través de su secretario general en 
Michoacán, Carlos Quintana Martínez, 
exigió que de comprobarse los ílicitos que 
se le imputan a la presidenta municipal 
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, esta 
reciba la penalización correspondiente 
con todo el rigor de la ley por su presunta 
complicidad y vínculos con el crimen 
organizado, ya que no se puede permitir 
que continúe como una práctica común 
entre los funcionarios la incidencia en 
este tipos de delitos.

Tenemos que fortalecer el mercado 
interno para producir más empleos; 
“en Michoacán estamos dispuestos a ir 
juntos con la industria automotriz para 
lograrlo”, pronunció el gobernador de 
la entidad Salvador Jara Guerrero, al 
sostener una reunión con integrantes de 
la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz A.C. (AMIA), a quienes dio 
a conocer las ventajas competitivas 
del estado con el propósito de que se 
instalen en Michoacán.

De acuerdo con el propio titular de 
la SEE, Armando Sepúlveda López, 
una de las peticiones más recientes de 
la Coordinadora al Gobierno tiene que 
ver con una solicitud millonaria para 
la compra de sus propios libros, pues 
advierten que rechazarán otra vez los 
de texto gratuito oficiales para el nuevo 
ciclo escolar.

La CECUFID Tiene Como Meta Mejorar la 
Calidad de Vida de Todos los Michoacanos

* La nueva titular de la dependencia, Ruth Huipe Estrada, tras asumir el cargo expresó que se 
implementarán programas para que el deporte y la activación física llegue a los 113 municipios del estado.

Ruth Huipe Estrada, luego de 
ser nombrada por el gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, como la nueva titular 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), se 
presentó ante los diversos medios 
de comunicación con la finalidad 
de informar sobre sus objetivos y 
retos como la máxima dirigente 
del organismo rector del deporte 
en el estado. 

Ruth Huipe se hizo acompañar 
del equipo directivo que opera 
en la Cecufid, quienes en 
conjunto despejaron las dudas y 
situaciones por las que atraviesa 
la institución encargada de 
desarrollar e implantar políticas 
de Estado que fomenten la 
incorporación masiva de la 
población a actividades físicas, 
recreativas y deportivas que 
fortalezcan su desarrollo social 
y humano. 

La nueva dirigente deportiva, 
comentó que no es ninguna 
improvisada en la materia. Es 
Licenciada en Educación Física, 
con maestría en Docencia para 

la Cultura Física, además de 
ser voleibolista desde niña y 
hasta la fecha;  disciplina con 
la que logró formar parte de la 
Selección Mexicana por siete 
años, destacándose por haber 
asistido a la Universiada Mundial 
de 1997. 

Entre sus anteriores cargos 
como funcionaria pública, 
destaca por haber sido la Jefa 
del Departamento de Educación 
Física de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), así 
como el haber laborado en el 
Departamento del Deporte 
Social y Deporte Selectivo de la 
Cecufid, durante el período del 
2002 al 2008. 

Huipe Estrada, expresó que 
el hecho de ser deportista y el 
haber ocupado otros cargos 
dentro del ámbito deportivo, 
le han permitido enriquecer su 
visión sobre lo que significa ser 
dirigente deportivo.

“Es a través del deporte que 
podemos ayudar a que haya un 
mayor número de michoacanos 

sanos y podemos prevenir de 
muchos de los males que aquejan 
a nuestra entidad. Yo estoy 
convencida de que trabajando 
juntos, entre deportistas, 
entrenadores, padres de familia, 
municipios, clubes, asociaciones 
deportivas y toda la sociedad 
michoacana lograremos mejorar 
la calidad de vida de todos los 
michoacanos que es nuestra 
responsabilidad”, aseguró.

Comentó que sobre los 
pendientes con los atletas y 
deportistas que gozan de beca 
deportiva por parte del Gobierno 
de Michoacán, se está trabajando 
en coordinación con la Secretaría 
de Finanzas para destrabarlo lo 
antes posible. 

