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Compromisos de Mejora 
Continua por una Nueva 

Cultura Laboral en Compesca
* Durante un curso de capacitación, trabajadores estatales se dijeron dispuestos a romper 
paradigmas para el mejoramiento de la institución y por ende del servicio a la ciudadanía.

Compromiso, motivación, 
aprendizaje, respeto, superación 
personal, seguridad, trabajo 
en equipo, logro de metas y 

resultados  comunes, así como 
facilitar los procesos y cambio de 
actitud en el servicio, son algunas 
de las reflexiones vertidas por más 

de 20 trabajadores de la Comisión 
de Pesca estatal (Compesca), 
durante la clausura del curso 
de capacitación “Por una nueva 
cultura laboral”.

En este taller, los asistentes 
compartieron la necesidad de 
romper paradigmas para el 
mejoramiento de la institución y 
el servicio a la sociedad.

En este sentido, el director de 
Capacitación y Profesionalización 
del estado, Leónides Luviano 
Frutis, destacó la importancia de 
generar sinergias para salir de los 
comportamientos tradicionales, 
“lograr estar más unidos como 
equipo en beneficio de la 
ciudadanía y de nuestra familia, 

Avance de 70% 
en Laterales
de Camelinas

A tan sólo 23 días de que la 
Secretaría de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Morelia inició 
la reposición de pavimento en 
los carriles laterales de la avenida 
Camelinas, los trabajos alcanzan 
un avance de 70 por ciento, a 

pesar de las constantes lluvias que 
se han presentado en la capital 
michoacana.

La obra, que comenzó en el 
cruce de la avenida Camelinas 
con la calle Virrey de Mendoza, 

Con Gendarmería Nacional, se
Legan Instituciones Fuertes Para 

Garantizar Legalidad y Seguridad: SJG
* El mandatario michoacano acudió a la capital del país, donde fue partícipe de la 36ª Sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y testigo del abanderamiento de la nueva división de la Policía Federal.

Con la operación de la nueva 
División de Gendarmería de la 
Policía Federal, además de la 
coordinación que se establece 
con las diversas dependencias 
del Gobierno de la República, se 
estará legando a los michoacanos 

y mexicanos instituciones fuertes 
que garantizarán la legalidad y 
seguridad, afirmó el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero. 

Al acudir a la capital del país 
para ser partícipe de la trigésima 

sexta Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, además 
de atestiguar en el Campo 
Marte el abanderamiento de 
la Gendarmería Nacional, 
que en esta primera etapa está 
conformada por 5 mil elementos, 

el mandatario michoacano 
manifestó que con la cooperación 
del gobierno que encabeza el 

presidente Enrique Peña Nieto, 
en la entidad ya hay resultados 

Encargado de Ayuntamiento 
de Pátzcuaro Desconoce 
Paradero de Alcaldesa

Jorge Pita Arroyo, síndico 
y encargado del despacho del 
Ayuntamiento de Pátzcuaro, 
aseguró que Salma Karrum 
Cervantes, presidenta municipal 
con licencia, de quien 
recientemente se publicaron 
unas fotografías en una presunta 
reunión con Servando Gómez, 
alias “La Tuta” y un video en otra 
reunión con un líder criminal 

de la región de Pátzcuaro, no 
se ha comunicado con ningún 
funcionario del Ayuntamiento y 
desconocen dónde se encuentra 
actualmente.

En entrevista, al acudir a la 
toma de protesta de secretarios, 
subsecretarios de Acción 
Indígena del PRI en Michoacán, 
Pita Arroyo manifestó, a título 
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Preocupa a Militantes 
Priístas Crecimiento de 
Otros Partidos y que sus 

Dirigentes no Hagan Nada
Secretarios y sub secretarios 

de Acción Indígena del Partido 
Revolucionario Institucional que 
tomaron este viernes protesta, 
manifestaron su preocupación 
ante el crecimiento de otros 
partidos y que la dirigencia no 
hace nada; lo anterior, ante la 
presencia de Leopoldo Corona 
Orencio, subsecretario de la 
Secretaría de Acción Indígena 
del Comité Ejecutivo Nacional 

del PRI.
Algunos secretarios y 

subsecretarios de los 34 que este 
día tomaron protesta, demandaron 
además mayor capacitación para 
sus estructuras para lograr atraer 
apoyos para la militancia de las 
regiones indígenas, que son las 
de mayor marginación.

Uno de ellos, indicó que los 
proyectos incluidos en apoyos del 
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Carlos Piñón
(ago. 23 2014)
Días trascurridos, 235, faltan 130.
Santoral en broma, San Claudio, Eleazar y Austerio, sean 

austeros.
Ago. 24, San Bartolomé, de susto me oriné. Con Aurea y 

“Micáila”.
VIEJOS. Esther Vilar. Acercaos. Acercaos más cobardes. Más aún. 

Y olvidad al menos un instante de las arrugas, las calvas, las canas, la 
piel marchita, los ojos cansados, los movimientos pesados, la postura 
encorvada, el paso lento se considera entre vosotros como algo de poco 
valor, repulsivo y vergonzoso.

Efemérides.
Agosto 23, 1911. Se lanza el Plan de Texcoco, por el licenciado, 

periodista e historiador, mexiquense Andrés Enríquez, quien al ver el 
triunfo del maderismo no se cumplen los postulados del Plan de San 
Luis, en el reparto de tierra, (Madero era un burgués), se revela contra 
Madero y postula: “La Revolución Agraria en México”.

Ago. 24, 1474. Nace en Sevilla, Andalucía, España, Bartolomé de las 
Casas, clérigo egresado de la Universidad de Salamanca. Viajó al Nuevo 
Mundo, ingresando a la orden de Santo Domingo en la Española y 
pasó a la Nva. España para convertirse en el defensor de los indios, 
aunque a veces se le olvidó.

1821. Tratados de Córdova, Ver., por el virrey Juan O Donojú, 
confirmando en el Plan de Iguala la Independencia de México. Ni 
Dávila ni Novella reconocen este tratado.

1912. Se funda en Monterrey, Nvo. León la Casa del Obrero 
Mundial.

MINICOMENTARIO.
DOS JOVENCITOS MUERTOS POR ESTUPIDAS 

CONFRONTACIONES.
Me refiero a los que fueron victimados en la región de Huetamo, 

donde murieron de manera absurda dos jóvenes de 17 y 18 años.
Todo como resultado de una pugna entre el llamado crimen 

organizado y solapado por intereses que están dentro del mismo 
gobierno que pese a lo que se declara, siguen los delitos de distinta 
índole.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez… ¡Don Enrique y gabinete, sin olvidar autoridades estatales 

y municipales de Michoacán!
MENSAJE:
Ya basta de retos absurdos (punto)
tiempo de detener la violencia total (punto)
¿A qué santo invocaremos? (punto)
MI PIÑONIGRAMA DOLIENTE.
Nada vale más señores
que una vida que ya empieza
usen por Dios la cabeza
¡PAREN SU CARRO POR DIOS!
PD.- ¿Usted qué propone?

