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PRI Cumplirá de Manera Conjunta con 
las Expectativas de la Ciudadanía en 
los Municipios: Marco Polo Aguirre

Con un llamado a los regidores 
del PRI a realizar un trabajo sin 
distingos de partido, Marco Polo 
Aguirre Chávez,  Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tomó 
protesta a Efraín Valdovinos 
Hilario Regidor de Tzinzunzan 
como Presidente  de la Asociación 
de Regidores priístas del Estado 
de Michoacán.

El  Presidente del Comité 
Directivo Estatal,  Marco Polo 
Aguirre Chávez  mencionó que 
con la Asociación de regidores 
priístas de Michoacán  se 
cumplirá de manera conjunta con 
las expectativas de la ciudadanía 

en los municipios. 
El presidente del tricolor 

en Michoacán,  invitó a los 

regidores a que reciban a todos 
los ciudadanos de sus municipios 

La Sociedad Debe Participar en la 
Toma de Decisiones Trascendentales 

de Seguridad: Salvador Jara
* En breve quedará instalada formalmente la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.

Las decisiones importantes 
y trascendentales en materia de 
seguridad deben tomarse desde 
las instituciones de gobierno, 
pero también teniendo en cuenta 
las aportaciones de la sociedad 
civil organizada que forme 

parte de órganos colegiados 
respetables con calidad moral, 
afirmó Salvador Jara Guerrero, 
gobernador de Michoacán. 

En el marco de la presentación 
del proyecto de instalación de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de 

Morelia (MSJM), impulsado a 
través de la Fundación México 
S.O.S., con el respaldo de 
distintos gremios empresariales 

y ciudadanos, el mandatario 
estatal subrayó que urge poner 
en práctica acciones efectivas de 
responsabilidad compartida entre 

autoridades y la población.
“La toma de decisiones no debe 

recaer sobre los hombros de una 

Recibe Hospital Infantil de 
Morelia Reconocimiento 

por su Capacidad de 
Respuesta Ante Desastres
* El secretario de Salud, Carlos Aranza reconoció el trabajo 

y esfuerzo de todos los trabajadores de la institución.

Este viernes, el Hospital 
Infantil de Morelia “Eva Sámano 
de López Mateos”, recibió un 
reconocimiento por los resultados 
obtenidos en la evaluación de 
su capacidad de respuesta ante 
desastres en el marco del programa 
Hospital Seguro, distinción que 
fue entregada por el secretario 
de Salud en Michoacán (SSM), 
Carlos Aranza Doniz.

Durante su discurso el titular 
de la SSM, destacó que dicha 
condecoración que recibiera el 
nosocomio, se hizo por medio 
de la Secretaría de Gobernación 
quien a su vez lo recibió de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), siendo Michoacán 
el primer estado en obtener los 
resultados en la evaluación ante 

Promueven en el DF Iniciativa Para 
Reactivación Económica, a Través del 
Consumo de Productos Michoacanos

* Se presenta el programa #PrefieroLocal.
El Gobierno del Estado 

de Michoacán, a través de su 
Representación en la capital 
del país, promueve la iniciativa 

#PrefieroLocal que busca incidir 
en la reactivación de la economía 
local a través del consumo de 
productos, servicios y talentos 

generados en Michoacán.
El encargado de despacho de 

la Representación, Horacio Díaz 
Lomelí, señaló que la función de 
esta oficina es promover la cara 
positiva de Michoacán, así como 
fungir como un enlace entre 
las propuestas que busquen el 
desarrollo del estado, además de 
la atracción de inversiones para 
la entidad.

Por su parte, los representantes 
de #PrefierLocal, Armando López 
Chávez y Ahmed Ozsu Medina, 
agradecieron al Gobierno del 

Museo 
Interactivo

Meta Michoacán
Con el objetivo 

de seguir creando 
espacios para 
la cultura y las 
artes en la capital 
m i c h o a c a n a , 
el presidente 
municipal de 
Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina 
supervisó este 
viernes las obras 
y el avance del nuevo museo 
interactivo “Meta Michoacán”, 
ubicado en la explanada de la 

Unidad Deportiva Bicentenario.
Este museo es resultado de la 

colaboración entre la Federación, 
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Reitera Gabriela Ceballos 
Compromiso de Defender la Vida

Tras la sesión legislativa  en 
la que se decretó la Charrería y 
fiesta brava como  Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Estado de  
Michoacán, la diputada  Gabriela   
Ceballos Hernández  reiteró su 
compromiso con  los principios 
de doctrina de su partido, 
encaminados siempre a defender 
la vida en todos sus ámbitos.   

Ceballos Hernández afirmó 
que las políticas públicas deben ir 
encauzadas a la buena convivencia 
con el medio ambiente, por ello, 

dijo  que como diputada de 
Acción Nacional y representante 
de la sociedad no puede emitir 
un voto que vaya  en contra de la 
misma sociedad.

Durante la sesión extraordinaria 
Ceballos Hernández solicitó a la 
Presidencia se separaran los temas 
en dictámenes diferentes al no 
estar ligados uno con otro pero no 
se logró el consenso para que el 
punto se regresara a la Comisión 
de Cultura y Artes del Congreso 
del Estado. 

Gabriela Ceballos se dijo a 
favor de que la Charrería sí sea 
patrimonio cultural no sólo de 
Michoacán sino de todo México 
ya que esta sí representa nuestras 
raíces michoacanas y lamentó 
que se manejaran ambos temas 
en un mismo punto de la orden 
del día. 

“Nuestras comunidades se han 
visto en un progreso y evolución 
constante y nosotros somos 
los menos indicados para ir en 
sentido contrario,  es por ello que 
fui la única diputada de Acción 
Nacional que votó en contra de la 
aprobación del decreto de hacer 
las corridas de toros patrimonio 
cultural inmaterial del estado”, 
acotó la Parlamentaria. 

Así mismo se dijo respetuosa 
de la diversidad de aficiones y 
gustos pero culturalmente “estoy 
obligada a votar en contra de toda 
iniciativa que vaya en contra de los 
principios de Acción Nacional”. 
Recalcó que la tendencia en 
otros estados es la no violencia y 
defender la vida.

Finalmente Ceballos 
Hernández recalcó su apoyo a 
que la Charrería debe formar 
parte de nuestro patrimonio 
y expresó además que nuestra 
cultura debe ir evolucionando 
para buscar lo bueno en todos 
los aspectos, “debemos ir creando 
la cultura  del respeto a la vida, 
no de  promover ni fomentar la 
cultura de la violencia”.

Presentan Paneles de Negocios y Pueblos 
Mágicos a Jóvenes del Congreso de Turismo

Panistas van por 
Reconstrucción de 
sus Municipios Para 

Transformar Michoacán
“Al igual que en los otros 112 municipios de Michoacán, 

el panismo de Charo, encabezado por su Comité Directivo 
Municipal,  se suma a la reconstrucción de su municipio para 
lograr unidos con la ciudadanía la transformación de Michoacán y 
sus instituciones”, externó el presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, en el marco del 
arranque de la campaña Charo ¡te vamos a reconstruir!.

“Ya reconstruimos al PAN con la voluntad y generosidad del 
alma albiazul de muchos michoacanos así como de los liderazgos 
en la entidad, logrando que Acción Nacional esté hoy preparado, 
unido y en condiciones de ir a la competencia electoral, ganar 
y reconstruir a nuestro estado por medio de buenos gobiernos 
panistas a nivel estatal y municipal que sabrán recuperar la relación 
entre autoridades y ciudadanos para responder a la esperanza de 
los michoacanos por sanar su tierra”, clamó el dirigente en medio 
de la Plaza Principal de Charo.