“Estamos viendo que son 
varios los asuntos que hay que 
atender y uno de ellos es el 
pago de las becas deportivas 
a los entrenadores y atletas, 
estamos coordinándonos con 
la Secretaría de Finanzas para 
darles una fecha exacta para que 
reciban su estímulo.  Además 

nos vamos a reunir con los 
entrenadores del programa de 
Talentos Deportivos que opera 
la Cecufid, para conocer sus 
necesidades y atenderlas en base 
a los resultados de cada disciplina 
y entrenador”, aseguró. 

Ruth Huipe Estrada, 
aprovechó para señalar que las 
puertas de la Cecufid, están 
abiertas para cualquier persona 
que así lo desee. 

“Quiero aprovechar la ocasión 

para ponerme a las órdenes de 
cualquier persona que nos 
requiera. Vamos a buscar que 
el deporte y los programas 
que opera la Cecufid se han 
atendidos en cada uno de los 
113 municipios del estado y 
trabajar muy de la mano con 
las instituciones educativas para 
involucrarnos en beneficios de 
nuestros niños y jóvenes, así 
como con todas las asociaciones 
deportivas”, expresó.
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ALFREDO...

SE REQUIERE...

REFORMA...

EL TRABAJO...

que dejarán pobreza al pueblo de México.
El perredista acompañado del dirigente estatal, Carlos Torres Piña, 

expuso que se está poniendo en riesgo el futuro de las y los mexicanos al 
explotar las reservas del petróleo que serían utilizadas en años posteriores 
y que ahora buscan extraer en el menos tiempo posible.

Ante ello dijo que la lucha que se está emprendiendo será hasta 
que se recuperen los textos constitucionales, ya que dijo que no sólo 
debe ser la Consulta Ciudadana que se llevaría a cabo el 7 de junio. 
El Ingeniero aseguró que irán a toda costa a que se pueda volver a 
garantizar la soberanía nacional sobre los hidrocarburos.

Expuso que si se rescata el petróleo se estará frenando la entrega 
de Mexico a intereses contrarios a los que quieren la mayoría de los 
mexicanos.

Felicitó a las féminas por su participación en la búsqueda del rescate 
del petróleo.

Por su parte las mujeres de izquierda en distintas oradoras externaron 
la necesidad de reunir a todos los equipos políticos y con ello buscar 
aglutinar a los liderazgos en torno a la postura del rechazo a la Reforma 
Energética.

El secretario general, Alejandro Camacho consideró a Cuauhtémoc 
como “el heredero” de la lucha de Lázaro Cárdenas del Río con quien 
dijo buscarán la defensa del petróleo a través de la consulta popular.

construido algo para nosotros, nuestros seres queridos o nuestra 
comunidad, simplemente no avanzamos; de ahí la importancia del 
apoyo a proyectos productivos que permitan capacitar a la gente, darle 
herramientas y hacer crecer el dinero invertido.

Hizo un llamado a modificar la cultura para mostrar lo que en el 
fondo somos como michoacanos, “tenemos que recuperar los valores 
y mostrarle a todo México y al mundo, lo que realmente somos 
los michoacanos, con proyectos justamente como estos, que están 
totalmente alineados con un ideal muy revolucionario como es el del 
presidente Enrique Peña Nieto”, apuntó el gobernador.

En su intervención, la directora general de coordinación intersecretarial 
de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Alma 
Eunice Rendón Cárdenas, recordó que la instrucción es hacer que estos 
proyectos se acerquen más a la gente, a las realidades, a las necesidades 
y contextos del estado, por lo que reconoció la disposición tanto del 
gobierno estatal como de la iniciativa privada, que en esta ocasión 
brinda empleo a personas de los polígonos de prevención, es decir, de 
las zonas de mayor vulnerabilidad social y delictiva que se encuentran 
en diferentes áreas urbanas.

Señaló que la intención es focalizar alternativas económicas en 
poblaciones vulnerables para poder dar una alternativa en la legalidad, 
sobre todo en los jóvenes, que a su vez son un bono poblacional, pues 
en Michoacán significan el 30% de los habitantes.

Asimismo, agradeció al gobernador y a la delegación federal de 
Economía, la disposición que tienen para desarrollar este tipo de 
proyectos “que el día de mañana serán ejemplo a nivel nacional de 
lo que se está haciendo, y que serán modelos para implementar en el 
país”, detalló.