Reanudarán Operativos 
Contra Comercio Ilegal de 
Mascotas en la vía Pública

Durante la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal 
por el Bienestar y Protección a 
los Animales, los integrantes 
de este órgano acordaron 
que se realizarán operativos 
permanentes en el tianguis 
dominical del Auditorio, a fin 
de inhibir la venta de mascotas 
en la vía pública, lo cual está 
prohibido por el Reglamento 
en la materia.

La norma, impulsada por 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina y aprobada por 
el Cabildo moreliano, fue 
publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Michoacán el 1° 
de Noviembre de 2013, con la 
finalidad de ofrecer garantías 
de respeto y cuidado hacia los 
perros y gatos, principalmente, 
así como sancionar a quienes los 
maltraten o comercialicen con 
ellos en diferentes puntos de la 
ciudad.

Debido a la proliferación de 
personas que ofertan animales 

en las inmediaciones del tianguis 
del Auditorio, específicamente 
en la calle Benedicto López, el 
Consejo Municipal estableció 
la necesidad de reanudar los 
operativos en la zona, en los 
cuales participan la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través 
del Centro de Atención Canina 
y Felina, así como la Dirección 
de Mercados y Comercio en 
Vía Pública y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana.

La actividad tendrá lugar a 
partir del próximo domingo 24 
de agosto y con ella se espera 
que paulatinamente la venta de 
mascotas disminuya, al mismo 
tiempo que se concientice a la 
población sobre la importancia 
de adquirir perros o gatos sanos, 
con su cartilla de vacunación 

en regla y, sobre todo, con el 
compromiso de que se harán 
cargo de ellos y no serán 
abandonados posteriormente 
en las calles.

En la reunión, se mencionó 
que si bien la implementación 
de los operativos no es lo que 
se quisiera, pues ocasiona la 
confrontación permanente 
entre los vendedores y las 
autoridades municipales, es 
cierto que las circunstancias 
obligan a su puesta en marcha; 
tan sólo en este año se llevaron 
a cabo 11 operativos en los que 
se decomisaron 95 animales 
que eran ofertados en la vía 
pública, acción que está penada 
con multas que van de 5 a 10 
salarios mínimos.

Durante la Tercera Sesión del 
Consejo Municipal estuvieron 
presentes Gerardo García 
Vallejo, director de Servicios 
Auxiliares; José Abel Contreras 
Maraveles, jefe del Centro de 
Atención Canina y Felina; 
así como representantes de 
las Asociaciones Animalistas 
AMICHA y Adopta Amor, de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, del Colegio de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas A. C. 
y del Colegio Michoacano de 
Médicos Veterinarios.

ProAm Inspecciona Bancos de 
Extración de Caolín en Los Azufres
* Son cuatro empresas las que operan en la zona y las cuales se verificó que cumplan con las 

acciones de mitigación del deterioro ambiental, conforme lo aprobó la Procuraduría Ambiental.

El procurador de Protección 
al Ambiente, Arturo Guzmán 
Ábrego, encabezó la diligencia 
de inspección en los bancos 

de extracción de caolín en el 
municipio de Zinapécuaro, en el 
lugar conocido como Los Azufres, 
para verificar que se lleven a cabo 

las medidas de compensación 
ambientales aprobadas por esta 
dependencia.

Cabe recordar que cuatro 
bancos de extracción fueron 
encontrados en las inmediaciones 
del cerro “El Gallo”, de los 
cuales tres trabajan de manera 
intermitente, mientras uno opera 
de forma regular desde hace 
aproximadamente 30 o 40 años. 
No obstante, al no contar con los 
debidos permisos ambientales, 
el pasado mes de junio la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente (ProAm), requirió a 
los propietarios un estudio del 
daño ambiental, el cual derivó 
en una serie de medidas de 
compensación y mitigación 
del daño ambiental del área 

afectada.
Para verificar el cumplimiento 

de dichas medidas de 
compensación, se realizó la 
inspección en la que se encontró 
un avance sobre la ejecución de 
las obras de mitigación, la cual 
cuenta con dos años a partir del 2 
de junio del 2014, para cumplirse 
al 100 por ciento.

Es importante mencionar 
que las medidas aprobadas por 
la ProAm son: llevar a cabo 
un programa de reforestación 
para cada uno de los predios, 
utilizando las especies que 
surgen en la región; conformar 
22 terrazas en el Área de 
Extracción I y otra en el Área 
II así como su reforestación y 
dar mantenimiento durante un 

periodo de diez años; realizar 
la construcción de una cuneta 
perimetral, para mitigar el 
impacto al agua por el azolve; 
recuperar dos predios en la 
propiedad donde se realiza 
la explotación del banco de 
caolín.

De esta manera, el Gobierno 
del Estado, a través de la 
ProAm, fortalece las acciones de 
vigilancia para que las empresas 
cumplan con la normatividad 
en la materia y disminuir en la 
medida de lo posible el deterioro 
ambiental. 

El caolín es un tipo de arcilla 
que se utiliza como insumo en 
las industrias de colorantes, 
pinturas, pigmentación de papel, 
entre otras.
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SÁBADO 23
•Artes escénicas
Festejos regionales. Danza, música, 

historia y arqueología
12:00 horas / Actividad gratuita 

apta para todo público
Plaza principal / TINGAMBATO 
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Barva: madre de las aguas” / Costa 

Rica
“Whales of gold (Ballenas de oro)” 

/ Estados Unidos 
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 “El maullido del gato” / 

Dirección: Peter Bogdanovich 
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Divulgación
IV Encuentro Psicoanalítico 

Miravoz
10:00 horas / Entrada libre
Sala de Usos Múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA
•Evento especial
Caravanas “Cultura para la 

armonía”
Ruta 1. Región Tierra Caliente
18:00 horas. Teatro con el grupo 

“Dinas Bran”, de Morelia
19:00 horas. Música con el grupo 

“Herencia que nos mueve”, de 
Tumbiscatío

20:00 horas Música con el grupo 
“Sangre nueva”, de Buenavista

21.00 horas. Teatro con el grupo 
“La Trouppe”, del Distrito Federal

Acceso gratuito
Jardín San Francisco / 

TEPALCATEPEC
Organizan Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes-Secretaría de 
Cultura de Michoacán

DOMINGO 24
•Artes escénicas
Festejos regionales. Danza, música, 

historia y arqueología
12:00 horas / Actividad gratuita 

apta para todo público
Atrio de Los Olivos / 

TZINTZUNTZAN
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Barva: madre de las aguas” / Costa 

Rica
“Whales of gold (Ballenas de oro)” 

/ Estados Unidos 
12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Evento especial
Caravanas “Cultura para la 

armonía”
Ruta 1. Región Tierra Caliente
18:00 horas. Teatro con el grupo 

“Dinas Bran” de Morelia
19:00 horas. Música con “Los 

Marineros de Tepalcatepec”
20:00 horas. Música con “Los 

hermanos Martínez”, de Coalcomán
21:00 horas Teatro con la compañía 

“La Trouppe”, del Distrito Federal 
Acceso gratuito
Explanada principal / 

BUENAVISTA
Organizan Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes-Secretaría de 
Cultura de Michoacán

CURSOS Y TALLERES
-Gestión del Portafolio artístico. 