Al presidir dicho evento en conjunto con el líder municipal José 
Guadalupe Guillén, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, 
la diputada federal Berenice Álvarez Tovar así como cientos 
panistas de Charo, Queréndaro, Tarímbaro y otras localidades 
circundantes, el jefe del panismo michoacano indicó que para 
cumplir dicha tarea, Acción Nacional cuenta con extraordinarios 
“arquitectos sociales” y ciudadanos ejemplares con la experiencia 
necesaria para ir a la reconstrucción de Charo y el resto del estado, 
siendo leales a los ideales y convicciones de este instituto político 
humanista.

Además, Chávez Zavala confío en que con la unidad de la 
fuerza blanquiazul, en este 2015 se presentará el proyecto viable 
y sólido que Michoacán reclama, suficiente para enfrentar los 
desafíos que les permitan lograr la victoria, por más  complejo y 
competido que sea el proceso electoral que se avecina.

“El enorme reto del PAN en Michoacán es cumplir nuestros 
compromisos institucionales con la sociedad, porque no debemos 
olvidar que somos un instrumento en manos de los ciudadanos y 
que hoy los desafíos son mayores así como los retos son distintos 
a cualquier otro periodo anterior, por lo que presentaremos lo 
mejor de Acción Nacional de la mano con los mejores perfiles 
ciudadanos, empleando los filtros necesarios para lograr que llegue 
al gobierno gente de bien, con convicción de servir desarrollando 
los valores y la cultura política del PAN”, concluyó para dar 
paso a la develación de un tablero de cuenta regresiva al día de 
elecciones, la pega de calcas y la pinta de bardas del municipio.

Jóvenes reciben útiles 
consejos de exitosos 
empresarios michoacanos en 
el Congreso de Turismo en 
torno al tema de negocios, 
quienes compartieron sus 
conocimientos y consejos para 
aprovechar las oportunidades 
y herramientas existentes para 
crear negocios que ayuden al 
estado a salir adelante.

Carlos Gálvez Herrera, 
secretario general de la 
CONCANACO Servytur 
México; Germán Ireta Lino, 
director general de Si Financia; 
Aracadio Méndez Hurtado, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Michoacán; y Óscar 

Alcocer Medina, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de la Región Occidente 
de Michoacán, A.C. aportaron 
sus valiosos conocimientos 
brindando consejos útiles 

Como parte de los consejos 
que cada uno de los empresarios 
aportó destacan la actitud 
y ganas de salir adelante, 
la constante capacitación, 
el no perder de vista el 
objetivo principal, empezar 
en pequeño para conocer los 
detalles finos de la empresa, ser 
humilde y reconocer que no 
se tiene todo el conocimiento, 
atreverse a preguntar y buscar 
el conocimiento, aprovechar 
todas las herramientas 
existentes que las dependencias 

gubernamentales ofrecen a las 
micro y pequeñas empresas 
y adueñarse de los apoyos 
de las universidades como 
las incubadoras de empresas 
que son la mejor manera de 
iniciar.

Comentaron que quien 
esté mejor preparado lleva 
un paso adelante a los demás,  
por lo que en el transcurso 
de la generación de una 
empresa sana es importante 
tener siempre presente que 
es necesario tener una buena 
administración, profesionalizar 
la comercialización, la 
constante capacitación e 
innovación.

Por su parte, el panel de 
Pueblos Mágicos estuvo 
a cargo de los secretarios 
de Turismo del Estado 
de México, Guanajuato y 
Michoacán, Rosalinda Benítez 
González,  Fernando Olivera 
Rocha y Roberto Monroy 
García, respectivamente, así 
como Ángel Díaz Rebolledo, 

director general de Gestión 
de Destinos de la Secretaría 
Federal de Turismo y Alfredo 
Muñoz Ruiz, presidente 
municipal del Pueblo Mágico 
de Tlalpujahua, quienes 
compartieron con el público 
asistente sus experiencias con 
el exitoso programa federal 
Pueblos Mágicos.

El programa de Pueblos 
Mágicos fue creado por la 
Secretaría Federal de Turismo 
en el afán de  tener un producto 
cultural alternativo al destino 

sol y playa para beneficiar a 
las pequeñas comunidades, 
actualmente existen 83 pueblos 
a nivel nacional al menos uno 
en cada estado de la Republica, 
y cada uno con características 
únicas y especificas, todos 
con el respaldo de una marca 
y un reconocimiento a ciertos 
atributos que pueden ser 
comercializados, con una  
mexicanidad y singularidad 
que al mismo tiempo 
complementa a un producto 
turístico ya posicionado.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 6
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“La Yerbabuena: vivir cerca del 

volcán” y “La Yerbabuena. Comunidad 
en Resistencia” / México

12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de 

Cine de Morelia
Ciclo “Humphrey Bogart”
Película “El halcón maltés” / 

Dirección John Huston 
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Evento especial
Caravana Cultural ruta 2 Oriente, 

en el marco del programa Cultura para 
la Armonía 

Música con el Dueto Kossiac-Quiroz, 
de Morelia

Música de la lírica internacional. 
Canto y piano con Rebeca y Jesús, de 
Morelia

Compañía folklórica Maravatío
Obra de teatro “Sueños de Pimpolina” 

con Pimpolina, del Distrito Federal
17:30 horas / Evento al aire libre 
Plazuela José María Morelos / 

TUXPAN
Organizan Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura 
de Michoacán

V Festival Internacional de Danza 
Folklórica Prof. J. Roberto García 
Marín

Dedicado a Tata Gervasio López y 
la Danza de los Viejitos de la Isla de 
Jarácuaro

18:30 horas. Desfile conmemorativo. 
Parte del Monumento a las Tarascas, 
hacia la Plaza Melchor Ocampo / 
MORELIA

DOMINGO 7
• Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“La Yerbabuena: vivir cerca del 

volcán” y “La Yerbabuena. Comunidad 
en Resistencia” / México

12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
•Evento especial
V Festival Internacional de Danza 

Folklórica Prof. J. Roberto García 
Marín 

Dedicado a Tata Gervasio López y 
la Danza de los Viejitos de la Isla de 
Jarácuaro

Presentaciones, conferencias y talleres. 
Exposiciones de pintura, fotografía y 
escultura

Países invitados Paraguay, Perú, 
Argentina y Colombia

Grupos invitados de Tlaxcala y 
Distrito Federal 

Invitados Estatales: Compañía 
Folklórica Nueva Valladolid, Ballet 
Folklórico de danzas Otomis y Mazahuas 
y Ballet Folklórico del Gobierno del 
Estado de Michoacán.

Extensiones en Álvaro Obregón, 
Quiroga, Zamora, Uruapan, Sahuayo, 
Churintzio, Zinapécuaro, Cotija, San José 
de Gracia, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, 

y en Tarandacuao, Guanajuato.
Inauguración 17:00 horas / Entrada 

libre 
Teatro Morelos / MORELIA 
Caravana Cultural ruta 2 Oriente, 

en el marco del programa Cultura para 
la Armonía 

Música con el Dueto Kossiac-Quiroz, 
de Morelia

Música de la lírica internacional. 
Canto y piano con Rebeca y Jesús, de 
Morelia

Compañía folklórica Maravatío
Obra de teatro “Sueños de Pimpolina” 

con Pimpolina, del Distrito Federal
17:00 horas / Evento al aire libre 
Plaza principal / SENGUIO
Organizan Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura 
de Michoacán

•Música
Concierto del Coro de la Secretaría 

de Cultura de Michoacán
19:00 horas / Entrada libre 
Iglesia de la Inmaculada Concepción 

/ MORELIA
CURSOS Y TALLERES
- Segundo Diplomado de Periodismo 

Cultural. Dirigido a comunicólogos, 
gestores y promotores culturales; regidores 
de ayuntamientos y directores de casas 
de Cultura. 5 y 6 de septiembre, Museo 
del Estado. Fecha límite de inscripción 
4 de septiembre. Mayores informes e 
inscripciones en el Departamento de 
Casas de Cultura de la Secum. Teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensión 168. 