Luego de hacerse la entrega de los cheques, uno por 2 millones 70 
mil pesos de origen federal, y otro por 965 mil pesos por parte del 
municipio de Morelia, la delegada de la Secretaría de Economía, Diana 
Gabriela Hernández Lomelí, aseguró que habrá puntual seguimiento 
al proyecto, ya que son de las acciones que necesita el estado para 
su desarrollo y que tienen todo el respaldo del comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, pero sobre 
todo, del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, el líder del proyecto de la fábrica de cuadernos,
Porfirio Ceja Canela, afirmó que con el relanzamiento de este 

proyecto aseguran la fuente de ingresos de cientos de familias 
michoacanas, lo que ayuda en el combate a la desigualdad, gracias a 
la generación de empleos.

Finalmente, el presidente de Papeleros Unidos de Michoacán A.C. 
(Pumich), Javier Almanza Cortés, reconoció que ahora el reto más 
importante que tienen es sacar adelante el proyecto, lo que se logrará 
con el apoyo coordinado de los diferentes niveles de gobierno con la 
iniciativa privada.

“Nuestra meta es trascender no sólo en Michoacán, sino también 
en México y a nivel internacional”, aseveró.

En el evento también estuvieron presentes, Alejandro Díaz de León, 
en representación del comisionado para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; Luis Navarro 
García, secretario de Fomento Económico del ayuntamiento de 
Morelia, en representación del presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina; así como la diputada local Daniela de los Santos Torres; entre 
otros funcionarios y empresarios michoacanos.

Gobierno de Michoacán con el Gobierno Federal no se limita sólo 
al dinero, porque va más allá y estamos formando verdaderos seres 
humanos. Ustedes son los que van a multiplicar los granitos de arena y 
son otros desde ahora”, indicó a la generación de graduados de Primaria 
que en este evento recibieron su certificado. 

El mandatario michoacano destacó que la lectura y la escritura tienen 
la capacidad de proporcionar una serie de beneficios al individuo que 
las practica, como enriquecer el desarrollo cognitivo y acceder de forma 
inmediata a distintos contextos a través de la literatura.

Salvador Jara consideró importante retomar el gusto por la escritura 
tradicional con el uso de la pluma y del papel, toda vez que dicha 
actividad se ha ido perdiendo de forma gradual con el arribo de las 
computadoras y de la era tecnológica. 

Por su parte, Alfredo Llorente, director general del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), externó un agradecimiento 
al Gobierno del Estado de Michoacán por su interés en apoyar la 
formación de las personas adultas y felicitó a los educandos que 
demostraron deseos de superación.

Confió en que estas historias de éxito se multipliquen en 87 mil 
michoacanos más en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo, que habrá de implementarse 
durante los próximos cuatro años. 

Reconoció que Michoacán se mantiene en los niveles de mayor 
rezago educativo en todo el país, lo cual se debe admitir y enfrentar de 
manera ordenada. En este contexto, dijo que el convenio signado con 
el gobernador Salvador Jara constituye un parteaguas en el modo que 
los diferentes niveles de gobierno entienden y atienden dicho rezago. 

El funcionario federal enfatizó que tanto la federación como el 
estado darán la más profunda batalla en contra del analfabetismo y 
del rezago educativo registrado dentro del nivel básico, lo que no se 
ha hecho a lo largo de 40 años en Michoacán. 

Asimismo,  Armando Sepúlveda López, secretario de Educación de 
la entidad, planteó que el desarrollo depende de las fuerzas productivas, 
sin embargo, precisó que la esencia del progreso se encuentra en las 
bases con la población más desprotegida.

Cabe mencionar que el Gobierno de la República, encabezado por 
el presidente Enrique Peña Nieto, impulsa una histórica campaña sin 
precedentes en los últimos 70 años, que tiene como principal objetivo 
alfabetizar a 2.2 millones de jóvenes y adultos, así como lograr que 
2.2 millones de personas concluyan la Primaria y 2.7 millones la 
Secundaria. 