Taller teórico/práctico impartido 
por Jesús Jiménez, maestro en 
Fotografía por el London College 

of Communication, Inglaterra, en 
el Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce”, del 26 al 29 de agosto 
de 16:00 a 20:00 horas. La asistencia al 
taller no tiene costo. Cupo limitado a 
15 personas. Fecha límite de recepción 
de postulaciones 22 de agosto. Mayores 
informes a los teléfonos 01 (443) 3 12 
54 04 y 3 12 45 44. 

-1er Encuentro de experiencias 
de Danza en la Docencia / Del 19 
al 23 de agosto. Actividad gratuita 
dirigida a maestros de danza. Talleres: 
“Formación docente. Entrenamiento 
técnico”. Imparte Israel Chavira 
Leal. Coloquio “Intercambio de 
experiencias de la Danza en docencia”. 
Participa Teresa Chavira Leal. Taller 
“Improvisación para la creación”. 
Imparte Nadia Caro Molina. Horario 
de 10:00 a 14:00 horas en la Sala 5 del 
Centro Cultural Clavijero. Organiza 
Formación Continua para las Artes, 
Alta Marea A.C en colaboración 
con Departamento de Danza de la 
Secretaría de Cultura de Michoacán. 
Mayores informes en el correo 
electrónico luzchavira@gmail.com 

-Taller de transfer de imagen a 
madera. Imparte: Sebastián Portillo. 
Viernes 22 a las 17:00 y sábado 23 
a las 10:00 horas Mayores informes 
en el Museo del Estado. Teléfono 3 
13 06 29.

-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

-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. 

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
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El Rebaño Buscará 

Oxígeno en el Puerto
* El cuadro rojiblanco acumuló cinco victorias y 
dos empates en sus últimas 10 visitas a Veracruz.

* Ambos clubes necesitan sumar ya que están 
metidos en la parte baja de la Tabla Porcentual.

Las Chivas de Guadalajara 
viajarán más de 900 kilómetros 
en busca de oxígeno. Se meterán 
este sábado a la cancha del Luis 
“Pirata” Fuente para intentar 
cortar con la racha de malos 

resultados que arrastran desde 
la Jornada 3, y la cual se ha 
esparcido en juegos amistosos y 
de Copa MX.

Las dos derrotas consecutivas 
en la Liga y una más en la Copa 

comenzaron a mover las aguas 
al interior del club rojiblanco, 
e incluso se pondrá en duda 
la continuidad de Carlos 
Bustos, en caso de no sacar un 
resultado positivo de la casa de 
los Tiburones Rojos.

Lugar donde el Rebaño 
Sagrado tiene un balance 
positivo, pues en las últimas 
10 visitas que ha hecho al 
puerto jarocho, desde 1996 a 
la fecha, lograron sacar cinco 
victorias, tres empates y sólo 
dos derrotas.

Del otro lado el equipo 
veracruzano intentará mantener 
el buen futbol que mostró en 
su último duelo en casa, donde 
derrotó a Monterrey, para seguir 
sumando y mantenerse en la 
lucha por salir de la zona roja 
del descenso.

Nos Motiva Jugar Ante 
el Líder: Sergio Bueno
* El timonel aceptó que debe mejorar en 

la defensa para competir ante las Águilas.

(FECHA 2)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 VIVERO DON FER VS SIN PAR SONIDO 13 U.D.C 26 10:HRS
2 VISION PRINT VS DE LASALLE DE LASALLE-1 10:HRS
3 S Y F CONSTRUCCIONES VS MADERERIA LA HUERTA U.D.C 25 8:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

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

DESCANSA IRAPUATO C D Y

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

8 DVO PEREZ VS CIEL COCA COLA U.D.C 25 10:HRS
9 DVO ZARCO VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 35 10:HRS

10 DVO RECTOR F.C VS  DVO CARBAJAL U.D.C 23 10:HRS
11 F.C ESCUADRON VS DVO CORTEZ U.D.C 26 8:HRS

DESCANSA LOS COMPITAS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

12 ABARROTES LA VIOLETA VS BIMBO   FURAMO 8:HRS
13 ANDRITZ HIDRO VS DVO DANONE U.D.C 35 12:HRS
14 AARUSKARLSHAMN (B) VS PINOSA U.D.C 23 8:HRS
15 ACUARIO LOMA VS AARUSKRLSHAMN (A) U.D.C 35 8:HRS
16 NADRO VS DVO TEAM U.D.C 28 10:HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 1)

17 TIERRA CALIENTE VS DVO SANTILLAN U.D.C 26 16:HRS
18 RICARDO FLORES MAGON VS DVO SEDERAP U.D.C 35 16.HRS
19 F.C MORELIA VS EL GRAN TACO U.D.C 25 16.HRS

DESCANSA VIVORAS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 2)

20 CARNICERIA SILVA VS DVO CAMELINAS U.D.C 34 16:HRS
21 EST F.C MORELIA VS COCA COLA STIE 104 U.D.C 24 16:HRS
22 MINI DONAS ANITA VS ATL UNIVERSIDAD U.D.C 29 16.HRS

DESCANSA VS EL PATO

(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 23 Y 24  DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

FECHA-39
(CAMPEON DE CAMPEONES INT- GRUPO 1)

1 PALOS GARZA F.C VS REFORMA F.CERDA L 8:HRS

(COPA RESERVA GRUPO 2)
2 VASCO DE QUIROGA VS DVO CLAVIJERO J.CALDERON 10:HRS
3 DVO SAN MIGUEL VS SAN ISIDRO F CERDA L 10:HRS

(COPA INTERMEDIA GRUPO 2)
4 GRUPO DE ORO VS COLONIA GUADALUPE U.D.C 19 10:HRS
5 VISTA BELLA VS JALISCO J.CALDERON 8:HRS

(COPA MASTER)
6 AGUILAS REALES VS DVO CARRILLO F.CERDA L 14:HRS

LA VENADITA VS C.B.T.A 7 TIRARAN SERIES DE PENALES Y EL  QUE GANE JUGARA CONTRA-
7 ABARROTES LA VIOLETA J.CALDERON 16:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 23 Y 24 DE AGOSTO-2014)

Sabedor de que vencer al 
América pondría a su equipo 
como contendiente a la Liguilla 
y más por el buen comienzo 
que ha tenido el cuadro 
capitalino, Sergio Bueno, 
estratega de Chiapas dijo estar 
motivado por enfrentarlos para 
ver el alcance de su equipo en 
el presente semestre.

“El plantel debe saber que 
no es un partido cualquiera, 
que enfrente vamos a tener 
un adversario que ha tenido 
un buen arranque de Liga que 
va invicto, que es el líder de 
la competencia; es un partido 
muy especial que te ilusiona 
y motiva jugarlo, tenemos ese 
entusiasmo de hacer un gran 
encuentro y de buscar quitarle 
la condición de invicto.