-Taller de producción cinematográfica. 
Imparte Santiago Ortiz Monasterio. Del 
3 al 6 de septiembre, de 16:00 a 20:00 
horas. Sala Jesús Escalera de la Casa de 
la Cultura de Morelia. Cooperación 200 
pesos. Cupo limitado a 20 personas. 
Mayores informes en el Departamento 
de Artes visuales de la Secum. Teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensión 136. 

-Taller de Literatura y cuentacuentos 
con Jaime Homar. 2 de septiembre. 
Centro Cultural UNAM, Avenida 
Acueducto 19, esquina Calzada Fray 
Antonio de San Miguel, colonia 
Centro. 16:00 horas, entrada libre. 
Coordinan Secum-UNAM. Informes 
en la Coordinación del Programa de 
Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces 
Michoacán de la Secum. Teléfono 3 22 
89 00 extensión 129.

-Taller de arte plumario. Imparte 
Yolanda Sereno. 10:00 horas. Mayores 
informes en el Museo del Estado. 
Teléfono 3 13 06 29.

-Taller El arte de encuadernar. 
Imparte Irepan Maya. Todos los jueves, 
del 11 de septiembre al 9 de octubre, a 
las 17:00 horas, en el salón de talleres del 
Museo del Estado. Costo $ 2,000.00. 
Mayores informes al teléfono celular 
4432020874 o al correo electrónico 
eleternoporque@gmail.com 

-Taller básico para la redacción 
literaria. Imparte Jaime Ramos Méndez 
en las aulas del Centro Regional de las 
Artes de Michoacán, lunes y miércoles 
de 18:00 a 20:00 horas. Duración del 
1 de septiembre al mes de diciembre. 
Inscripción $ 150.00. Mensualidad $ 
100.00. Inscripciones abiertas. Informes 
al teléfono 01 (351) 5 15 46 66.

-Taller de cortometraje. Imparte 

Armando Vega Gil en las aulas del Centro 
Regional de las Artes de Michoacán, del 
18 al 20 de septiembre. Jueves y viernes 
de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 
a 14:00 horas. Taller gratuito. Cupo 
limitado. Previa Inscripción. Informes 
al teléfono 01 (351) 5 15 46 66.

-Diplomado Interdisciplinario para 
la enseñanza de las artes en la educación 
básica. Gratuito. Fecha de recepción 
de documentos hasta el martes 9 de 
septiembre de 2014. Cupo limitado 
bajo selección. Informes en las oficinas 
del Centro Regional de las Artes de 
Michoacán. Teléfono (351) 5 15 46 
66.

-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

•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general 

sobre la emisión de las siguientes 
convocatorias.

-Ciclo escolar 2014-2015 del 
Programa Nacional de Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas en 
Michoacán. Fecha límite de inscripciones 
15 de septiembre. Convocan Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y 
Secretaría de Cultura de Michoacán. 
Mayores informes al teléfono (443) 3 
22 89 00 extensión 161. 

-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, videoastas, 
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

-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

-Tercera Bienal de Pintura Gómez 
Palacio 2014. Dirigida a todos los artistas 
de nacionalidad mexicana y extranjeros 
con cinco años de residencia en el país 
previa acreditación. Fecha límite de 
recepción de documentos 1 de octubre 
de 2014. Convoca ayuntamiento de 
Gómez Palacio, Durango. Consulte la 
convocatoria en www.gomezpalacio.gob.
mx (cultura)

-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 
-Arte Plumario
Corredor principal / Permanencia 

hasta el 28 de septiembre 
-Serigrafías de Salvador Carrillo 

Ayala
Planta alta / Permanencia hasta el 22 

de septiembre 
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 
-“Paisaje Michoacano” / Sala 4 / 

Exposición permanente
Centro Internacional de Artes 

Visuales / MORELIA
-”Obras en tela y vidrio”. Pinturas 

de Walter M. Carleton en homenaje a 
las fiestas patrias

Permanencia hasta el 30 septiembre 
-”Cuatro Siglos de El Greco”. 

Exposición fotográfica del Everett 
Collection archivo histórico digital del 
Grupo Expansión

Permanencia hasta el 31 de octubre
-”Septiembre, mes de Fiestas 

Patrias”
Permanencia hasta el 30 de 

septiembre
H. Ayuntamiento de Morelia
Palacio Federal / Av. Francisco I. 

Madero Oriente 369, Colonia Centro 
/ MORELIA

- ‘‘ Memorias de México’’. Fotografías 
de Charles B. Wait y Winfield Scott.

Permanencia hasta el 24 de octubre
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
-“Memoria y horizonte”. Pintura 

de Jordi Boldó / Sala Carlos Alvarado 
Lang

-“Dos miradas”. Pintura y escultura 
de Alfonso Mata y Luis Zárate / Sala 
Alfredo Zalce

-“Máscaras de artistas 
contemporáneos”. Colectiva / Sala 
Antonio Salas León

Permanencia hasta el 14 de 
septiembre 

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

-“Torno y espátula”. Cerámica 
de Greg Marshall, Enrique Rubio 
Hernández, Fabiola Hernández Bernal, 
Ana Santoyo Moctezuma y Víctor 
Gutiérrez Chávez / Sala Enrique Luft 
Pavlata

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

Permanencia hasta 8 de septiembre
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 hasta 17 de octubre 
Explanada de la presidencia municipal 

/ LÁZARO CÁRDENAS 
“Reinterpretando la pintura”. 

Fotografía de Eduardo Rubio
Permanencia hasta el 30 de 

septiembre
Casa de la Cultura / CIUDAD 

HIDALGO 
“Fantasías, sueños y realidades”. 

Pintura de Luis Palomares
Permanencia hasta el 25 de 

septiembre 
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Atlantis y Ultimo 
Guerrero, en Igualdad 

de Circunstancias
* Ambos gladiadores ganaron trofeos 

importantes en el CMLL en últimas fechas.

Este 19 de septiembre se vivirá 
uno de los duelos más importantes 
en los últimos años en el 81 
aniversario del Consejo Mundial 
de Lucha Libre. El combate entre 
Atlantis y Guerrero dejará una de 
las huellas más importantes en la 
historia de este deporte. 

Ambos gladiadores tienen un 
reconocimiento inigualable y esa 
noche un rostro se dará a conocer 
quedando así marcado el fin de 
una rivalidad de años.

Los contendientes en esta 
batalla se mantienen parejos en 
cuestiones de popularidad y de 
logros, Último Guerrero acaba 

de conquistar hace una semana 
el Campeonato Universal por 
segunda ocasión; mientras que 
el ídolo de los niños obtuvo la 
“Leyenda Azul”;  el único trofeo 
que se le había negado en su 
carrera.

Los protagonistas de este 81 
aniversario cuentan los días y las 
horas pues la fecha ya está pactada 
y las firmas los involucran al 
evento que no muestra una 
alternativa o escapatoria pues 
ahora será “Sin Salida”.

El de “Otro Nivel” sabe que 
está ante un gran reto, el cual 
cambiará su carrera, “ya no hay 

vuelta atrás, yo estuve manejando 
las piezas del ajedrez a mi 
conveniencia y ahora tengo en 
puerta el evento más importante 
de mi vida, ya hace una semana 
me convertí en doble Campeón 
Universal y ahora solo me queda 
esperar el grito de independencia 
y unos días después lucir con mi 
nuevo trofeo que será la máscara 
del mal amigo de Atlantis”, 
comentó.

