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El PRI se Solidariza 
con Damnificados: 

Marco Polo
El Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Polo Aguirre 
Chávez invitó a   simpatizantes y 
militantes del partido, a participar 
en la colecta de víveres con el 
objetivo de apoyar al municipio 
de Lázaro Cárdenas y el estado de 
Baja California, tras el impacto de 
la tormenta tropical  “Polo” y el 
huracán  “Odile”. 

El dirigente priísta, instruyó 
a sus secretarios de comité, que 
de inmediato iniciar la colecta de 
víveres. Entre los artículos que se 
reciben son los siguientes: atún, 
sardina, arroz, frijol, azúcar, sal, 
café, sopa de pasta, lentejas, aceite, 
galletas, agua, chocolate y leche 
en polvo.

De igual manera se reciben 
artículos de limpieza como jabón, 
cubetas, jaladores, escobas y jergas, 
así como para la higiene personal; 

Recursos del Seguro Popular 
en Michoacán Fluyen a 

Cuentagotas: Elías Ibarra Torres
             En Michoacán los 

recursos para el Seguro Popular 
fluyen a cuentagotas, tanto que 
a mitad del año no se habían 
ejercido 839.25 millones de 
pesos, de los más de dos mil 800 
previstos para 2014, apunto el 
presidente de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social en la 
LXXII Legislatura local, Elías 
Ibarra Torres.

            El diputado por el 
distrito de Huetamo, señaló 

que la falta de fluidez en los 
recursos del Seguro Popular, se 
evidencia en los propios reportes 
federales contenidos dentro del 
Segundo Informe de Gobierno, 
que a principios de septiembre 
presento el presidente Enrique 
Peña Nieto.

            Ibarra Torres señaló 
que en los documentos turnados 
por el presidente de la República 
al Congreso federal, se reporta 

Se Reiniciará el Diálogo 
Hasta que Concluya el 

Paro de Labores
Este viernes el secretario de 

Gobierno de Michoacán, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, se 
reunió con el secretario general 

del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
del estado (STASPE), Antonio 
Ferreyra Piñón, a quien dejó en 

claro que se reiniciará el diálogo 
en torno al aumento salarial de 
la base sindicalizada, siempre y 

Construiremos el Programa 2015 del DIF a Partir de 
las Necesidades de los Municipios: Catherine Ettinger
* La presidenta del DIF Michoacán encabezó la Reunión Estatal de Presidentas de los Sistemas DIF Municipales.

Al encabezar la Reunión Estatal 
de Presidentas de los Sistemas para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Municipales, Catherine 
R. Ettinger, presidenta del DIF 
Michoacán, manifestó que se 
construirá el programa 2015 
de la institución a partir de las 

necesidades de los municipios.
En este marco, indicó que 

uno de los principales ejes de la 
actual administración estatal es 
construir instituciones fuertes, 
trabajar con transparencia, 
austeridad, profesionalismo, e 
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Se Reúnen 
Diputados con el 

Rector de la UMSNH
A fin de conocer la situación 

actual de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) en el ámbito 
académico y financiero, y en 
base a ello analizar y trabajar en 
el proyecto del Presupuesto de 
Egresos que presente el Ejecutivo 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2015, en el ramo educativo, los 
diputados integrantes de las 

Comisiones de Educación, y 
de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública de la LXXII 
Legislatura, se reunieron con 
el rector de la Máxima Casa de 
Estudios, José Gerardo Tinoco 
Ruíz.

Luego de presentar los 
indicadores de capacidad y 
competitividad académica, 
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DIF Municipal Premia a 

Ganadores del Concurso de 
Dibujos Sobre Símbolos Patrios

Con el fin de motivar, difundir 
e inculcar entre las nuevas 
generaciones el respeto por la 
Bandera, el Escudo y el Himno 
Nacional, el Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Morelia (DIF), a través de Casa 
Meced, organizó el concurso “Lo 
que los niños y las niñas expresan 
a través de sus dibujos sobre los 
símbolos patrios”, que culminó 
este viernes con la premiación a 
los seis ganadores. 

La presidenta del DIF 
municipal, Margarita Oribio 
de Lázaro, manifestó que los 
infantes que participaron, son 
un ejemplo para los adultos: 
“Qué bueno que quieren a su 
nación y que la respetan, eso 
nos obliga a seguir trabajando 
y redoblar esfuerzos, padres de 
familia y autoridades”, expresó 
en representación del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina.

Posteriormente, la directora 
general de la dependencia, 
Laura Mónica Castro Tavera, 
comentó que el concurso es una 
actividad de la Junta Patriótica 
“Independencia de México y José 
María Morelos y Pavón 2014” 
y la tercera acción del Consejo 
Municipal para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes del 
municipio.

La coordinadora del Programa 
Casa Meced, Adriana Irasema 
Pedraza Reyes, explicó que en el 
marco de los festejos con motivo 

del CCIV aniversario del inicio 
de la Guerra de Independencia de 
México, se emitió la convocatoria 
del 01 al 13 de septiembre, para 
alumnos de entre 7 y 13 años 
de edad, que pertenecen a las 
escuelas primarias Héroe de 
Nacozari y Leona Vicario, a la 
Secundaria Técnica no. 100, 
además de los becados de Casa 
Meced e integrantes del programa 
Líderes Comunitarios Scream.

Pedraza Reyes detalló que 
recibieron 221 dibujos, de 
los cuales se seleccionaron los 
seis ganadores, con base en los 
trazos, colores y la proyección del 
pensamiento de los concursantes 
hacia los símbolos patrios, quienes 
recibieron una mochila escolar, 
un par de zapatos y un vale para 

asistir del 13 al 18 de octubre 
próximos a un campamento en 
la ciudad de Aguascalientes.