“Nos motiva también 
seguir haciendo valer nuestra 
localía, de hacernos fuertes 
en nuestra cancha, de hacerla 
respetar e independientemente 

del nivel que ha mostrado el 
adversario tenemos un gran 
equipo”, comentó el estratega 
chiapaneco.

Sin embargo, Bueno es 
consciente de las desatenciones 
defensivas que ha tenido su 
equipo por lo que lo apuntó 

como uno de los factores en los 
que más trabajo pondrá en los 
últimos días previos al cotejo 
ante las Águilas.

“Trabajamos con la línea 
defensiva porque hemos 
sido un equipo vulnerable 
defensivamente, tenemos 
muchos goles en contra y 
queremos hacernos fuertes 
en ese sentido y para ello hay 
que trabajar, repetir y repetir 
hasta que el jugador grabe los 
movimientos que tiene que 
hacer para estar mejor cobijados 
y sobre todo que el jugador se 
concientice y se vuelva más 
agresivo”, concluyó.
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Peligrará la Perfección 
Azulcrema en la Selva

* De ganar, América igualaría el mejor inicio de su historia con seis triunfos.
* Chiapas suma siete años sin vencer al América en su propio estadio.

La perfección del América 
tendrá una dura prueba cuando 
el cuadro de Antonio Mohamed 
se meta al Estadio Zoque con 
la intención de prolongar a seis 
partidos la racha de triunfos en el 
arranque del Apertura 2014 y de 
paso igualar la marca del mejor 
inicio que han tenido las Águilas 
en el futbol mexicano.

Sin embargo, el sinodal no 
será fácil, pues los Jaguares de 
Sergio Bueno han demostrado 
argumentos interesantes en las 
primeras fechas del semestre 
y en los dos encuentros que 
han jugado en calidad de local, 
vencieron al bicampeón León y al 
Toluca, aunque tendrá en contra 
el hecho de no poder vencer al 
América desde el Apertura 2007 

por lo que deberá dejar atrás 
siete años de resultados nada 
alentadores.

Las Águilas de Mohamed 
han demostrado un potencial 
importante pese a la partida 
de Raúl Jiménez al futbol de 
Europa, aunque también tuvieron 
desatenciones defensivas, caso 
similar al de los chiapanecos que 
en Matías Vuoso y Armenteros 
han encontrado el gol, pero 
también los descuidos en la zaga 
que provocaron malos pasajes 
como ante Tijuana.

Este duelo será el primero 
en el que el estratega azulcrema 
tenga la posibilidad de repetir 
cuadro después de las lesiones y 
ausencias por suspensión que lo 
habían impedido, aunque estas 

no desaparecen pues Jesús Molina 
está prácticamente descartado.

La ausencia de los locales 
será en el banquillo, pues Sergio 

Bueno y su Auxiliar, Pedro 
Hernández están suspendidos 
por los incidentes que tuvieron 
con su homólogo César Farías. 

Este partido se jugará el sábado 
23 de agosto en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna a las 21:00 
horas.

Monterrey, Obligado 
a Ganar Ante Puebla
* Desde el Apertura 2010, La Franja no ha podido vencer a los regiomontanos.

Tras haber vencido al 
Cruz Azul sin convencer, 
a Monterrey le toca repetir 
juego como local, teniendo 
la misión de desempeñar 
un mejor futbol y volver a 
conseguir los tres puntos.

Para que esto suceda 
tendrán que vencer al 
Puebla, adversario que no 
ha funcionado como ellos 
quisieran, ya que tras cinco 
fechas del Apertura 2014 sólo 
suman cinco unidades.

De conseguir la victoria, 
el cuadro regiomontano 
se seguirá afianzado en los 
primeros lugares, aspirando 
al segundo sitio, puesto 
que podría tomar siempre y 

cuando Atlas sea derrotado.
Con La Franja viene 

Cuauhtémoc Blanco, jugador 
que llegará al Tecnológico 

motivado tras anotar en la 
Copa MX, y que pese a su 
físico y edad, en Liga sigue 
siendo un referente.

Primer Tardeada en el Salón Arena de la Cueva de Chucho
* Domingo 31 de Agosto.       * Salsa, cumbia y bachata.

* Sonora Guayanguera, Los Tropicuyos.       * Y Revueltos tropical.
Por Armando Nieto Sarabia

El domingo 31 de Agosto en el salón arena de 
presentaran los integrantes de la primera Sonora 
de Morelia, La Sonora Guayanguera.

De sus atractivos musicales Tania y Álica “La 
Coste”.

El domingo 31 de Agosto, 
inicia un programa de tardeadas 
en el salón arena de la Cueva de 
Chucho que tiene la finalidad 
da atraer a todo tipo de publico 
que gusta de la música alegra y 
guapachosa.

Los invitados para iniciar 
este programa que se espera 
sea del agrado de todos, son las 
agrupaciones: Los Tropicuyos, 
Revueltos Tropical, que con su 
ambiente tropical seguramente 
atraerán la atención del 
numeroso público de Morelia 

que gusta de bailar salsa y 
bachata.

Para los amantes de la 
buena música tropical se 
presentaran también los 
integrantes de la  primera 
sonora en Morelia La 
Sonora Guayanguera 
y aunque las tres 
agrupaciones son cien por 
ciento morelianas cada 

una de las mencionadas tiene 
su propio estilo en su manera 
de interpretar los alegres ritmos 
de Salsa, Cumbia y Bachata.

A tan solo un año  medio 
de haberse formado como tal 
La Sonora Guyanguera son de 
las agrupaciones preferidas del 
publico tanto de Morelia como 
de sus alrededores ya que donde 
quiera que se presentan hacen 
de cada presentación una gran 
fiesta, sus integrantes interpretan 
lo mas destacados temas de las 
sonoras ya sea de la Tropicana, de 

la Santanera, de la Dinamita, de 
la Siguaray, Ángeles Azules y de 
la Diosa de la Cumbia. Entre sus 
coristas y cantantes femeninas 
destacan Alicia y Tania.

Entre su basto repertorio 
destacan  temas como “Que 
bello”, “Cumbia de la Cadenita”, 
“Que nadie sepa mi sufrir”, 
“Luces de Nueva Yorck” y muchas 
mas sin faltar las canciones de 
moda de diferentes géneros.  
La Sonora Guayanguera esta 
integrada por puros músicos 
que anteriormente habían 
pertenecido a otras agrupaciones. 
Ellos son; Joaquín Cáceres 
quien además de ser el director, 
musical es también el animador 
del grupo y ejecuta la guitarra 
eléctrica. Le siguen Alejandro 
Estrada en la voz, seguidos de 
Omar de la Cruz en la trompeta, 
la segunda trompeta esta a cargo 
de Gabriel Alejandra y la tercera 
la ejecuta Ulises. Eddy Montoya 

toca el bajo eléctrico, 
Gil toca los timbales, 
Cuauhtémoc Cortes, 
Las congas, Erick toca 
los teclados. En estas filas 
figura la voz femenina de 
Alicia que hace además 
coros acompañada de 
Tania que además toca 
las percusiones a la vez 
que hace coreografías 
y segunda voces 
femenina.