Por su parte, el “Ídolo de los 
Niños” tampoco puede sacar 
de su mente este encuentro, 
“diariamente me levanto y pienso 
en la fecha del 19 de septiembre, 
me siento intranquilo y nervioso 
pues aunque conozco muy bien 
a mi rival todo puede cambiar en 
una milésima de segundo, me veo 
con el triunfo y así seguiré pues 
no quiero perder mi máscara” 
declaró.

Las palabras de los encargados 
de lucir en el encuentro estelar la 
noche del 19 de septiembre ya 
tienen su cita con la historia y esta 
lucha jamás podrá ser igualada, 
la moneda está en el aire y el 
resultado solo se conocerá hasta 
esa noche en la Arena México.

FECHA-41
( CAMPEON DE CAMP. INTERMEDIA GRUPO 2)

GRUPO DE ORO VS ATL CUITZILLO F.CERDA L 10:HRS

(CAMPEON DE CAMPEONES MASTER)
LA VENADITA VS ABARROTES LA VIOLETA J.CALDERON 15:HRS

( CAMPEON DE CAMPEONES SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE SEP-2014)

(FECHA 4)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 VIVERO DON FER VS S Y F CONSTRUCCIONES U.D.C 39 8:HRS
2 MADERERIA LA HUERTA VS VISION PRINT U.D.C 22 10:HRS
3 DE LASALLE VS SIN PAR SONIDO 13 U.D.C 27 10:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

4 LOS FUENTES VS F.C. ARGENTINA U.D.C 22 8:HRS
5 PALMEIRAS VS ALFA U.D.C 27 8:HRS

DESCANSA ITALIA
6 IRAPUATO C D Y VS EDUARDO RUIZ U.D.C 37 8:HRS
7 DVO PADY VS CLASE 430 U.D.C 37 10:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

8 DVO PEREZ VS DVO RECTOR F.C U.D.C 23 10:HRS
9 F.C ESCUADRON VS DVO ZARCO U.D.C 23 8:HRS

DESCANSA CIEL COCA COLA
10 LOS COMPITAS VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 33 10:HRS
11 DVO CORTEZ VS  DVO CARBAJAL U.D.C 39 10:HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

12 ABARROTES LA VIOLETA VS AARUSKARLSHAMN (B) U.D.C 28 8:HRS
13 ACUARIO LOMA VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 36 10:HRS
14 NADRO VS BIMBO       FURAMO 8:HRS
15 DVO TEAM VS DVO DANONE U.D.C 28 10:HRS
16 AARUSKRLSHAMN (A) VS PINOSA U.D.C 36 8:HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 1)

17 TIERRA CALIENTE VS F.C MORELIA U.D.C 34 16:HRS
DESCANSA RICARDO FLORES MAGON

18 VIVORAS VS DVO SANTILLAN U.D.C 23 16:HRS
19 EL GRAN TACO VS DVO SEDERAP U.D.C 22 16.HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 2)

20 CARNICERIA SILVA VS MINI DONAS ANITA U.D.C 37 16:HRS
DESCANSA EST F.C MORELIA

21 EL PATO VS DVO CAMELINAS U.D.C 27 16:HRS
22 ATL UNIVERSIDAD VS COCA COLA STIE 104 U.D.C 39 16.HRS

(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 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

Supervisan Complejo 
Acuático Indeco

El secretario de Obras Públicas 
municipal, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz, realizó 
un recorrido de supervisión 
en el Complejo Acuático que 
actualmente se construye en 
la unidad deportiva Indeco-
Morelos, en compañía del 
subdirector general de la Conade, 
Juan Manuel Garduño Moreno, 
además del director del Sistema 
Deportivo Nacional, Enrique 
Ayala Bárcenas.

Durante la visita, en la cual 
también participó el director 
general del Instituto Municipal de 
Cultura Física y deporte (IMDE), 
Miguel Ángel García Meza, los 
funcionarios comprobaron que 
el programa de ejecución de la 
obra, a cargo de la empresa que 
ganó la licitación, se ha realizado 
en tiempo y forma.

Moriel Armendáriz informó 
que la primera etapa del proyecto 
se encuentra totalmente concluida 
y, la segunda, con la que serán 

concluidos los trabajos, avanza 
de acuerdo con lo planeado, por 
lo que aseguró que la alberca 
olímpica más moderna de 
Latinoamérica, al igual que sus 
complementos adyacentes y la 
totalidad del Complejo Acuático, 
serán concluidos para ser la sede 
del 7º Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down, en noviembre 
próximo.

En la verificación también 
estuvieron presentes el director 
operativo de la dependencia 
municipal, Jorge Molina García, 
además del supervisor de la obra, 
Cuauhtémoc González Barragán, 
con el objetivo de testificar que se 
cumpla el compromiso del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina con las 
instancias internacionales que 
organizan tan importante justa 
deportiva.

Definió ‘Piojo’ 
Alineación Contra Chile
* Los boletos para el juego están agotados.

Poco experimental y más bien con lo mejor que hoy tiene, 
el entrenador Miguel Herrera definió al once titular para el 
amistoso de este sábado contra Chile en el primer duelo del 
nuevo ciclo mundialista.

Además de Guillermo Ochoa en la portería, el Tri arrancará 
con Paul Aguilar y Miguel Ponce en las laterales, este último 
para dejar en la banca a Miguel Layún, llamado de último 
minuto por la lesión de Jorge Torres Nilo.

La zaga central tendrá al “Maza” Rodríguez como elemento 
de experiencia, junto a los jóvenes Miguel Herrera Equihua 
y el santista Oswaldo Alanís, quien así debutará con el Tri 
Mayor.

El “Gallito” Vázquez será el pivote en la contención y 
compartirá el medio campo con Héctor Herrera y Andrés 
Guardado, mientras que la dupla en el frente será conformada 
por Giovani dos Santos y Oribe Peralta.

El Tri entrenó este medio día en el Levi’s Stadium, donde 
se vio a la mencionada alineación al final del interescuadras, 
que se realizó sobre una cancha en regulares condiciones, ya 
que el césped luce flojo y recién puesto.

Al menos, el partido se disputará ante un lleno total con 
casi 70 mil espectadores, según anunciaron esta mañana los 
organizadores del primer par de amistosos en lo que resta del 
año, ya que después de éste la Selección Mexicana enfrentará 
a Bolivia en Denver el próximo martes.

La Selección Chilena reconocerá esta cancha por la tarde-
noche, luego de que apenas anoche arribó a San Francisco, 
después de concentrarse un par de días en Miami.
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Definidos los Ganadores 
del Premio Estatal al 
Mérito Juvenil 2014

Definidos quedaron los 
ganadores del Premio Estatal 
al Mérito Juvenil 201, máxima 
distinción que el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de los Jóvenes (Sejoven), entrega 
como reconocimiento a la 
trayectoria de  michoacanos de 
entre 15 y 29 años, que hayan 
aportado al desarrollo de su 
comunidad, municipio, estado 
o país.

Celia María Figueroa de Regil, 
coordinadora de Proyectos y 
Programas Educativos de la 
Dependencia y encargada de 
organizar el certamen, destacó 
que se inscribieron más de 300 
jóvenes en busca de este galardón, 
y que fueron Mesas de Jurado 
Especializadas las que decidieron 
a los ganadores, así como a 
los acreedores a Menciones 
Honoríficas. 

La ceremonia de premiación se 
llevará a cabo el próximo sábado 
13 de septiembre, en Casa de 
Gobierno y estará encabezada por 
autoridades estatales.