El primer lugar lo obtuvo María 
Elena Gutiérrez Onofre, becaria 
de Casa Meced, quien agradeció 
a la institución el apoyo que le 
ha brindado para continuar con 
sus estudios; asimismo, fueron 
triunfadores Viviana Monserrat 
Tinoco Martínez, César Antonio 
Zendejas Ortega, Wendy Nayeli 
Zamora Rosas y Brenda Alejandra 
Lobato Villanueva.

Al evento, que se realizó en la 
plaza Benito Juárez de la capital 
michoacana, también asistieron 
la diputada por el Distrito XVII 
del municipio, Daniela de los 
Santos Torres, y los regidores 
Jorge Molina Sánchez y Fernando 
Orozco Miranda.

Los Michoacanos que Defendieron 
a su Familia y su Comunidad Tienen 
Derecho a Amnistía: Salvador Vega
Dado el clima de 

incertidumbre y violencia que 
queja a diversos puntos del 
país, siendo Michoacán una 
de las regiones más afectadas 
respondiendo al crecimiento 
de la delincuencia organizada, 
presentamos senadores de la 
LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Amnistía, a 
favor de las personas y grupos 
denominados autodefensas en 
el estado de Michoacán.

El senador michoacano 
Salvador Vega Casillas, destacó 
que el tema de los autodefensas 
es una consecuencia de la evasión 
de responsabilidades por parte 
del gobierno que ha resultado 
incapaz de dar atención a sucesos 
como violencia, secuestros 
extorsiones y vejaciones a las 
familias del estado, y ante ello el 
crecimiento de estos grupos que 
se estima más de 25 mil hombres 
armados en la entidad.

Hizo énfasis en que firmó 
esta iniciativa, convencido 
en la urgencia de buscar la 
Reconciliación Social en 
Michoacán, basada en el respecto 
de los derechos humanos, en 

la aplicación de la ley en los 
casos en que los agravantes 
y la aprobación del delito lo 
ameriten.

“Es oportuno destacar que 
muchos de los participantes de 
éstas organizaciones actuaron en 
defensa de su propia vida o la de 
sus familias, para salvaguardar su 
patrimonio y sus bienes o luchar 
por sus derechos, orillados por 
una situación de necesidad. 
Algunos de ellos se vieron 
obligados a responder ante la 
crueldad y abusos del crimen 
organizado”.

Señaló también que se 
presume que algunos de 
los autodefensas hayan sido 
detenidos arbitrariamente, 
en desmedidos operativos 
que violan claramente la 
Constitución y específicamente 
el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos.

Para finalizar, indicó que esta 
iniciativa permite armonizar el 
clima en el estado, pues aseguró 
que “sin reconciliación, no 
habrá tranquilidad. Sin Estado 
de Derecho no habrá paz”.

En Marcha, Cursos Para 
Internos del Cereso 

“David Franco Rodríguez”
Con el curso “Instalaciones hidráulicas residenciales”, el Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi), 
inició formalmente actividades dedicadas a internos del Centro de 
Readaptación Social “David Franco Rodríguez”.

Esta acción corresponde a las actividades del Icatmi en los Centros 
de reinserción y readaptación, como una tarea social emprendida por 
el Gobierno del Estado, enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

El director del Icatmi, Rodolfo Camacho Ceballos, indicó que una 
de las premisas del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
es trabajar de la mano con todos los actores y sectores de la sociedad 
michoacana, para priorizar el bienestar económico y social.

Detalló que en conjunto con los directivos del Cereso “David Franco 
Rodríguez”, se desarrolla el curso antes citado, beneficiando a una 
población de 40 internos, en su primera instancia.

“En nosotros está cambiar a la sociedad”, dijo Rodolfo Camacho y 
manifestó a la  comunidad penitenciaria: “todos tenemos una segunda 
oportunidad y en esta ocasión el Icatmi, con todo un equipo de trabajo 
brinda oportunidades de capacitarse a quien necesita reincorporarse 
a la sociedad”.

Camacho Ceballos puntualizó que el Icatmi es una institución 
humanista que trabaja para el bienestar de las familias de la entidad 
priorizando el bien común, mediante cursos de calidad.

Por su parte, María del Rosario Olmos Chávez, subdirectora jurídica 
del Cereso, señaló que trabajan de manera coordinada con instituciones 
que brindan el apoyo directo para lograr una verdadera reinserción 
social, a aquellas personas quienes por alguna situación están privados 
de su libertad.

Dentro de las actividades realizadas en el Cereso, también se 
desarrollan talleres de Corte y confección, Inglés y Computación en 
el área femenil, beneficiando a una población de aproximadamente 
160 internas.

Estuvieron presentes en el evento, Arturo Tavera Arcos, instructor 
del curso; José Luis Rojas Villanueva, director de Vinculación; Gustavo 
Herrera López, director de Planeación del Icatmi.

Arribó a Quiroga la 
Antorcha Dsiso 2014 

“Vive, Comparte, Inspira”
La Antorcha DSISO “Vive, Comparte, Inspira”, llegó al poblado de 

Quiroga, en donde fue recibida por decenas de personas que dieron la 
bienvenida de esta forma simbólica al 7º  Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de Down, un evento incluyente e integral que 
se realizará del 7 al 15 de noviembre en el Complejo Acuático de la Unidad 
Deportiva Morelos -INDECO.

Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, ha demostrado durante su 
gestión ser un gestor importante del deporte, razón por la cual la capital 
michoacana ha sido reconocida como Capital del Deporte, al realizar grandes 
eventos deportivos nacionales e internacionales, a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE).  

Tras arribar a Quiroga, la Antorcha inició su recorrido en las instalaciones 
del Palacio Municipal, para seguir por la calle Vasco de Quiroga y finalmente 
llegar a la plaza Madrigal de las Santas Torres y así completar el trayecto de 
3 kilómetros. El pebetero fue encendido por el edil del municipio,  Jaime 
Baltazar.