En el acto estuvieron presentes Florentino Coalla Pulido, representante 
de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; 
Enrique Martini Castillo, delegado de la Secretaría de Educación 
en el estado; Juan Zacarías Paz, secretario de los Pueblos Indígenas; 
Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, coordinador de Contraloría; Alejo 
Maldonado Gallardo, secretario general de la Universidad Michoacana 
(UMSNH); y Juan José Díaz Barriga Vargas, delegado del INEA en 
la entidad.

este viernes las acciones trazadas en Michoacán por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, Caballero Meraz descartó que el funcionario 
federal se vaya a inmiscuir en el proceso electoral o a incidir para que 
la balanza tienda a favor del Partido Revolucionario Institucional, pues 
sostuvo que Castillo Cervantes es respetuoso de las instituciones además 
de que la instrucción del Presidente Peña Nieto es que se respete la 
soberanía del estado y la autonomía de cada municipio en cuanto a lo 
electoral, lo cual no impedirá que se siga trabajando en equipo para 
llevar adelanteel Plan Michoacán.

Dijo que el Comisionado Castillo está desgastado, sí, pero en cuanto 
al intenso trabajo que ha desarrollado en 8 meses en el estado: “pero 
tenemos un Comisionado que se cuida, hace deporte y que está más 
entero que cuando llegó” en Enero pasado, y que sigue haciendo un 
fuerte trabajo bajo presión y de desgaste.

A pregunta expresa, confirmó el delegado federal de SeGob que el 
Comisionado no se tiene qué ir y no se va a ir: no habrá salida de Castillo 
de Michoacán, sino más bien cuando arranque el proceso electoral en 
Octubre habrá de ser cuidadoso y para ello trae una estrategia en lo 
referente a los posteriores anuncios o campañas de gobierno. 

“Está haciendo un excelente trabajo y se debe quedar”, SeGob no 
ha dispuesto que deje sus tareas en la entidad, finalizó.

Entrega WLM 
Recursos a Pepeleros 

Michoacanos
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
entregó recursos por el orden de los 
900 mil pesos a la Unión de Papeleros 
de Michoacán, financiamiento con 
el cual se logrará poner en marcha 
el proyecto más esperado por los 
empresarios para la fabricación de 
libretas.

Se trata de la puesta en marcha 
de un equipo de producción de 
cuadernos, mismo que tendrá una 
capacidad de producción de 20 
millones de unidades. El presidente 
de Papeleros Unidos de Michoacán, 
Porfirio Ceja, agradeció al presidente 
Lázaro Medina, ser la primera 
autoridad que creyó en este sector 
comercial y respaldar esta idea que 
ofrecerá a los clientes libretas de la 
mejor calidad y sobre todo ecológicas; 
elaboradas con papel certificado a 
nivel mundial.

El empresario, junto con un grupo 
de papeleros de la capital michoacana, 
celebraron la entrega de los recursos 
por parte del presidente Lázaro 
Medina “el presidente nuevamente 
nos cumple con un apoyo 
comprometido y le agradecemos que 
nunca nos ha dejado abandonados”, 

puntualizó Porfirio Ceja.
Además de poner en marcha este 

proyecto esperado para los papeleros, 
el líder del sector, aseguró que esta 
idea conjunta entre los comerciantes y 

el secretario de Fomento Económico, 
Luis Navarro García, permitirá 
revertir la difícil situación económica 
en la que se encuentra este rubro 
comercial.



Detienen a Presuntos 
Secuestradores

* Rescatan a víctima en Lázaro Cárdenas.

Cuatro Heridos en 
Carambola Automotriz

Una carambola vehicular se 
registró la mañana de este viernes 
sobre la avenida Madero Poniente 
de Morelia, a la altura de la 
colonia San Pascual, incidente 
que dejó al menos cuatro personas 
lesionadas, entre ellas una fémina 
embarazada.

El choque múltiple ocurrió 
aproximadamente a las 08:30 
horas, en la comentada vialidad, 
en el sentido Poniente-Oriente, 
donde se presentaron los 
elementos de Bomberos Morelia y 
de la Cruz Roja para ayudar a los 
afectados, quienes se identificaron 
como María Monserrat López, 
María Figueroa Nava, Carolina 
López e Ian Rosas López, de 

36, 28, 11 y 2 años de edad, 
respectivamente.