GANADORES
Mérito académico
A) José Eduardo Méndez 

Delgado
B) David Dorantes Moreno

Promoción de los Derechos y 
culturas Indígenas

B) Luis Bernardo López Sosa
Ciencia y Tecnología
A) Juan Pablo Arciga Cornejo
B) Morelia Camacho 

Cervantes 
Discapacidad e Integración 
A) Luis Fernando Cabrera 

Peñaloza
B) Gerardo Agustín Chagoya 

Pérez
Fomento a la Organización y 

Participación Democrática
A) Iniciativa Juvenil 

Michoacán
B) Luis Antonio García Vaca
Equidad de Género
B) Daniela Berenice Guillén 

Villicaña
Desarrollo Económico 
A) José Alejandro Ortiz 

Estrada
B) Avoproducts
Expresión Artística
A) José Mario Rodríguez 

Carriedo
B) Refugio Armando Salgado 

Núñez
Protección al Medio 

Ambiente
A) Limpiar Coahuyana 
B) Juan Manuel Lara 

Quezada

M E N C I Ó N 
HONORÍFICA

Mérito académico
A) Christian Alejandro Benites 

Abarca
B) Juan Felipe Charré 

Medellín
Promoción de los Derechos y 

culturas Indígenas
B) Rubí Celia Huerta 

Norberto
Ciencia y Tecnología
A) Goretti Torres Pérez 
B) Reticlar
Discapacidad e Integración 
B) Jesús Estrada Sánchez 
Fomento a la Organización y 

Participación Democrática
A) Daniel Vega Servín
B) Juan Pablo Ríos y Valles 

Boyselle
Equidad de Género
A) José Ventura Sánchez Silva
Desarrollo Económico 
B) Mario Alejandro Magaña 

Huante
Expresión Artística
A) Armando Ángeles Zalapa
B) Eli Ramsés Figueroa 

Zúñiga
Protección al Medio 

Ambiente
A) Ana Edith Merlos Reyes
B) Miguel Rivera Sosa

Suman Voluntades en 
Favor de Perros y Gatos

Con el propósito de controlar la 
reproducción de perros y gatos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través del 
Centro de Atención Canina y Felina, 
en una Suma de Voluntades con la 
Asociación Activismo por el Mundo 
Animal (AMA) desarrolló la actividad 
“Amigos Únicos”, que consistió en 
vacunaciones, desparasitaciones, 
concursos y concientización.

La administración municipal, que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, ha 
unido esfuerzos con los integrantes de 
las asociaciones protectoras de animales 
para realizar una intensa campaña 
de difusión sobre los programas 
rectores de la dependencia: tenencia 
responsable, esterilización y adopción, 
ésta última bajo el eslogan “No adoptes 
un perro de raza, adopta uno que no 

tenga casa”.
Por ello, el Centro de Atención 

participó en el evento “Amigos 
Únicos”, organizado por AMA en los 
jardines del Centro de Convenciones 
y Exposiciones de la ciudad 
(Ceconexpo), a fin de crear conciencia 
sobre lo valioso que es contar con la 
compañía y el afecto de un perro 
mestizo, es decir, que no es de raza.

Durante la actividad, la instancia 
local realizó alrededor de 53 
vacunaciones antirrábicas y el mismo 
número de desparasitaciones, al tiempo 
que se concretaron algunas citas para 
esterilización; asimismo, entregó 200 
trípticos informativos y 200 bolsas de 
plástico biodegradable para que sean 
depositadas las heces fecales de los 
perros y gatos cuando pasean en la vía 
pública.

Adicionalmente, se organizaron 
concursos en distintas categorías, 
para que los animalitos y sus dueños 
pudieran ganar premios consistentes 

en viajes, cupones de descuentos en 
tiendas de accesorios para mascotas y 
otros productos.

Este tipo de acciones emprendidas 
por el Ayuntamiento capitalino tienen 
como finalidad abonar a que exista 
una reproducción controlada de la 
fauna canina y felina en el municipio, 
ya que al haber un exceso de ésta es 
muy importante que se encuentre sana 
y por ello, la dependencia también 
participa en las caravanas de servicios 
que se ofrecen durante las audiencias 
ciudadanas en diferentes colonias de 
la ciudad.

Tunas de Lima y 
Colombia Consienten 
a Abuelos de la EDAM

En una muestra de lo que los 
morelianos podrán disfrutar este 
sábado en la celebración del V 
TunaFest  Internacional 2014, tunas 
de Colombia; Lima, Perú, y Morelia 
ofrecieron una muestra de su talento a 
los abuelitos que asisten a la Estancia 
Diurna del Adulto Mayor.

Asimismo, la fiesta permitió darle 
la bienvenida al alcalde del municipio 
de Zopo, Colombia, Gerónimo 
Balderrama que visita la capital 

michoacana con motivo de la firma 
de convenio de hermanamiento entre 
las Tunas de mayor representación en 
ambas localidades.

Presidido por la presidenta del 
DIF Morelia, Margarita Oribio de 
Lázaro, los artistas compartieron con 
los asistentes, experiencias y la alegría 
que caracteriza a estas agrupaciones 
contagiando a todo aquel que las 
escucha.

El festejo inició con la participación 

de los Antiguos Tunos de la Tuna de 
Derecho de la Universidad de San 
Martín de Porres de Lima, Perú, para 
posteriormente darle paso a la Tuna 
de la Casa de la Cultura de Sopo, 
Colombia y finalmente la CuarenTuna 
de la ciudad de Morelia.

La invitación es abierta a todos 
los morelianos para que, este sábado, 
a partir de las 18:00 horas asistan 
al primer cuadro de la ciudad, a 
la callejoneada donde se espera la 
asistencia de 10 tunas de varios 
países.

Los Sentimientos de la Nación, 
Documento más Importante

de José María Morelos
Los Sentimientos de la Nación es el documento más importante de José 

María Morelos, sobre todo por la vigencia y actualidad de los principios 
políticos y jurídicos contenidos en el. 

Así lo expresó Jaime Reyes Monroy, titular del Museo “Casa Morelos”, 
al presentar en el Palacio Legislativo la Conferencia “Los Sentimientos de 
la Nación”, con motivo de los actividades que realiza la Comisión Especial 
para atender los festejos del Bicentenario de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América  Mexicana, así 
como del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, integrada por 
los diputados Cesar Chávez  Garibay, Leonardo Guzmán Mares, Gabriela 
Ceballos Hernández y Reginaldo Sandoval Flores, con motivo del Bicentenario 
de la Constitución de Apatzingán. 

El día de hoy, destacó el conferencista, tratamos de abordar desde una 
perspectiva histórica y jurídica lo que es el documento de los Sentimientos 
de la Nación, dado a conocer por Morelos en la apertura del Congreso de 
Chilpancingo.

Sobre todo, para reflexionar sobre la trascendencia y actualidad de los 
principios políticos y jurídicos contenidos en este documento.  “Es un 
ejercicio que debe realizarse continuamente y no sólo con motivo de las 
conmemoraciones del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”, 
apuntó. 

Para Michoacán representa un orgullo que haya sido en este lugar donde 
nace uno de los próceres más importantes de nuestra historia, que haya sido 
un vallisoletano quien haya tenido esa luz y esos ideales políticos. 

La trascendencia jurídica y política de este documento, agregó, traspasa 
lo que es la nación porque son ideales y principios que después veremos 
contenidos en otros textos constitucionales de otros países latinoamericanos, 
también reflejan un conocimiento sobre ideas políticas que en aquella época 
no eran tan conocidas y comunes en estas tierras.
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Para atender necesidades de adultos 
mayores; de población en situación 
vulnerable, así como para alentar la 
práctica deportiva, principalmente de 
infantes y jóvenes, el diputado local 
Antonio Sosa López realizó un recorrido 
por diversos municipios de la entidad en 
el que entregó diversos apoyos.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero reconoció que es urgente 
aplicar políticas estatales sobre el uso 
adecuado del suelo para poner límites al 
crecimiento desordenado de las urbes, 
toda vez que actualmente se siguen 
construyendo viviendas en Morelia de 
forma desmedida, pese al alto número 
de propiedades desocupadas.