Junto con Jaime Baltazar Moran, presidente municipal de Quiroga, Julio 
Cesar Ramos, representante de Miguel Ángel García Meza, director del IMDE 
y presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales (FEMEDE), 
presidió este importante acto. 

“Es muy importante tener este tipo de eventos que nos demuestran las 
grandes capacidades de las personas con Síndrome de Down, es por eso que no 
dudamos en traer la Antorcha a Quiroga, lo queríamos para nuestro pueblo, 
para nuestros niños, ya que es una bendición convivir con esas personas”, 
aseguró Jaime Baltazar Moran.

Durante su trayecto, el fuego de la competencia fue portado por un total 
de 12 embajadores, habitantes de la región y alumnos de escuelas como el 
Colegio Vivanco, la primaria Don Vasco de Quiroga; la Nicolás León y la 
Secundaria Federal Hermanos Flores Magón.

Tras el encendido del pebetero se realizó la entrega de un reconocimiento 
al Ayuntamiento de Quiroga, por parte de la FEMEDE, para dar paso a las 
demostraciones de talento artístico que brindaron personas con Síndrome de 
Down, quienes interpretaron canciones y algunos números de danza deportiva, 
a cargo de Carlos Brito y Giselle Rosas. El evento cerró con la participación del 
Grupo Artístico Simar’s, de Zamora,  que interpretó un espectacular baile.  

“Será un gran orgullo recibir a personas de tantos países en Morelia, es por 
eso que estamos seguros que será un éxito y queremos exhortar a toda la gente, 
para que sean partícipes de este gran Campeonato, además de agradecerles por 
tan caluroso recibimiento para la antorcha”, mencionó Julio Cesar Ramos, 
integrante de la FEMEDE.

El encendido de la antorcha se realizó el pasado 26 de julio de 2014 por 
parte del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de Natación 
de Síndrome de Down (DSISO por sus siglas en inglés), y a través de esta, 
se incluirá en la gira a toda la sociedad michoacana, para hacerla parte del 
histórico evento deportivo, como los poblados de Tzintzuntzan y Pátzcuaro 
por donde ya pasó y otros 16 municipios de la entidad a donde viajará 
próximamente como Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, entre otros.
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SÁBADO 20
Artes escénicas
Presentación de la Compañía Par 

XXIII/Proyecto animal con “24 metros 
cuadrados de ira/Niños soldado

17:00 horas / Entrada libre
Sala de Usos Múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA
 11º Festival Nacional Folklórico de 

Morelia 2014
Ballet Folklórico Coyucan. 

Ballet Folklórico Infantil Coyucan. 
Mariachi la Loba. Grupo de Música 
tradicional Erachi y Banda de viento 
de Indaparapeo

19:00 horas / Evento al aire libre
Cerrada de San Agustín / Centro 

Histórico / MORELIA
 V Festival Internacional de Danza 

Folklórica Profesor J. Roberto García 
Marín

Ballets folklóricos de Paraguay, Perú, 
Argentina y Colombia

19:00 horas / Evento al aire libre
Malecón de la cultura y las artes / 

LÁZARO CÁRDENAS 
Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“En la búsqueda de la verdad”, de 

Colombia. “Encontrando a Víctor”, de 
México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
 Ciclo de cine: Francisco de Goya. 

Los caprichos y disparates
“Los Fantasmas de Goya” / Dirección 

Milos Forman
16:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
 Cine Club / Festival Internacional 

de Cine de Morelia
Ciclo “Humphrey Bogart”
Película “No Somos Ángeles” / 

Dirección. Michael Curtiz
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
 Evento especial
Caravana Cultural ruta 4, en el 

marco del programa Cultura para la 
Armonía 

Programa artístico:
Cronopio, Colectivo de Arte 

Escénico
Marionetas de la esquina
Pollomignus
19:30 horas / Evento al aire libre
Plaza principal Defensores del 4 de 

mayo / MARCOS CASTELLANOS
Organizan Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura 
de Michoacán

 Literatura
Escuadrón de lectura
Lecturas en voz alta y obsequio de 

libros del escritor Isaac Levín
18:00 horas / Acceso gratuito
Calzada Zamora-Jacona / 

ZAMORA 
 Música
Concierto para niños “Ukulele 

Loco”
Con Armando Vega Gil
17:30 horas / Entrada libre
Explanada / Centro Regional de las 

Artes de Michoacán / ZAMORA 
 Concierto de son jarocho 

contemporáneo
Conjunto Montepío
19:00 horas / Entrada libre
Explanada / Centro Regional de las 

Artes de Michoacán / ZAMORA 
 DOMINGO 21

•Artes escénicas
V Festival Internacional de Danza 

Folklórica Profesor J. Roberto García 
Marín 

Clausura del Festival. Presentación 

de los grupos de Paraguay, Argentina, 
Perú, Colombia y el Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado de Michoacán, 
acompañados por el Mariachi 
Emperador.

19:00 horas / Boletos de cortesía en 
taquilla a partir de las 16:00 horas.