De acuerdo con algunos 
testigos, un auto Volkswagen, 
tipo Beetle, color amarillo, 
placa 2071SA, circulaba a gran 
velocidad y se estrelló contra la 
parte trasera de un carro Golf, 
color blanco, matrícula PSJ8565, 
que a su vez golpeó un Sentra, 
color cobalto, lámina PSK9759, 
el cual terminó por pegarle en la 
defensa a un coche Dodge rojo, 
con placa de Jalisco JJT6753.

Los citados transportes, a 
excepción del Beetle, esperaban 
en fila el cambio de luces del 
semáforo ubicado a la altura de 
la desviación a la comunidad 

de La Concepción, según los 
dijeron los peatones que vieron 
el accidente.

El tripulante del Beetle 
huyó del sitio, en tanto que los 
heridos fueron atendidos por los 
rescatistas, quienes los trasladaron 
a distintos hospitales de esta 
ciudad, según se conoció en el 
lugar.

Policías de Tránsito se 
encargaron de las investigaciones 
del percance para realizar 
correspondiente deslinde de 
responsabilidades, además 
solicitaron grúas, las cuales 
posteriormente retiraron las 
unidades dañadas y las encerraron 
en un corralón.

Buzos de PC Rescatan 
Cadáver en la Presa “Azteca”

Elementos  de la Dirección Estatal de Protección Civil y en 
coordinación con la unidad de Protección Civil del municipio de 
Zinapécuaro, realizaron la búsqueda y localización de un cuerpo, de 
quien presuntamente cayó a la corriente de la presa “Azteca” ubicada 
en la localidad La Lajita, rumbo al municipio de Hidalgo.

Sobre los hechos informo la dependencia que personal de rescate 
acuático de la Dirección Estatal de Protección Civil acudió a prestar 
el apoyo necesario, así como elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública municipal y los propios comuneros de dicha región.

Al arribar al punto en mención, se conoció que fue al mediodía 
del pasado miércoles 13 de agosto, cuando el ahora occiso, Cirilo 
Martínez López, de 47 años de edad, se encontraba bañando a un 
caballo, momento en que resbaló sin que se pudiera hacer nada para 
rescatarlo.

Los oficiales especialistas en buceo iniciaron las labores de localización 
del desaparecido, el cual fue localizado sin vida a dos metros y medio 
de profundidad, siendo entregado a personal del Ministerio Público de 
Zinapécuaro, quien ha de efectuar la averiguación correspondiente.

Atacan a la 
Fuerza Rural 

de Nueva Italia
Un muerto y cuatro heridos es el saldo preliminar de los 

enfrentamientos ocurridos en la población de Nueva Italia, municipio de 
Múgica, justo a la altura de la barricada de la Fuerza Rural Estatal.

Datos obtenidos al respecto, indican que hasta un domicilio 
particular situado en la colonia Emiliano Zapata, de Nueva Italia, 
llegó un grupo de sujetos desconocidos y armados quienes, sin 
mediar palabra, dispararon contra las personas que en ese momento 
se encontraban en la cochera.

El ataque dio inicio a un intercambio de disparos que cobró la 
vida de una persona y dejó heridas a cuatro más quienes, tras las 
actuaciones ministeriales de ley, fueron trasladados al hospital general 
“Ramón Ponce”, de Apatzingán, en medio de un gran despliegue de 
seguridad en el que participan tanto la Policía Federal, como la fuerza 
rural estatal.

En el lugar de los hechos trascendió que la persona fallecida sería el 
autodefensa que acompañaba al doctor José Manuel Mireles, aquélla 
tarde en la que se desplomó la avioneta en que viajaba el ex vocero del 
Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM).

Los nombres de la víctima mortal y de los heridos en este ataque 
contra la Fuerza Rural Estatal de Nueva Italia, se desconocen hasta 
el momento, ya que no han sido proporcionados por ninguna 
autoridad.

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán logró la 
detención de dos integrantes de 
un grupo delictivo que privó de 
la libertad a un agricultor, mismo 
que fue liberado.