A 9 meses de celebrarse la jornada 
electoral en Michoacán, el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, consideró que los comicios se 
desarrollarán en un clima de tranquilidad, 
porque el estado vive un proceso de 
“reconstrucción de la confianza”.

El encargado de la política interior 
del estado rechazó que la presencia 
del comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral del Estado, Alfredo 
Castillo Cervantes, implique alguna 
inquietud o problema, pues “él no será 
candidato”.

El dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez pidió que se valore la 
permanencia de las escuelas normales, 
toda vez que resulta inaceptable 
que actúen con total impunidad los 
normalistas

Repartir los útiles y uniformes 
escolares es una atribución de la SEE, 
toda vez que la Sepsol  no cuenta con la 
infraestructura organizada e institucional 
para hacerlo; además nunca llego 
el presupuesto para adquirir dichos 
artículos destinados a estudiantes de 
escasos recursos de educación básica, 
afirmó el titular de la dependencia, 
Rodrigo Maldonado López.

La presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada, del Gobierno del Estado, 
Leticia Vázquez Álvarez, aseguró que 
la dependencia mantiene en constante 
revisión a las organizaciones civiles que 
están adscritas a esta institución, para 
revisar detenidamente su funcionamiento 
y aplicación de recursos que entrega a 
dichas agrupaciones.

Osvaldo Fernández Orozco ex 
dirigente del tricolor, recibió ayer el 
nombramiento como gerente estatal 
de la Conafor, cargo que anteriormente 
ocupaba el ahora titular de la Sedru, 
Jaime Rodríguez López.

Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo en el estado, coincidió con 
el funcionario federal y recalcó que en 
los primeros dos años del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, se ha 
visto una mayor atención a Michoacán 
“como nunca se había visto, incluido el 
sector turístico”.

En total, quince premios serán 
otorgados en los cinco certámenes 
con una inversión de poco más de 300 
mil pesos, informaron el director de 
Promoción y Fomento Cultural de la 
Secum, Raúl Olmos Torres

Solicitan Legisladores Acelerar el 
Desarrollo de la Isla de la Palma

* La Comisión especial se reunió con funcionarios estatales y federales 
para conocer el estatus jurídico de diversos predios de la Isla.

Con el compromiso 
permanente de darle celeridad al 
desarrollo integral del Estado y 
particularmente, del proyecto de 
la Isla de la Palma, la Comisión 
especial de la LXXII Legislatura 
conformada para este fin, sostuvo 
reunión con representantes de la 
Consejería Jurídica y la Secretaría 
Técnica del Gobierno del Estado, 
así como funcionarios de diversas 
instancias estatales y federales.

En este sentido, el presidente 
de esta Comisión legislativa, 
Antonio Sosa López, indicó que 
el objetivo de esta reunión era 
conocer la información jurídica 

sobre el estatus de diversos 
predios de la Isla, así como sobre 
el Parque Pyme; no obstante, las 
dependencias responsables de 
esto solicitaron al Legislativo una 
prórroga para la presentación total 
de la documentación y con ello, 
poder firmar en próximas fechas 
un convenio de colaboración 
entre todos los entes públicos 
responsables de este proyecto.

Comentó además que se han 
estado evaluando los contratos 
de manera puntual para detallar 
sobre cuáles hay omisiones y 
evaluar qué instrumentos legales 
son los adecuados para hacer que 

estos predios cumplan con los 
objetivos para los cuáles fueron 
creados. 

Durante esta reunión, el 
diputado Sarbelio Molina Vélez 
hizo un llamado a los responsables 
del Gobierno del Estado para 
acelerar los trabajos y mantener 
los canales de coordinación 
entre todas las instancias 
gubernamentales, dado que ha 
sido un compromiso asumido 
por los legisladores, entregar a las 
y los michoacanos, información 
oportuna, veraz y transparente 
sobre las condiciones reales de 
la Isla de la Palma y cuáles serán 
las rutas que se determinen para 
detonar económicamente este 
proyecto que no sólo beneficia al 
municipio de Lázaro Cárdenas 
ni al estado de Michoacán, sino 
que rendirá beneficios a nivel 
mundial, sobre todo por su 
estratégica ubicación.

A decir del diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes, es 
imperante que durante las 
reuniones que se llevan a cabo, 
se cumplan los compromisos 
que cada actor asuma, ello 
para que estas concertaciones 
sirvan realmente para avanzar 
y presentar en próximas fechas 
un informe completo  que 

permita direccionar los esfuerzos 
a su correcto destino, que es al 
beneficio de la población.

Para tales efectos, legisladores 
en conjunto con funcionarios 
de gobierno estatal y federal, 
acordaron reunirse el próximo 
viernes en Casa de Gobierno a 
fin de establecer fecha próxima 
para la firma del convenio.
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PROMUEVEN...

MUSEO...

LA SOCIEDAD...

RECIBE...

PRI...
sin distingos de partidos ya que eso siempre ha caracterizado a 
los funcionarios del PRI quienes trabajan en beneficio de toda la 
sociedad.

Efraín Valdovinos Hilario Presidente de la Asociación de Regidores 
priístas del Estado señaló que con la Unión de Regidores se busca hacer 
un solo frente para ayudar a los municipios con diversos beneficios, 
desde llevar a la comunidad una despensa  hasta comenzar una obra 
pública. 

Efraín Valdovinos destacó el trabajo del presidente del PRI estatal 
Marco Polo Aguirre Chávez y dijo que los municipios se encuentran 
satisfechos con su dirigencia, porque  ha sabido dar cauce a las 
inquietudes que se tienen en el Estado.

sola persona porque la sociedad está compuesta por diferentes sectores 
y todos tienen que participar de una manera activa para enriquecer las 
estrategias a implementarse, ya sea en los asuntos de seguridad y en las 
demás áreas de la administración”, explicó.

Jara Guerrero destacó que durante su gestión se impulsarán las 
contralorías ciudadanas como un punto clave para monitorear de 
cerca el buen funcionamiento de los programas y políticas públicas 
que se implementan en los 113 municipios, haciendo especial énfasis 
en vigilar la correcta operación de todos los esquemas de asistencia 
social directa. 

Enfatizó que los conflictos derivados de la inseguridad y corrupción 
difícilmente desaparecerán del todo mientras no haya una verdadera 
convicción de trabajo conjunto entre la sociedad organizada y los 
distintos niveles de gobierno, dado que la cadena de problemas tiene su 
origen en ciertos comportamientos inadecuados por parte de algunos 
funcionarios y ciudadanos. 

“Resolver estos asuntos no es una responsabilidad exclusiva de las 
autoridades y de la policía, ya que por cada servidor público corrupto 
hay un número importante de personas que corrompen”, planteó el 
titular del Poder Ejecutivo en Michoacán. 

En este contexto, avaló la iniciativa de instalación de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Morelia, que tendrá como principal objetivo 
construir y mantener un vínculo de unión entre la sociedad michoacana 
y el gobierno, en aras de fortalecer las instituciones así como sus 
procedimientos orientados a la procuración de seguridad, justicia y 
un estado de derecho sólido. 

Por su parte, el director general de la Fundación México S.O.S., 
Orlando Camacho Nacenta, contextualizó que dicho modelo de 
participación se aplicó por primera vez en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
donde las cifras de secuestro se redujeron en un 100 por ciento del 
año 2010 a la fecha, gracias a la integración de estrategias emanadas 
del órgano. 

Añadió que la incidencia de homicidios dolosos se redujo 
drásticamente de 359 a 39 casos anuales en el mismo periodo, por 
lo que las mesas de seguridad y justicia ya fueron adoptadas por los 
gobiernos de otras 12 ciudades de la República Mexicana en las que 
predomina la comisión de ciertos delitos.