Teatro Ocampo / MORELIA
 11º Festival Nacional Folklórico de 

Morelia 2014
Ballet Folklórico Patzari 

P´indekuecha de Zitácuaro, Michoacán 
y Ballet Folklórico de la Secretaría de 
Educación de Veracruz

19:00 horas / Evento al aire libre
Cerrada de San Agustín / Centro 

Histórico / MORELIA
Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección 

de documentales
“En la búsqueda de la verdad”, de 

Colombia. “Encontrando a Víctor”, de 
México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA 
 Evento especial
Caravana Cultural ruta 4, en el 

marco del programa Cultura para la 
Armonía 

Programa artístico: Cronopio, 
Colectivo de Arte Escénico,Compañía 
de danza folkórica de Vista Hermosa, 
Marionetas de la esquina

18:00 horas / Evento al aire libre
Plaza principal Miguel Hidalgo / 

SAHUAYO
Organizan Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura 
de Michoacán

 PRÓXIMO EVENTO 7° FERIA 
NACIONAL DEL LIBRO Y LA 

LECTURA MICHOACÁN 2014
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 

DE OCTUBRE
CASA DE LA CULTURA 

DE MORELIA Y PLAZA DEL 
CARMEN 

 CONVOCATORIAS
Se informa al público en general 

sobre la emisión de las siguientes 
convocatorias.

 Creación con sonidos de animales. 
Dirigida a compositores interesados en 
crear una nueva obra electroacústica 
mixta, con una duración de 5 a 10 
minutos, para ser estrenada en un 
concierto en el Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras el 27 de 
febrero de 2015 y en el marco de la 
exposición, “TzinTzunTzan, el lugar 
de los colibríes”, que se realizará en el 
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo 
Zalce, del 19 de febrero al 26 de abril 
de 2015. Fecha límite de recepción de 
materiales 26 de septiembre de 2014. 
Mayor información en www.cmmas.
org

 Espacio Imaginario. Creación en 
residencia. Dirigido a compositores o 
coreógrafos mexicanos. Se seleccionarán 
dos proyectos para su producción y 
presentación en Morelia, Michoacán 
y Cuernavaca, Morelos. Cierre de 
convocatoria 29 de septiembre 2014. 
Convocan Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, secretarías de 
Cultura de Morelos y de Michoacán, 
Centro de Formación y Producción 
Coreográfica de Morelos y Centro 
Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras. Mayor información en www.
cmmas.org

 1° Concurso Estatal de Escultura 
2014, XXVIII Concurso Estatal de 
Ofrendas de Día de muertos. Concurso 
Estatal de Fotografía, XVI Encuentro 
Estatal de Pintura y Estampa “Efraín 
Vargas” y XVIII Salón Estatal de la 
Acuarela. Convoca la Secretaría de 
Cultura de Michoacán. Mayores 
informes en el Departamento de Artes 

visuales al teléfono 01(443) 3 22 89 00 
extensión 136.

 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.

 TALLERES Y CURSOS
El Museo del Estado informa sobre 

la realización de los siguientes talleres:
-Arte plumario. Imparte: Yolanda 

Sereno. Sábado 20 de septiembre, 10:00 
horas. Salón de Talleres plata alta y 
Espacio Lavadero,

-Periodismo de rock, en el marco del 
10° aniversario de la revista Clarimonda. 
18 y 19 de septiembre, 16:00 horas. 
Sábado 20, 12:00 horas. Coordina 
Manuel Noctis.

-“El Arte de EncuadernArte”. Imparte 
Hirepan Maya. 18 de septiembre, 17:00 
horas. Mayores informes en el teléfono 
3 13 06 29.

 Talleres para la elaboración de 
proyectos. Dirigidos a quienes deseen 
participar en la Convocatoria de 
Coinversiones para la Producción 
Artística de Michoacán. Morelia, 
23 de septiembre. Museo del Estado 
10:00 horas. Mayores informes en la 
Secretaría de Cultura de Michoacán. 
Departamento de Programas Mixtos del 
Sistema Estatal de Creadores. Tel. (443) 
3 22 89 33, 3 22 89 34.

 El Programa Alas y Raíces Michoacán 
informa sobre la realización de su 
siguiente taller gratuito: “Muñecos en 
el tiempo”. Imparte Miriam Camacho, 
dirigido a niños de 6 a 12 años. 18 y 
19 de septiembre. Casa de la Cultura 
de Nahuatzen, 10:00 horas. Mayores 
informes en el teléfono 01 (443) 3 22 
89 00 extensión 129.

 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.

-Software y nuevas tecnologías con 
Súper Collider, lenguaje y plataforma 
de programación gratuita y de código 
abierto.  Dirigido a ingenieros en 
audio, universitarios en artes, sistemas, 
multimedia y todo interesado 
en plataformas de programación 
algorítmica. Imparte: Iván Naranjo 
en el Centro Regional de las Artes de 

Michoacán. Taller gratuito. Del 17 al 20 
de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas. 
Informes en el teléfono 01 (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

 •EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / MORELIA
“Blanco y Negro”. Exposición 

colectiva de Artistas del Salón de la 
Plástica Mexicana

Sala Jesús Escalera / Permanencia 
hasta el 14 de octubre

 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
Permanencia hasta el 21 de 

septiembre
 Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
“Piedra, papel o tijera. El juego de 

los artistas”
Sala 8 / Permanencia hasta el 19 de 

octubre
“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

 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

-“Treinta años de Sol”. Exposición 
retrospectiva de Soledad Tafolla

Salas de la planta alta
-“Ymposibles y divertimentos”. 

Homenaje a Esher, Vasarely y otras 
influencias. Escultura y otros proyectos 
de Héctor González / Sala Enrique Luft 
Pavlata

-“NO”. Impresión digital y mixto, 
fotografía, sonido y gráfica de Jetzemani 
Romero Rodríguez / Sala Antonio 
Trejo

-“Segundo concurso de Fotografía 
Pátzcuaro 2014”. Fotografía cotidiana 
/ Sala Feliciano Béjar

-“Una vida / a life”. Colectiva. Obra 
mixta / Sala Planta Baja

Permanencias hasta el 19 de 
octubre

Centro Regional de las Artes de 
Michoacán / ZAMORA

-“El nacimiento de un volcán”. 
Exposición fotográfica

Mezzanine / Permanencia hasta el 
31 de octubre

-“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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Aguilas y Tuzos en 
Duelo de Enrachados
* América quiere volver a marcar después de tres duelos de Liga sin anotar.