Por su variación de 
voces la orquesta poco 
a poco comienza a ser 
reconocida lo mismo 
en Morelia que en sus 
alrededores como una 
buena representante de 
la música tropical. 

Los resultados han sido 
satisfactorios, ya que donde 
quiera que se presentan han 
obtenido buenos resultados 

lo mismo en Morelia que en 
sus alrededores amenizando 
los mimos bailes públicos que 
privados y seguramente que esa 
noche lo podrán constatar los 
asistentes.
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Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán, recordó que es ahora a 
la distancia de eventos que marcaron 
pauta de lo que en la actualidad 
somos, cuando debemos preguntarnos 
qué país queremos para las futuras 
generaciones.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero, advirtió que durante su 
administración habrá cero tolerancia 
ante el inadecuado uso de los recursos 
públicos.

“La democracia nunca es absoluta”, 
afirmó el legislador perredista, Elías 
Ibarra Torres al referirse a la serie de 
inconformidades que se presentaron por 
parte de sus homólogos parlamentarios  
sobre la designación de Rogelio Ortega 
Camargo, como presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información revelada 
por el presidente del Colegio de 
Economistas de Michoacán, Heliodoro 
Gil Corona, ello será resultado, 
primero, del crecimiento de las remesas 
provenientes de Estados Unidos y, luego, 
de la “normalización” de la actividad 
económica de la entidad, producto de 
que ha dejado de tener injerencia en ella 
el crimen organizado.

“Es indispensable la inclusión y 
participación de las mujeres dentro de 
la conformación del Consejo Económico 
y Social del Estado, que permita 
incrementar las estadísticas de género y 
su colaboración en la vida democrática, 
política y social de la entidad, por lo que 
hace un llamado a las mujeres a que se 
registren y presenten su propuesta ante 
el Congreso del Estado de Michoacán”, 
señaló el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar.

Tras el anuncio de la permanencia 
del Arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda, el senador de la República, 
Salvador Vega Casillas se congratuló 
de tal decisión que ha tomado la Iglesia 
Católica pues ha sido un hombre 
que ha velado por el bienestar de los 
michoacanos, comprometido con su 
responsabilidad y siempre respetando 
a las autoridades gubernamentales.

Monseñor Alberto Suárez Inda reveló 
que el papa Francisco le pidió continuar 
como arzobispo de la Arquidiócesis de 
Morelia por lo menos hasta 2015.

El secretario de Turismo, Roberto 
Monroy, resaltó la mañana de este 
martes que el sector turístico mueve 
aproximadamente 9 mil millones de 
pesos al año en Michoacán. En este 
aspecto el mandatario especificó  que el 
estado se caracteriza por ser de tránsito 
para miles de viajeros que se dirigen 
hacia otros lugares.

El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, 
Miguel Ángel Chávez Zavala no descartó 
que haya funcionarios municipales del 
blanquiazul implicados en videos con 
líderes delincuenciales y aseguró que 
ante ello el PAN no será “tapadera 
de nadie” y será el primero en tomar 
medidas contra dichos servidores 
públicos.

Las autoridades no deben ser rehenes 
de los videos, aseguró el comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
al señalar que se debe actuar cuando 
existan los elementos suficientes que 
comprueben la probable participación 
de una persona en algún delito.

Eléctrico Quiere 
Enfrentar a Virus

Una exitosa defensa tuvo 
Eléctrico del Campeonato Nacional 
Ligero derrotando al experimentado 
Espíritu Maligno el pasado lunes en 
la Arena Puebla. El pequeño gigante 
de los encordados demostró que su 
juventud y hambre de triunfo pueden 
más que la experiencia, y ante tal 
resultado se armó de valor y lanza 
un reto directo a Virus, Campeón 
Mundial de esta categoría: “Virus, 
voy por ti”.

Sobre la lucha en Puebla 

comentó: “Fue un difícil encuentro 
ya que Espíritu Maligno estaba 
en su casa, es un luchador con 
bastante experiencia, pero el apoyo 
de la gente me ayudaron a sacar el 
extra para salir con la victoria. Me 
sorprendió en la primera caída, pero 
supe elaborar una estrategia y en la 
segunda caída pude impactarlo con 
un codazo desde la tercera y toque 
de espaldas; en la tercera las acciones 
eran equilibradas, hasta que me lance 
de la cuerda superior  para darle unas 

patadas en la espalda y mermar su 
condición física, y así poder ganarle 
con una variante de cavernaria”.

Pero Eléctrico va por más, “ésta 
es la primera defensa del cinturón 
que gané en una eliminatoria muy 
pesada luego de que desconocieron 
a Pequeño Pierroth, quien por cierto 
dice que nunca me reconocerá como 
Campeón hasta que no lo derrote 
a él, pues ya me cansé de esperarlo 
y no se anima, así que yo veo para 
adelante, quiero ser Campeón 
Mundial Ligero y ese cinturón lo 
tiene Virus, así que voy por ti”.

Espíritu Maligno no pertenece 
a los Pequeños Estrellas, él siempre 
ha trabajado con luchadores de talla 
normal, por lo que no ve descabellada 
la idea de enfrentar al líder de los 
Cancerberos del Infierno, “Sé  lo 
que Virus significa en la lucha libre, 
pero si pude enfrentar a Espíritu 
Maligno, que no es un Pequeño 
Estrella, puedo hacerlo ante Virus 
ya que él si fue alguna vez de este 
grupo… Virus, escúchame, quiero 
tu cinturón y lo voy a conseguir”, 
sentenció Eléctrico.

Pacquiao Visitará a 
Giants y Dodgers en Gira

El filipino Manny Pacquiao hará una escala en los estadios de los San 
Francisco Giants y Los Ángeles Dodgers durante la gira promocional 
previa a su combate contra el neoyorquino Chris Algieri.

La gira del Campeón Welter de la Organización Mundial de Boxeo 
comenzará en China con un par de conferencias de prensa; el 25 de 
agosto en Macao y un día después en Shanghai.

Luego viajará a San Francisco, donde participará en actividades 
promocionales en el AT&T Park de los Giants el 29 de agosto. Además, 
“Pacman” convivirá con jugadores del equipo de las Grandes Ligas y 
algunos aficionados tendrán la oportunidad de hacerle preguntas.

Su visita al Dodger Stadium será el 1 de septiembre. El equipo 
donde juega el mexicano Adrián González, le dará el honor de lanzar 
la primera bola del duelo ante los Washington Nationals.

El monarca en ocho divisiones también ofrecerá conferencias de 
prensa en Los Ángeles y New York, antes de cerrar el tour en el edificio 
de la Bolsa de la “Gran Manzana” el 4 de septiembre.