“Obviamente los ciudadanos no van directamente tras las bandas de 
secuestradores, pero sí se comprometen de manera responsable en la 
estructuración de acciones, denuncia, confianza, apoyo permanente a 
las autoridades y en todo lo que sea necesario para obtener los mejores  
resultados”, aclaró al gobernador en la reunión de trabajo. 

Camacho Nacenta sostiene que el éxito del modelo se basa en la 
construcción de una agenda común entre quienes toman las decisiones 
desde el ámbito gubernamental y personas decentes, honestas, con 
presencia en la ciudad y que muestren interés por hacer un bien a su 
entorno.

El director de México S.O.S. precisó que el esquema se basa en 
los ejes  de Vinculación con la Sociedad, Prevención del Delito, 
Fortalecimiento Institucional y Estado de Derecho, a fin de promover 
una cultura de la legalidad, así como la confianza y credibilidad en las 
autoridades establecidas.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia se conformará por 
un número prudente de ciudadanos ejemplares sin cargos públicos, 
quienes alternarán con la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal; 
Subdirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Morelia; 
Comisión de Seguridad del Cabildo; Presidencia Municipal; Secretaría 
de Seguridad Pública estatal; Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
Dirección de la Policía Territorial y de Caminos de la SSP; Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán; Subprocuraduría Regional de Justicia 
de Morelia; Supremo Tribunal de Justicia; Congreso del Estado; Policía 
Federal; y 21 Zona Militar. 

Durante la presentación del proyecto estuvieron presentes Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública de la 
entidad; Diana Gabriela Hernández Lomelí, delegada de la Secretaría 
de Economía en la entidad; Roberto Ramírez Delgado, presidente de 
la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán 
(Fucidim); Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación 
de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi); 
así como representantes del sector empresarial.

desastres.
“Éste es uno de los primeros reconocimientos que se entregan 

a un hospital de este tamaño porque es una estrategia que apenas 
se está implementando, y que bueno que Michoacán ya tiene este 
reconocimiento, no sólo a nivel nacional sino internacional”, dijo. 

En ese sentido, Aranza Doniz puntualizó que al recibir esta 
distinción además de sentirse todos los trabajadores del Hospital 
Infantil orgullosos, deben tener presente el compromiso para continuar 
desempeñando su trabajo con la misma vocación de servicio que los 
ha caracterizado.

“Sabemos que tenemos deficiencias y necesidades en insumos, pero 
mi compromiso con ustedes es muy claro, me solidarizo y les reiteró 
que trabajaré por mejorar las condiciones de trabajo”, enfatizó.

Antes de concluir, el secretario de Salud en la entidad reiteró que el 
Hospital Infantil cuenta con la capacidad de respuesta para ejecutar 
medidas preventivas en el mediano y largo plazo, para mejorar la 
seguridad frente a los desastres en la entidad. 

En su oportunidad, el director del nosocomio Infantil, Saúl Castro 
Jaimes, externó su agradecimiento por tan importante distinción, 
por lo que aprovechó para agradecer a todos los trabajadores, quienes 
formaron parte de este esfuerzo para concretar el reconocimiento de 
talla internacional.

Estado la oportunidad de proyectar a nivel nacional este modelo 
ciudadano que pretende conformar un movimiento integrado por 
comerciantes, productores, jóvenes empresarios, artistas, activistas, 
empleados y amas de casa, entre otros sectores, y para elevar la calidad 
de vida de los habitantes del estado, generando más y mejores empleos 
mediante el fortalecimiento de los negocios y proyectos locales.

Ambos destacaron que #PrefieroLocal busca que la sociedad tome 
un papel más activo en la reconstrucción del tejido social y el desarrollo 
integral del estado a través de acciones tan concretas y sencillas como 
sus compras diarias, la visita a comercios locales o la contratación de 
talento michoacano.

Confiaron en que estos objetivos se conseguirán si se logra generar 
una dinámica en la que se incentiven las compras en los mercados y 
comercios de las colonias, o se contrata a profesionistas o negocios de 
la entidad, generando beneficios para la comunidad.

Entre estos beneficios se detallan los siguientes: más efectivo 
circulando, más empleos, mejores salarios, mejora en la calidad de 
los productos y servicios, así como una sociedad más fuerte, unida y 
participativa que se apoye mutuamente y dependa menos de factores 
externos.

Para integrar a un mayor número de personas a este movimiento 
se ha emprendido una campaña de difusión y afiliación de proyectos, 
negocios y empresas, a través de una convocatoria, así como promociones 
en los negocios participantes para incentivar el consumo local.

Se resaltó la labor que se realiza en materia de desarrollo económico y 
de seguridad tanto del sector público como de asociaciones civiles para 
que el turismo regrese a Michoacán y se incrementen las inversiones.

Por su parte, la encargada de la Unidad Técnica de Fomento 
Económico del Ayuntamiento de Morelia, Georgina Rojas Morán, 
informó que a través de esquemas como #PrefieroLocal y la campaña 
Haz Barrio se ha logrado articular a prestadores de servicios de la 
capital michoacana para que se incremente el consumo interno y haya 
mayores beneficios para comerciantes y consumidores con descuentos 
y promociones que incrementen las ventas.

Al final, se ofreció a los asistentes, entre los que destacó la presencia 
de representantes del gobierno de Aguascalientes, la ciudad de México, 
y de la Secretaría de Turismo Federal, una muestra con productos 
gastronómicos de algunos socios de #PrefieroLocal. 

Para conocer más acerca de #PrefieroLocal, se puede visitar el sitio: 
www.prefierolocal.com , en Facebook: Prefiero Local  y @PrefieroLocal 
en Twitter.

a través del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento 
de Morelia para poder llevar 
a los ciudadanos espacios 
de expresión artística con 
un alto nivel tecnológico, 
ya que contará entre  sus 
principales características 
con  la implementación de 
tecnología de punta.

El edil moreliano se mostró 
contento con el avance de la 
obra ya que en los próximos 
días estará concluida en su 
totalidad, y se espera que muy 
pronto estudiantes de todos 
los niveles puedan visitar  este 
museo de manera gratuita, no 
sólo los fines de semana, sino 
crear una agenda en común 
con instituciones educativas 
para que sea visitado 
continuamente a lo largo de 
la semana.

El Secretario de Turismo y 
Cultura del Ayuntamiento de 
Morelia, Enrique Rivera Ruiz, 
reafirmó el compromiso que 
se tiene con los morelianos al 
llevar espacios culturales de 
calidad  a todos los rincones 
de Morelia y muestra de ello 
es este museo que tendría una 
permanencia de un año en 
la explanada de esta Unidad 
Deportiva.

Asegura Monroy que Ningún Pueblo Mágico 
Está en Riesgo de Perder su Nombramiento

Ningún Pueblo Mágico de 
Michoacán está en riesgo de 
perder su nombramiento, aseguró 

Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo quien además dijo 
que ya se trabaja en abatir el 

comercio ambulante y el grafiti 
en el municipio de Pátzcuaro y en 
Cuitzeo, trabajos que se hacen de 
manera preventiva.

En rueda de prensa, al 
término de presidir la ponencia 
Pueblos Mágicos, Monroy 
García  reconoció que se tiene 
un problema de ambulantaje 
en el municipio de Pátzcuaro 
que cada día va creciendo más, 
y que ha generado que haya más 

ambulantes que espacios en las 
calles de la plaza principal de este 
municipio, sin embargo aseguró 
que aún no existe el riesgo de 
perder su nombramiento como 
Pueblo Mágico.