* Un triunfo pondría a Pachuca en los primeros puestos de la Tabla General.

La Fiera Herida 
Buscará Levantarse
* Los esmeraldas sólo suman seis puntos de 

24 y ligaron tres derrotas consecutivas.
* Los jarochos se llevaron el triunfo la última 

vez que visitaron la casa del Bicampeón.

En medio de la peor crisis desde 
que regresó a la Primera División, 
La Fiera tendrá este sábado la 
oportunidad de enderezar el 
camino y de cortar una racha 
de tres derrotas que arrastra en 
el Apertura 2014, torneo donde 

ocupa la antepenúltima posición 
con apenas seis unidades.

El Bicampeón del futbol 
mexicano no ha podido retomar 
al nivel que mostró en el 
Apertura 2013 y en la parte final 
del Clausura 2014, situación 

que hasta ha puesto en duda la 
continuidad del Director Técnico, 
Gustavo Matosas, quien dirige al 
equipo desde el Ascenso MX.

En frente tendrán a unos 
Tiburones Rojos, que si bien 
no han tenido un torneo 
espectacular, se convirtieron en 
un rival complicado y de difícil 
trato para cualquier club. Con 
ocho puntos en la Tabla, dos 
más que el León, los de Veracruz 
intentarán dar un golpe como 
lo hicieron la temporada pasada 
donde se impuso 1-0 en el Nou 
Camp.

Apenas son dos enfrentamientos 
los que han tenido ambas 
escuadras tras recuperar su lugar 
en la Primera División, con un 
triunfo por bando. Este partido se 
jugará el sábado 20 de septiembre 
en el Estadio Nou Camp a las 
20:05 horas.

Diferentes tipos de rachas 
pero ambos con planteles para 
solventarlas o mantenerlas. 
América recibirá a un bien 
conjuntado Pachuca que suma tres 
duelos sin conocer la derrota y que 
tiene en la juventud de su plantel 
su principal arma para buscar el 
resultado como visitante.

Sin embargo, América no puede 
recuperarse de la pérdida de Raúl 
Jiménez al futbol español y suma 
tres encuentros sin festejar un gol 
en el Apertura 2014, situación que 
no le ha permitido ganar después 
del fulgurante inicio que tuvo 
con cinco triunfos y trepándose 
como el equipo más goleador del 
semestre.

Parece que el bálsamo que 
encontró en el Bayamón FC al 
golearlo 10-1 en Concachampions 
provocará que sus jugadores 
retomen la confianza frente al 
arco, sobre todo en nombres 
como el de Luis Gabriel Rey que 
no ha anotado en la Liga, pero 
que es de los mejores artilleros en 
el torneo internacional.

Pachuca, equipo que 
también tiene participación en 
Concachampions, se convirtió en 
una de las escuadras que mejor 
juega al futbol en México y la 
sed de revancha que tiene por 
haber perdido la Final del torneo 
anterior lo hace más peligroso con 
hombres como Hirving Lozano 

que acumula cuatro dianas en 
los últimos cinco encuentros y 
que intentará hacer un segundo 

gol en el Azteca, luego de que 
el torneo pasado hiciera el del 
triunfo hidalguense en su debut. 

Este partido se jugará el sábado 
20 de septiembre en el Estadio 
Azteca a las 17:00 horas.

El 11 Ideal de los 
60 Años de Pumas
* El equipo incluye jugadores de campo y suplentes históricos.

Como parte de los festejos por los 
60 años de los Pumas de la UNAM, 
la cuenta oficial de Twitter del cuadro 
universitario dio a conocer el 11 ideal 
histórico que incluye a jugadores de 
épocas anteriores hasta algunos que 
aún se mantienen en activo como el 
caso de Darío Verón.

Fue a través de la red social como 
el equipo felino público una imagen 
con sus mejores elementos en los 60 
años de historia para beneplácito 
de la afición que sigue los colores 
auriazules.

Jorge Campos fue elegido en la 
portería. La defensa está conformada 
por Joaquín Beltrán, Darío Verón, 
Claudio Suárez y Arturo Vázquez 
Ayala. Miguel España, JJ Muñante, 
Manuel Negrete y Ricardo Ferretti 
fueron los elegidos en el mediocampo 
de los Pumas históricos.

Adelante los nombres son clásicos 
e imposibles de no relacionar con 
Pumas. Hugo Sánchez y Evanivaldo 

Castro “Cabinho” fueron los elegidos, 
mientras que Bora Milutinovic fue el 
escogido como estratega.

Los suplentes elegidos fueron 

Sergio Bernal en el arco, Héctor 
Sanabria, Leandro Augusto, Juan 
Carlos Vera, Leonardo Cuéllar, Luis 
Flores y Luis García Postigo.

Puebla y Jaguares, 
‘Desconocen’

el Empate
* El último empate entre ambos 

cuadros fue hace nueve campañas.
* Los chiapanecos acumulan cuatro 
triunfos en fila ante los Camoteros.

Como si no fuera un duelo fraterno, el Puebla de Jesús López Chargoy y los 
Jaguares de su hermano Carlos Hugo se enfrentarán este sábado prácticamente 
sin antecedentes de empates recientes.

En los últimos años, ambos cuadros se han hecho daño y en la Jornada 9 la 
intención en cada cuadro deberá ser similar, pues ninguno de ellos tiene paso 
como para garantizar Liguilla.

Si bien los chiapanecos están en zona de clasificación, lo hacen en la riesgosa 
séptima posición, con 12 puntos producto de 3 victorias, 3 empates y 2 
derrotas.