Ante el agente del Ministerio 
Público fue puesto a disposición 
José Refugio R., de 25 años de 
edad,  mientras que un menor 
de 17 años, fue remitido ante la 
Agencia Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria, en días pasados 
los antes citados en complicidad 

de otras dos personas, llegaron 
hasta una huerta ubicada en las 
inmediaciones de esta cabecera 
municipal, lugar donde amagaron 
a un agricultor y lo obligaron a 
que abordara un vehículo.

El papá del ofendido al tatar 
de evitar el hecho resultó herido 
por proyectil de arma de fuego, 
siendo auxiliado por sus familiares 
y trasladado a un nosocomio de 
especialidades para su atención.

Luego de que un consanguíneo 
del occiso recibió una llamada 
mediante la que le exigían 
una fuerte suma de dinero, de 
inmediato y con la recomendación 
de conocidos, acudió ante la 

Procuraduría General de Justicia 
a denunciar los hechos.

Una vez que se acordó que 
el dinero fuera entregado 
en un punto de la avenida 
Lázaro Cárdenas, personal 
ministerial adscrito a la dirección 
Antisecuestros implementó un 
operativo que permitió detectar 
a José Refugio R. y al menor, en 
los momentos que se apoderaban 
del recurso monetario.

Por lo anterior, los agentes les 
marcaron el alto; sin embargo,  los 
sujetos accionaron armas de fuego 
en contra de los investigadores, 

quienes al repeler la agresión 
lesionaron a uno de  los presuntos 
secuestradores y lograron la 
detención del cómplice y 
aseguraron dos armas de fuego.

La persona detenida aceptó 
su responsabilidad en los hechos 
y condujo a los ministeriales 
hasta un campamento ubicado 
en la serranía de la tenencia 
de Guacamayas, sitio  donde 
fue rescatado y liberado el 
agricultor.

En las próximas horas se 
resolverá la situación jurídica de 
los inculpados, en tanto que el 

personal antisecuestros continúa 
con las investigaciones que 
permitan conocer la identidad 
y detener a otras personas 
relacionadas en este hecho.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Michoacán refrenda 
el compromiso para mantener las 
acciones que lleva a cabo en el 
marco de la Estrategia Integral de 
Seguridad.

Asimismo invita a la 
población a colaborar con su 
denuncia a través denuncia@
comisionmichoacan,gob.mx.

Riña en Zamora 
Deja un Herido
La tarde de este viernes en 

la calzada Zamora-Jacona, a la 
altura de la tienda AutoZone, 
se registró una riña, donde un 
hombre resultara herido y otro 
detenido, hecho que movilizo a los 
cuerpos policiacos y paramédicos 
de Rescate.

El detenido es Alfonso García 
Izarraras de 32 años de edad, 

vecino de la calle 20 de Noviembre 
número 284, de la colonia que 
lleva el mismo nombre, en el 
municipio de Jacona.

Mientras el herido es Luis 
Alfredo Soto Cabrales de 36 
años de edad, vecino de la calle 
Progreso número 113, de la 
colonia Centro, de la localidad 

de San Juan de Los Lagos, Jalisco, 
quien fuera llevado al Hospital 
Regional.

Esto se registro ya que el 
herido le reclamaba al detenido 
el pago de dos días de trabajo, 
pero este se negó, desatándose la 
riña, misma que fue presenciada 
por varia gente que de inmediato 
dio aviso a las autoridades.

Matan a Tiros a Hombre en 
una Tienda de Zinapécuaro

Un quincuagenario falleció 
a consecuencia de heridas 
producidas por arma de fuego, 
hechos ocurridos en una tienda 
que se localiza en las afueras de 
esta localidad.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría de Justicia 

de Michoacán, el ahora occiso 
contaba con una edad de 59 años, 
quien alrededor de las 18 horas, 
llegó a una tienda de abarrotes 
que se ubica en la colonia Félix 
Ireta de esta población.

El finado comenzó a platicar 
con el dueño de la negociación, y 
en ese momento llegó una persona 
del sexo masculino solicitándole 
al tendero unos cigarros.

En los momentos en que el 

dependiente se introdujo para 
atender al supuesto cliente, este 
solo escuchó las detonaciones y 
al salir del mostrador observó el 
cuerpo del hombre de 59 años ya 
sin vida por fuera del negocio.

Al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local en donde le fue practicada 
la necrocirugía de ley.