Pacquiao expondrá su corona de la OMB ante Algieri el 22 de 
noviembre en la Cotai Arena del hotel Venetian de Macao.
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COMPROMISOS...

CON GENDARMERIA...

AVANCE...

porque lo que estamos viviendo nos encamina a ser mejores y actuar 
sin apatía”.

El servidor público estatal explicó que la mejora en las áreas de 
trabajo permite que el Gobierno de Michoacán salga beneficiado lo 
mismo que la ciudadanía “que es a la que nos debemos”.

Recordó el llamado del gobernador Salvador Jara Guerrero, para 
crear una imagen diferente de la administración pública, “es importante 
que se sumen y creen un cambio permanente porque los mandos 
medios y los directivos somos temporales, sin embargo ustedes se 
quedan y pueden aportar para que la ciudadanía siga creyendo en las 
instituciones”.

El director de Compesca, José Raúl Gutiérrez Durán, consideró 
que la capacitación será de gran beneficio para los empleados, “todos 
han hecho excelentes comentarios que se han respetado, esto nos va a 
ayudar a tener mejor convivencia y eficacia”, al tiempo que confió en 
que los talleres continúen para lograr la mejora de las áreas de gobierno 
e hizo votos porque que la contribución redunde en favor de ésta y 
otras dependencias y, por ende, de los michoacanos en general.

Posteriormente, el director de Capacitación, el titular de Compesca 
y la instructora del curso, Ibis Fabiola del Río Ramírez, hicieron la 
entrega de constancias por su participación a Sergio Cisneros Arellano, 
Celia Mora Villafuerte, Sergio Eduardo Bejarano Baltazar, Horacio 
Quintanar Pérez, Ariel Hernández Mora, María de Jesús Nereyda 
Cartagena Arroyo, Norma Delia Avilés Cruz, Octavio Treviño, Gerardo 
Javier Hernández Gaytán, Miguel Alejandro Correa Correa, Pedro de 
la Cruz Romero, Jaime González Bucio, María  Rosalía Cuevas Pérez, 
Jesús Hernández Rodríguez, Luz del Carmen López Ruiz, Mónico 
Pardo Cruz, Eduardo Músquiz Lázaro, María Teresa Tafolla Camarena, 
Rafael Flores, Marco Vinicio Pita Zamudio, Claudia Esperanza Silva 
Martínez.

Estuvieron presentes en la clausura, la jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, Marisol Hernández López; el subdirector de 
Planeación, Jesús Hernández Rodríguez; el jefe del Departamento de 
Desarrollo de Personal, Jaime Jiménez Guzmán.

ya fue concluida en la lateral Sur, a la altura del Monumento Naval; 
en tanto, el progreso en la lateral Norte se extiende hasta el cruce con 
el boulevard Sansón Flores.

La reposición de pavimento se realiza con una inversión municipal 
de dos millones de pesos, para beneficio de aproximadamente 600 mil 
habitantes. Hasta el momento las labores se efectúan en horario de 
7:00 a 19:00 horas, y al término de cada jornada se abre la vialidad a 
la circulación vehicular.

El proceso consiste en la escarificación o cepillado del asfalto viejo a 
seis centímetros de profundidad, con la finalidad de removerlo; después, 
se retira el escombro y se limpia la superficie para suministrar un riego 
de liga (tipo de chapopote) y se coloca una carpeta asfáltica con peralte 
de 6 cm; luego se pasa por encima una máquina llamada “dupactur”, 
que conforma la mezcla colocada y finalmente se deja secar.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Comadre, Ahora, en Lugar de Santos
la Inglesia va a Tener ya Políticos
Que ya el padre Goyo de Apatzingán, ni se fue a Roma, ni lo cesaron, ni lo 

aplacaron, imagínate, ahora anda ya por Lázaro Cárdenas junto con cientos 
de simpatizantes, para que sea el próximo diputado Federal, acuérdate que 
los sacerdotes pueden ser ya políticos desde que les logró la reforma Salinas 
de Gortari.

Si pues comadre, solamente que se tienen que retirar de su ejercicio seis 
meses antes y avisar a la Iglesia y registrar sus decisiones en Gobernación y 
desde luego, registrarse por un partido político que ya nadie quiere a ninguno 
de los tres, PRI, PAN y lo que queda del PRD.

Nada nada  comadre, ya no, para los candidatos independientes, solamente 
sus respaldos populares y ya sabes que su registro se lo da la Comisión Estatal 
Electoral que era antes el IFEM. 

Que gane, es más fácil, si es que se deja utilizar, porque para que se organicen 
los independientes, va a pasar algún tiempo, pero en fin, ojalá y le demos 
todos nuestro sufragio, porque ni modo que a él se lo vendamos… pues ya 
hace una falta una voz diferente o cuando menos de curiosidad.

Aunque pudiera tomar  posturas eclécticas o que sea un vocero del 
catolisismo, porque de que es batallador y de que ya perdió el miedo… lo 
está demostrando comadre. Ya vio también que y las ayudas no son solamente 
de una corrientes, sino de todos aquello que ya los políticos nos tienen hartos 
comadre, tanto así, que los odiamos, porque hasta ahora puro extorsionador, 
como el hijo de Hilio Núñez y hasta el mismo Anaya Gudiño que cobraban el 
diez por sus gestiones y los ediles, de que no les entrara dinero a le s llegaran 
extras, pues claro que pagaban.

Bueno, pues ojalá y este Goyo no salga asi, porque se le ve cara de pingo, 
pero eso si, muy metelón y decisivo.

en la recuperación de los espacios públicos, la reactivación económica 
y la confianza ciudadana.

De ahí que mostró la disposición de la gestión que encabeza, de 
continuar y reforzar el trabajo conjunto con la Federación, con el 
propósito de dar más resultados a la población de las diferentes regiones 
de la entidad, pues dijo, la tarea por Michoacán aún no termina.

La nueva división de la Policía Federal, a decir del jefe de las fuerzas 
federales, Enrique Peña Nieto, será una policía ciudadana, es decir de 
acercamiento con la población, de formación policial-militar, de amplia 
capacidad de despliegue e itinerante.

Su misión es contribuir a proteger a los mexicanos, sus bienes y 
fuentes de trabajo cuando sean amenazados por la delincuencia, además 
de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad locales y los 
ciclos productivos de las ciudades y estados que lo requieran.

De 130 mil aspirantes, únicamente 5 mil pasaron las diversas pruebas, 
es decir, uno de cada 26 fue seleccionado en base a sus capacidades y 
aprobación del control de confianza.  El diseño de la Gendarmería, 
tomó en cuenta las opiniones y propuestas de expertos, académicos, 
organizaciones de la sociedad civil, y agencias de seguridad de diversas 
naciones como Colombia, Francia, Estados Unidos, Italia, España, 
Chile, por mencionar algunas.

personal, que hace unas semanas se comunicó con la alcaldesa, sin 
embargo, no le cuestionó sobre su proceso frente a las investigaciones 
que se podrían realizar en su contra.