Los poblanos están más necesitados del triunfo, ya que cuentan con 
3 unidades menos y ocupan el lugar 12, con 2 victorias, 3 igualadas y 3 
tropiezos.

La última vez que un enfrentamiento entre estos equipos terminó en empate 
fue en el Bicentenario 2010. Tras ello, los del Sureste han ganado 5 veces y 
los Camoteros 2.

Ahora ambos cuadros llegarán al Estadio Cuauhtémoc en busca de consolidar 
rachas, ya que Jaguares acumula tres Jornadas sin perder, aunque con sólo 1 
triunfo entre ellas, mientras que el Puebla aún no cae en las dos Fechas dirigidas 
por José Luis Sánchez Solá, con quien venció al Morelia y empató con el 
Querétaro. Este partido se disputará el sábado 20 de septiembre del 2014 a 
las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Duelo de Presión 
Entre Felinos

* Los felinos buscarán darle a su afición 
la alegría de verlos ganar en casa.

El “Volcán” de Ciudad Universitaria en Nuevo León ha 
estado apagado en los últimos dos duelos de Liga, pero este 
sábado podría estallar, si no de júbilo, si por la presión que 
se dejará sentir cuando dos equipos urgidos de triunfo de 
midan en la cancha.

Leones Negros necesita ir sumando puntos para salir 
de lo más bajo de la tabla porcentual y olvidarse del 
descenso; mientras que los auriazules sentirán la presión 
de su afición, que exige resultados y que un sector de sus 
seguidores manifestó no querer más a Ricardo Ferretti como 
timonel.

Los de la UANL no están tan lejos de la zona de calificación, 
ocupan el noveno puesto con 10 unidades, pero el futbol 
desplegado ha dejado insatisfechos a propios y extraños; 
Leones, tiene seis puntos y están en el penúltimo lugar.

En el papel, Tigres debería ser señalado como favorito en 
el encuentro, pero los últimos resultados dirían lo contrario, 
ya que Leones tiene tres juegos sin perder, con un triunfo y 
dos empates; los de “Tuca” tienen un par de encuentros sin 
ganar con una derrota y una igualada, además que en casa 
ligaron ya dos descalabros.

Una tercera derrota para Tigres en el Estadio Universitario, 
podría provocar que todo “El Volcán” estalle en contra de 
Ferretti. Este partido se jugará el sábado 20 de septiembre 
en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

El Futuro Siempre es Incierto: 
‘Chicharito’ Hernández

* El delantero reconoció que los rumores 
de su futuro afectaron en su entorno.

Nuevamente ilusionado por 
la etapa que empieza con el Real 
Madrid, Javier Hernández cuestionó 
la gran cantidad de rumores que 
hubo antes de su fichaje como 
“Merengue”.

El “Chicharito” reconoció que el 
mercado veraniego fue complicado 
para él, cuando no tenía la certeza de 
continuar en el Manchester United 
y además escuchaba demasiadas 
especulaciones.

“Fueron semanas bastante 
complicadas, la verdad, porque 
se habló muchísimo y se dijeron 
bastantes cosas. Si se fijan, la mayoría 
de ellas equivocadas”, expresó en 
entrevista para Claro Sports.

“Desde el primer segundo que 
yo estaba con Manchester decían: 
‘ya no va a ir a la Pretemporada’ 
y fui a la Pretemporada. ‘Ya no 
van a contar con él’ y jugué varios 
partidos. Luego todo mundo decía 
‘ya se va a quedar’ y luego viene el 
cambio”.

El delantero se dijo así incrédulo 
ante las certezas del destino y como 
ejemplo puso el hecho de vestir la 
camiseta del Madrid, club al que 
llega a préstamo por un año, por lo 
que en teoría al final de la Temporada 
que recién empieza debería volver 
con los “Red Devils”.

“Lamentablemente todo de lo 
que se habla a veces influye en mí. 
En mí trato de que no influya pero 
mucho (sí) en mis seres queridos, en 
mi familia, y bueno, es ese futuro 

incierto, que a fin de cuentas, 
todo mundo lo tenemos incierto”, 
agregó.

“Por ejemplo, estoy ahorita con 
el mejor club del mundo pero el 
futuro es incierto. Y aunque me 
dijeran cosas inciertas, el futuro 
siempre va a ser incierto por más 
que haya cosas que sean más obvias 
que fueran más seguras que otras, 
pero a final de cuentas mira en qué 
lugar estoy, afortunado, con una 
gran oportunidad”.

En lo que se definía su destino, 
el mexicano incluso se perdió la 

última gira de amistosos de la 
Selección Mexicana, a principios 
de este mes por Estados Unidos, ya 
que el entrenador Miguel Herrera 
no lo convocó porque al momento 
de hacer la lista el “Chicharito” no 
sabía en qué club jugaría.