Precisó que el resto de Pueblos 
Mágicos michoacanos, es decir 
los otros seis, están en buenas 
condiciones y que no se tienen 
problemas ni de vialidad, ni de 
infraestructura o ambulantaje.



Atienden PC 
Estatal y Cuerpos 

de Auxilio Incendio
La Secretaría de Seguridad 

Pública, por medio de la Dirección 
Estatal de Protección Civil y en 
coordinación con los diversos 
grupos de rescate del municipio de 
Uruapan, atendieron el llamado 
de emergencia por incendio en 
conocido Centro Comercial 
Mueblero que se suscitó por la 
madrugada de este día, el cual 
resultó con daños y pérdidas 
materiales; en espera del peritaje 
definitivo de la conflagración.

Los hechos se originaron 
en punto de las 05:20 horas, 
cuando a través del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) de la 
Perla del Cupatitzio se reportó 
la flagrancia en conocido giro 
comercial de madera ubicado en la 
carretera Uruapan-Pátzcuaro, en 
la colonia Granjas de Bellavista.

El lugar que resultó con 
daños materiales en un 25 por 
ciento de su superficie total, la 
cual consta de 4000 m2, es una 
bodega en la que se almacena 
línea blanca, colchones, papelería 

de área administrativa y cosas de 
exhibición.  

Motivo por el cual, el personal 
estatal de bomberos, así como de 
rescate y salvamento, combatieron 
al fuego de dicho establecimiento 
junto con el cuerpo de bomberos 
profesional de Uruapan, además 
de voluntarios y elementos de la 
Policía Federal.

Tras una hora con 40 minutos, 
el personal de rescate y auxilio 
de las diversas corporaciones 
lograron apagar el incendio, 
desconociéndose hasta el 

momento el posible origen del 
siniestro, sin poner en riesgo 
la propagación del calor a las 
bodegas aledañas ubicadas en calle 
privada de Lázaro Cárdenas.

Cabe destacar que en el 
lugar de los hechos, el personal 
paramédico de la Policía Federal 
atendió al gerente de la tienda 
por intoxicación leve y asimismo, 
trasladó vía terrestre –al hospital 
del ISSSTE- a bombero voluntario 
tras sufrir una caída en el interior 
del inmueble, con leves lesiones.

Asegura PGJ Michoacán y SSP 
Producto Tabacalero de Dudosa 

Procedencia en Zamora
* Se les decomisó droga, armas y cajetillas apócrifas.
* Uno de los detenidos reconoció ser el distribuidor de 

productos tabacaleros apócrifos en toda la entidad.
Como parte de las acciones coordinadas, que lleva a cabo la 

Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, este día, fue asegurado producto tabacalero 
de dudosa procedencia. En esta acción fueron detenidas tres personas 
a quienes también les fueron decomisadas armas y hierba verde con 
características de marihuana.

Con relación a esta acción operativa se informa que los primeros 
minutos de este día elementos policiales realizaban un recorrido de 
seguridad y vigilancia en la ciudad de Jacona y al transitar por la 
calle Roque González de la colonia Francisco Villa se percataron de 
la actitud sospechosa de tres personas que descargaban varias cajas de 
una camioneta y las introducían a un taller mecánico, sin embargo, 
al percatarse de la presencia de los agentes, los civiles intentaron darse 
a la fuga.

Luego de frustrar esta acción, los elementos de seguridad lograron 
detener a Erick R., Jesús A. y Jesús A., a quienes se les aseguró una 
arma calibre.380, una subametralladora 9mm., más de un kilogramo 
de un vegetal verde con características de marihuana, así como 136 
cajas con mil 100 cajetillas de dos marcas distintas.

Al momento de preguntarles sobre la procedencia de la mercancía, 
Erick R., reconoció no contar con ningún documento para acreditar 
su legalidad y dijo ser el distribuidor de este producto tabacalero en 
la entidad.

Los detenidos, droga, armas y el material de dudosa procedencia 
fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, 
misma que inició la Averiguación Previa correspondiente.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado  
de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal reitera su 
compromiso de mantener con firmeza las acciones que  se llevan en la 
entidad, en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad  e invita a 
la población a colaborar a través de denuncia@michoacan.gob.mx.

Atacan Barricada 
de Autodefensas en 

Uruapan; hay un Herido
Al menos un integrante de 

los grupos de autodefensas 
resultó lesionado por esquirlas 
de granada, esto luego de que 
fueran sorprendidos por sujetos 
desconocidos, mismos que los 
atacaron en la barricada que los 
guardias rurales tienen apostada 
en el acceso a la tenencia de 
Cheranguerán, perteneciente a 
este municipio.

Al respecto se conoció que 
cerca de las 15 horas se recibió el 
reporte en el cual mencionaban 
que los Policías Rurales que se 
encuentran apostados sobre la 
carretera Uruapan-Carapan, a la 
altura del sitio mencionado, fueron 
sorprendidos por un comando, los 
cuales les arrojaron una granada 
de fragmentación y enseguida se 
dieron a la fuga.

Al sitio se trasladaron de manera 
inmediata varias unidades de la 
Policía Federal así como decenas 
de Autodefensas, los cuales 
mantienen una fuerte movilización 
en la zona, en tanto en la ciudad 
también se pueden observar los 
recorridos de los uniformados de 
la Policía Federal en busca de los 
responsables del atentado.

Matan por la 
Espalda a Hombre

Un septuagenario falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas 
por un disparo de arma de fuego que le propinaron en la espalda.

De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el finado contaba con 76 años de edad, quien fue lesionado 
la noche del pasado jueves, cuando se encontraba en su domicilio que 
se ubica en la calle Oriente de esta ciudad.

Estos hechos se registraron  alrededor de las 22 horas, cuando el 
ahora occiso recibió un impacto de arma de fuego en la espalda, lesión 
que le ocasionó que perdiera la vida.

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

Asaltan a Transeúnte 
Cerca de Banorte

Disparan Contra Asistentes 
de una Fiesta, Mueren 4

La mañana de este viernes, 
cuatro personas perdieron la vida, 
luego de que sujetos armados les 
dispararan cuando se encontraban 
en una fiesta, en Gómez Palacio, 
Durango, confirmaron autoridades 
estatales.

De acuerdo con los reportes, los 

hechos ocurrieron alrededor de las 
06:00 horas en la colonia Lázaro 
Cárdenas, hasta donde llegaron los 
criminales y comenzaron a disparar 
contra todos los asistentes a la 
convivencia.

“Personas armadas agreden 
a asistentes en fiesta ubicada en 
Col. Lázaro Cárdenas. Se reportan 
4 personas sin vida”, publicó el 

vocero de la Fiscalía de Durango, 
Raymundo Enríquez.

Tras el ataque, autoridades 
estatales arribaron al lugar y 
montaron un operativo para dar con 
el paradero de los responsables.

Hasta el momento se desconocen 
los motivos de la agresión y la 
Fiscalía realiza las indagatorias 
correspondientes.

Un par de sujetos armados, 
asaltaron a un transeúnte, 
junto en las afueras del banco 
Banorte ubicado en avenida 
Madero Poniente, por lo 
cual elementos de la Fuerza 
Ciudadana realizaron un 
operativo.

De acuerdo con informes 
policiales, los hechos se 

registraron al filo de las 13:40 
horas cuando los elementos de 
la Fuerza Ciudadana, fueron 
alertados de que en citado 
sitio habían atracado a un 
hombre.

Los efectivos policiales 
realizaron un operativo, sin 
embargo no lograron ubicar 
a los delincuentes, quienes se 

dieron a la fuga aparentemente 
a bordo de una motocicleta.

A decir de la víctima, los 

asaltantes lo sometieron con 
armas de fuego para quitarle 
diversos artículos de valor, 

además de dinero en efectivo 
que traía, cantidad que no fue 
revelada.