“Yo he guardado prudencia y respeto ante la alcaldesa y no le 
preguntado sobre su situación”.

En este sentido, dijo estar dispuesto a que de llegarse a ausentar de 
manera definitiva Salma Karrum, él estaría dispuesto a tomar el cargo, 
sin embargo dijo que hay proceso que se tienen que respetar.

ENCARGADO...

orden federal poseen candados 
y reglas de operación hacen 
imposible en algunas ocasiones 
que los recursos bajen para la 
población que más lo necesita, 
por ello expuso es necesario la 
capacitación de las estructuras.

Por su parte, Marco Polo 
Aguirre Chávez, dirigente estatal 
del PRI consideró que es tiempo 
que en el PRI se acabe con la 
simulación y se empiece a trabajar 
en equipo con todos los sectores, 
empezando de abajo hacia arriba, 
es decir desde las colonias.

PREOCUPA...

Feria del Empleo en 
Morelia Busca Colocar 
al 60% de Buscadores

En el marco de la Feria del Empleo, Flor Patricia Martínez Cranss, 
subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaria del 
Trabajo y Prevención Social, aseguró que de la meta de 50 mil empleos, 
que se tenían para este 2014, se han colocado 40 mil, por lo que se 
superará en Michoacán.

Por otra parte, resaltó que de los 42 millones de pesos, canalizados para 
Michoacán, se han ejercido ya el 50% en los diversos programas.

Mientras que Francis Xavier Álvarez Arias, director de la Feria del 
Empleo, destacó que en esta edición se ofrecieron 7 mil vacantes de 
33 empresas, participando mil 800 buscadores de empleo.

Explicó que los empleos iban desde oficios como: carpintería, 
albañilería, panadería, hasta profesionales como ingenieras, enfermería, 
licenciatura. Ofreciendo salarios desde 6 mil pesos mensuales y con 
todas las prestaciones de la ley, destacando el espacio colocado para 
las personas adultas. 

Señaló que el principal objetivo es colocar al 60% de los 
buscadores.

En lo que va del año, se han realizado 20 ferias, restan 11 más y la 
próxima se realizará en el municipio de Lázaro Cárdenas.

También se entregaron becas de capacitación para el trabajo, a 
25 beneficiarios, 57 mil 785 pesos, como parte de los 31 cursos qué 
finalizaron en agosto.

Además de la entrega de Certificados de la propiedad  a cinco 
proyectos productivos, beneficiando a 11 personas, por lo que se 
repartieron 222 mil 449 pesos.

Hacen Falta 380 Renovaciones de 
Autoridades Auxiliares en Morelia
Debido al proceso electoral 

extraordinario que fue sujeto 
Wilfrido Lázaro Medina y que 
lo obligó tomar posesión siete 
meses después de lo previsto, 
las elecciones de encargados 
del orden y jefes de tenencia se 
pudieron extender, ya que por 
ley deben ser dos meses después 
de la toma de posesión y que 
por determinación de cabildo 
se fijó un plazo extra temporal, 
que no vence hasta que se 
decrete una veda electoral por 
el Ayuntamiento, explicó Ana 
Lorena Pérez Cárdenas.

Ante las quejas vecinales 
de la designación de los jefes 
de tenencia y encargados del 

orden, las cuales se han dicho 
que han sido de forma directa 
y a conveniencia del Gobierno 
Municipal, comentó en entrevista 
la directora de Enlace Ciudadano 
que no hay tal ilegalidad, 
porque se han utilizado técnicas 
abiertas y ciudadanas, donde el 
Ayuntamiento de Morelia solo 
oficializa el procedimiento, el 
cual se basa en una convocatoria 
que emite el municipio para que 
la ciudadanía emita su voto. “Es 
una designación representativa 
y democrática en cualquier 
jurisdicción de Morelia” opinó.

En ese sentido, explicó que 
son 470 autoridades (jefes de 
tenencia y encargados del orden) 
en todo el Municipio; hasta el 
momento se ha renovado un 60 
por cierto, los cuales ha decir 
de la directora comenzaron con 
los puestos vencidos. Asimismo, 

detalló que este año inicio el 
proceso de elección, es decir que 
pasaron cuatro meses del 2012 y 
todo el 2013 para comenzar. De 
enero hasta la fecha, dijo que se 
han renovado aproximadamente 
80 cambios; sin embargo señaló 
que esperan cambiar 90 puestos 
más para cubrir el 60 por cierto 
que hace referencia.

Los 90 puestos que están 
por renovarse son en: Capula, 
Santiago Undameo y Tiripetio, 
donde se determinará la elección 
una vez que la comisión electora 
determine la fecha de la elección 
y se divulgue la convocatoria, 
la cual ha decir de la directora 
tiene como fin poner a discusión 
de la ciudadanía el lugar y la 
fecha de los comicios, así como 
los candidatos de los puestos 
auxiliares.



Descubren 9 Cadáveres en 
Narcofosa de Tumbiscatío

A la Alza, Homicidios y 
Secuestros en Michoacán

Según reporta el periódico 
Milenio, en su portal electrónico, 
este día, las cifras de homicidios 
y secuestros en Michoacán van 
a la alza, según el comparativo 
con años pasados, ello a pesar 
de la intervención federal en la 
entidad.

A continuación, el texto 
íntegro de Milenio:

En lo que va de 2014, en 
Michoacán las cifras de homicidios 
y secuestros ya son récord de los 
reportados desde 2006.

En el caso de las extorsiones, 
las denuncias contabilizadas hasta 
junio de este año están a cuatro 
de igualar la cifra más alta en la 
historia de la entidad, reportada 
en 2009.

La tendencia al alza de los 
índices delictivos ocasionó que a 
la mitad del año, los homicidios 
y las extorsiones ya superen en 30 
por ciento a los denunciados en el 
mismo periodo de 2013.

Fue en mayo de este año 
cuando se registraron al mismo 
tiempo el mayor número de 
homicidios dolosos y extorsiones 
en Michoacán.

De hecho, en 2014 se han 
registrado los dos meses más 

violentos en ese estado en cuanto 
a asesinatos se refiere: primero en 
marzo, cuando se llegó a 100 por 
primera vez desde que se registra 
la incidencia delictiva. Y después 
en mayo, cuando se denunciaron 
102 casos.

De acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) entre enero y 
junio de 2013 se registraron 384 
homicidios dolosos y durante el 
mismo lapso del presente año ya 
van 555.

En el caso de los secuestros, en 
la primera mitad del año pasado se 
registraron 89 denuncias y hasta 
junio de 2014 se contabilizaban 
91, una cifra superior en dos por 
ciento, pero que rompió ya el 
récord de 2013.

Mientras las extorsiones del 
primer semestre de 2013 fueron 
157 y las de 2014 ascienden a 
225.

El último semestre con mayor 
número de extorsiones en el 
estado data de 2009, con 229. 
Durante dicho lapso también se 
registró el mes más activo en lo 
que toca a las extorsiones: enero 
de 2009.