Ahora podrá volver para los 
duelos contra Honduras y Panamá 
el 9 y 12 de octubre en Chiapas y 
Querétaro, respectivamente, aunque 
antes esperará tener minutos con el 
Madrid este fin de semana en la 
visita “Merengue” al Deportivo La 
Coruña.
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T X P L I V P W X U Z F N D V I Q X I P Q Q G W Z BO N IFAC IO
M I A R S V V E J U P A S J B G J N Q Q A P N V I DESPECHAR
F H X Y O Z J W T V F K I N I N O M N X D W F I S D ISUASIVO
Y N R Y Q M C Q L Y A U I G O D S E Q K P X O H C PRO M IS IO N
B M E X G O I F M L E C H U G U I L L A W F D E N HERRERO
E Q S N D V O S P N S W B I B U U D F Z F T O F W RESALT E
D P A W Y A D F I G B A O P M X R Y K J U K Z L E CARAJO
J A L H W N B A R O M I W L K A O A L L A T D A R FO RAL
H R T X H I G H X K N O S G L V P J G L B J B R O M O N IN
S E E P Y K D R G J D J G X H E R R E R O J I O D T ALLA
H F O Y J K U U J A P A Z I W A U P Y B A I D F E CO MPRO MET EDO R
Z G W D H R X B M D M R W S B L D V A D Z G N A T AT O M IZAC IO N
P S E D I R D Z Y U G A N S H Q B H T H R Y U L E LECHUG U ILLA
I Y I S O Q K J F C A C M X Y V L L O O L G R F M T RUCULENC IA
Y T R U C U L E N C I A N W A S E G M V Z T N D O
Z C U T A E X L D D E S P E C H A R I I Q I U G R
E I I O V B J Y J O A X Z J O J K X Z S A D V P P
A G R T R W A I H G S D N Y O C O L A A R B W W M
I Q X Y U F I K Q O B H B H G Y R V C U Q X M O O
F E A E W T V K Q L D T Y S X U E G I S W L P D C
F S G W Z N N H J V N U Q B A X S U O I L D V M I
S O W T G Z A G W A J W F K G O K H N D G P H U O
P Y F N L L U R S Z S S D X H C R L L N H L G U L
H E D Q F X L I W G X U Z B O N I F A C I O K A S
N G R P T I M O Z J L Q D A Y U Z W T T D K L U T

TXPLIVPWXUZFNDVIQXIPQQGWZ

MIARSVVEJUPASJBGJNQQAPNVI

FHXYOZJWTVFKININOMNXDWFIS

YNRYQMCQLYAUIGODSEQKPXOHC

BMEXGOIFMLECHUGUILLAWFDEN

EQSNDVOSPNSWBIBUUDFZFTOFW

DPAWYADFIGBAOPMXRYKJUKZLE

JALHWNBAROMIWLKAOALLATDAR

HRTXHIGHXKNOSGLVPJGLBJBRO

SEEPYKDRGJDJGXHERREROJIOD

HFOYJKUUJAPAZIWAUPYBAIDFE

ZGWDHRXBMDMRWSBLDVADZGNAT

PSEDIRDZYUGANSHQBHTHRYULE

IYISOQKJFCACMXYVLLOOLGRFM

YTRUCULENCIANWASEGMVZTNDO

ZCUTAEXLDDESPECHARIIQIUGR

EIIOVBJYJOAXZJOJKXZSADVPP

AGRTRWAIHGSDNYOCOLAARBWWM

IQXYUFIKQOBHBHGYRVCUQXMOO

FEAEWTVKQLDTYSXUEGISWLPDC

FSGWZNNHJVNUQBAXSUOILDVMI

SOWTGZAGWAJWFKGOKHNDGPHUO

PYFNLLURSZSSDXHCRLLNHLGUL

HEDQFXLIWGXUZBONIFACIOKAS

NGRPTIMOZJLQDAYUZWTTDKLUT
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A mes y medio de iniciarse la segunda 
etapa de repavimentación de la Avenida 
Periodismo, el avance que lleva es de 
un 50 por ciento, aunque el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
admitió que al no tenerse concretada 
la obra convenida con el estado, el 
tramo a pavimentar en la etapa que se 
realiza actualmente se redujo y hasta no 
tener certeza de que el Estado aportará 
su parte, no se ampliará el tramo a 
rehabilitar.

El estado mexicano en su conjunto y 
la sociedad deben favorecer la creación 
de un escenario para desarrollar las 
capacidades y motivaciones de los 
jóvenes en el país, por ello es nuestra 
responsabilidad crear las condiciones 
para que la juventud participe en la 
definición de un futuro que están 
destinados a liderar, destacó Raúl 
Morón.

Salvador Jara Guerrero es el 
gobernador de todos los michoacanos 
y cuenta con capacidad de sobra para 
sacar al estado adelante, aseguró el líder 
perredista de la expresión política Nueva 
Izquierda, Juan Carlos Barragán.

El gobierno del estado a través de 
sus diferentes administraciones ha 
permitido que los bancos abusen de 
Michoacán, aseguró el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso local, 
Alfonso Martínez Alcázar.

El secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, externó que la 
dependencia ha hecho todos los trámites 
y ha demostrado que no puede cubrir 
los recursos que faltan para completar 
el pago de becas, que es del orden de 
los 50 millones de pesos.

Ante la mala administración en la 
Secretaría de Educación de Michoacán, 
12 mil jóvenes han resultado afectados 
por el déficit de 47 millones de pesos 
necesarios para dar continuidad al 
financiamiento del Programa Nacional 
de Becas (Pronabes), esta situación 
inhibe completamente cualquier acción 
positiva que el gobierno pudiera hacer 
por el sector y el desarrollo de los 
michoacanos, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas. 

Miguel Ángel Chávez Zavala, hizo 
un llamado al Gobierno del Estado y a 
los sindicalizados a conducirse con la 
más alta disposición para solucionar este 
conflicto que se suma a las múltiples 
crisis que atraviesa Michoacán y que 
representará un altísimo costo para 
todos en la entidad.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, inauguró la XIV Reunión 
Interparlamentaria México-España donde 
destacó la importancia de consolidar 
las reformas aprobadas, de las cuales 
confía generen resultados positivos que 
ofrezcan mejores oportunidades para 
la población mexicana y generen más 
confianza con otras naciones, entre ellas 
España.

Este año se prevé una buena 
cosecha de maíz y sorgo en el estado, 
ya que se esperan alrededor de un 
millón 700 mil toneladas de ambos 
granos, sin embargo, la problemática 
que se presenta es el bajo precio, en 
particular en el caso del maíz, reconoció 
el secretario de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López.