Sin embargo, esa cifra también 
se igualó ya este año, durante 
mayo, cuando coincide el récord 
de las denuncias por homicidios 
dolosos.

Durante enero de 2009 se 
contabilizaron 55 extorsiones, 
cifra que se igualó en mayo de 
2014 y que para el siguiente mes 
bajó a 37.

El secuestro, que tenía niveles 
de 17 mensuales en enero y 19 
en febrero del presente año, se 
ubicó en junio en 12, después 
de alcanzar 20 en marzo y 
únicamente nueve en mayo.

La cifra más alta de secuestros 
en Michoacán se reportó, 
de acuerdo con las cifras de 
incidencia delictiva del SNSP, en 
noviembre de 2013 con 23.

Los cinco municipios donde se 
concentra la incidencia delictiva 
de Michoacán son Morelia, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan y Zamora, de un total 
de 113 en los cuales está dividida 
la entidad.

El 15 de enero pasado, 
Alfredo Castillo fue nombrado 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en 
Michoacán.

Rescatan Bomberos a 
Conductor Ebrio que Cayó 

con Auto al río Grande
Al mediodía de este viernes, un vehículo cayó en el río Grande de 

la capital michoacana y su conductor fue rescatado por personal de 
Bomberos estatal, el cual aparentemente se encontraba ebrio.

Los hechos se registraron al filo de las 12 horas cuando conductores 
que pasaban sobre la avenida División del Norte en su cruce con 
Guadalupe Victoria pidieron el apoyo a servicio de emergencias ya 
que un vehículo había caído al citado río.

De inmediato se movilizaron al lugar Bomberos estatales quienes 
lograron rescatar al conductor el cual aparentemente se encontraba 
bajo los influjos del alcohol, sin embargo no presentó ninguna lesión 
de consideración.

De igual forma, al momento trabajan al menos dos grúas para 
sacar la unidad del citado afluente mientras que peritos de la Fuerza 
Ciudadana realizan las primeras investigaciones en torno a los hechos 
las cuales revelaron que el chofer conducía a exceso de velocidad y 
perdió el control del vehículo.

Macabro hallazgo realizaron 
los elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) en 
el rancho “El Falsete”, ubicado en 
la sierra de esta municipalidad, 
donde se toparon con una fosa 
clandestina en cuyo interior había 
nueve cadáveres putrefactos, 
algunos de ellos carcomidos. 
En la Tenencia La Mira y en el 
poblado de Buenos Aires, ambos 
correspondientes a la región de 
Lázaro Cárdenas, autoridades 
federales descubrieron dos 
sepulturas clandestinas y cada 
una contenía una osamenta.

Trascendió en fuentes policiales 
que el primer caso citado 
ocurrió alrededor de las 10:00 

horas del pasado jueves y las 
instancias competentes tardaron 
aproximadamente cinco horas 
en exhumar los restos humanos; 
la tumba ilícita tenía al menos 
1.50 metros de profundidad y 3 
metrosde diámetro.

Un agente del Ministerio 
Público presenció las labores de 
recuperación de los cuerpos e 
inició la averiguación previa penal 
correspondiente. Por el momento 
se desconoce cuánto tiempo 
estuvieron enterradas las víctimas, 
así que los peritos forenses se 
encargarán de practicarles las 
respectivas autopsias para saber 
más detalles de los decesos.

Ese mismo día,  en la 
comunidad de La Mira, el 
personal de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
elementos de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), encontraron  una 
fosa prohibida, donde había 
un esqueleto presuntamente 
masculino al que se le calculan 
seis años de haber permanecido 

inhumado.
Un asunto similar se registró 

en la localidad de Buenos Aires, 
donde los investigadores de 
las mencionadas instituciones 
recuperaron otra osamenta que 
tenía como mínimo dos años 
bajo tierra. Cabe referir que en 
mayo del presente año, la misma 
gente de la PGR y de la SEIDO 
efectuó varias excavaciones en 
esta demarcación, pues contaban 

información de que varias 
personas habían sido ejecutadas 
y sepultadas de forma ilegal.

En ese entonces las pesquisas 
continuaron y los agentes 
localizaron un narco entierro en 
una huerta de mango denominada 
“La Hebillera”, precisamente en 
la Tenencia de La Mira, donde 
fueron hallados siete cadáveres, 
mismos que hasta el momento 
permanecen sin identificar.

Atracan a Mano Armada 
una Zapatería en el 
Poniente de Morelia

Elementos de la Fuerza Ciudadana realizaron la noche de este jueves 
un operativo en la salida a Quiroga para ubicar a tres sujetos que 
atracaron con pistola en mano una zapatería, llevándose una fuerte 
cantidad de dinero, ya que era la venta del día.

Los hechos se registraron justo cuando una empleada del lugar se 
disponía cerrar el negocio, cuando arribaron al lugar al menos dos 
sujetos armados con pistola para someterla.

Según elementos policiacos, la acción de los delincuentes fue muy 
rápida, pues se dirigieron directamente a la caja para llevarse el dinero 
que ahí había, mientras uno de sus cómplices aguardaba en un vehículo 
para luego darse a la fuga con rumbo a Quiroga.

Tras los hechos, efectivos de la Fuerza Ciudadana, realizaron un 
operativo para ubicar el vehículo en el que se dieron a la fuga sin que 
hayan logrado resultados positivos.

Le Quitamos su Base al 
Crimen Organizado en 

Apatzingán: Comisionado

El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes afirmó que 
con la creación de la Fuerza 
Ciudadana en Apatzingán 
se demuestra como le han 
quitado la base social al crimen 
organizado en el municipio 
que era considerado el corazón 
de Los Templarios.

En entrevista exclusiva para 
Quadratín, Castillo Cervantes 
explicó que es un hecho 
histórico que Apatzingán haya 
sido un bastión del crimen 
organizado, ya que ahora 
lograron reclutar gente para 
combatirlos.

“Estamos demostrando aquí 
mismo que les hemos quitado 
su base social y que aquí vamos 
a trabajar, y que sabemos que 
de una o de otra forma aún 

falta camino que recorrer, 
pero se trabaja de una forma 
coordinada con el Gobierno 
del Estado, la Federación y 
en este caso con la sociedad 
civil organizada” enfatizó el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán.

Refirió que es importante 
que haya condiciones optimas 
de seguridad para que haya 
inversión, e incluso este jueves 
se inauguró una empacadora 
en el municipio.

Dijo que en lo que se refiere 
a la comisión de la cual está a 
cargo, los primeros seis meses 
fue un trabajo de contención, 
recuperación de territorio, 
disminuir las estructuras de la 
organización criminal de esta 
entidad, por lo que ahora ya 
viene es cosechar lo que ahora 
se sembró “yo creo que las 
cosas serán mejores.

Cuestionado sobre el tiempo 
en que estará consolidada 
la Fuerza Ciudadana en 
Michoacán dijo que espera 
que sea lo más rápido y 
humanamente posible, ya que 
depende mucho de los perfiles, 
de que los michoacanos se 
quieran sumar, aunque aceptó 
que no se les puede obligar.