Con el propósito de informar sobre 
los beneficios que representa realizar el 
trámite del testamento, y de esa forma 
dar certeza y seguridad jurídica a la 
transmisión del patrimonio de las familias, 
autoridades y notarios públicos de esta 
capital se reunieron con habitantes de 
diferentes colonias de esta capital

A Refrendar Triunfos, Viajarán 
Michoacanos a Nacionales de 

Deporte y Cultura de los CECyTEM
La delegación que representará 

a Michoacán en los certámenes 
nacionales de Deporte y 
Cultura, convocados por la 
Dirección General de los 
Colegios de Estudios Científicos 
y Tecnológicos, a realizarse en 
Aguascalientes y Guadalajara, 
respectivamente, ya está 
preparada para hacer el mejor de 
los esfuerzos.

En ambas justas, los alumnos 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán 
(CECyTEM), buscarán refrendar 
triunfos de ediciones anteriores en 
donde han tenido una destacada 
participación.

La competencia nacional 
deportiva tendrá lugar en 
Guadalajara, Jalisco del 13 al 
17 de octubre, cita en donde 
la escuadra varonil de voleibol, 
del plantel de Riva Palacio, será 
el rival a vencer, luego de que 
el año anterior se alzara con el 
campeonato nacional, superando 
así su actuación del 2012 cuando 
se quedó con el subcampeonato.

Junto a Riva Palacio, logran 
su pase al evento nacional los 
equipos de Morelia en voleibol 

femenil; en fútbol de mujeres 
Churumuco y Panindícuaro en 
hombres se llevaron el triunfo, 
mientras que en básquetbol, 
Peribán en mujeres y Guacamayas 
en varones se alzaron con primer 
puesto del selectivo estatal que se 
realizó en la cabecera municipal 
de Huandacareo.

De igual forma en el Nacional 
Cultural, programado en la ciudad 
de Aguascalientes, del 22 al 26 de 
septiembre, el CECyTEM asistirá 
con la convicción de reafirmar el 
primer lugar conseguido el año 

anterior en Danza, con el plantel 
Morelia.

En esta ocasión, sin embargo, 
el representante en esa disciplina 
será Peribán, quien también 
logró alzarse con el primer puesto 
del certamen estatal en  Baile 
Mestizo.

En Canto, el primer puesto 
fue para el plantel Carácuaro, 
en Oratoria el ganador fue San 
Lucas, el triunfo en Declamación 
correspondió a Puruándiro, 
plantel que también se alzó con 
el primer lugar en el Concurso 
de Escoltas.

Positivas las Respuestas de 
PGJ y Poder Legislativo Para la 

Protección de Periodistas: CEDH

En espera de que transcurran los 10 días, establecidos para 
las respuestas de cada dependencia, a partir del pasado lunes, 
este viernes, José María Cázares Solórzano, presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, adelantó que se 
ha tenido una respuesta positiva de parte de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán y el Poder Ejecutivo Estatal 
en relación de la demanda colectiva presentada por periodistas, 
quienes exigen la protección de sus derechos al momento de 
trabajar.

Asegurando que la Secretaria de Seguridad Pública echará 
andar un protocolo de seguridad para que los periodistas puedan 
desempeñar su trabajo. Mientras que Jaime Darío Oseguera 
Méndez, secretario de gobierno, manifestó su postura en favor 
a que se respeten las garantías de los periodistas.

Puntualizando que CEDH estará al pendiente de cada una 
de las respuestas solicitadas en la demanda colectiva.
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SE REUNEN...

EL PRI...

RECURSOS...

CONSTRUIREMOS...

SE REINICIARA...

cepillos dentales, toallas femeninas, papel higiénico, pañales para bebé 
y adultos, pasta dental, shampoo, jabón de tocador y rastrillos. 

El Presidente del Comité Directivo Estatal mencionó que los 
michoacanos debemos solidarizarnos con la situación de los afectados.  
Señaló que los víveres se recolectarán dentro de las instalaciones del 
PRI Michoacán, en un  horario de 8:00 am a 9:00 pm. La ayuda que 
se recolecte se entregará a los centros de acopio oficiales del estado, los 
cuales son la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil.

para junio de este 2014 el mismo número de afiliados que los que 
hubo durante todo 2013 en el Seguro Popular, esto es, un total de dos 
millones 392 mil 212 afiliados.

            “El año pasado por esos 2.3 millones de afiliados, el recurso 
total para este programa fue de 839 millones 257 mil 848.32 pesos, 
según lo señala Peña Nieto en su informe”.

            “Si tomamos en cuenta que en se reporta igual número 
de afiliados este año que en el pasado, significa que el recurso debe 
ser similar, pese a ello, a mitad del año sólo no se había ejercido ni 
una tercera parte de ese presupuesto ya que el gasto sólo era por 839 
millones 257 mil 848.32 pesos”.

            El legislador de extracción perredista consideró alarmante 
la falta de ejercicio de los recursos en un rubro tan sensible como lo 
es la salud, y en una entidad que atraviesa grandes adversidades como 
lo es Michoacán.

            Señaló que la actual administración estatal de gobierno ha 
mostrado serias dificultades y deficiencias en el manejo de los recursos 
públicos, en particular por lo que concierne al Seguro Popular en donde 
la Auditoría Superior de la Federación ya ha hecho observaciones e 
iniciado procesos por irregularidades detectadas.

            Recordó que en el último informe de la Auditoría sobre 
la Cuenta Pública Federal, dentro del Seguro Popular se detectaron 
irregularidades en el manejo de recursos del 2012, por lo que el 
organismo federal señaló se debían recuperar mil 202 millones 181 
mil 400 pesos, aunque adicionalmente refiere la existencia de otro 
millón 870 mil 300 pesos por aclarar.

cuando concluya el paro de labores que el gremio mantiene en las 
dependencias estatales.

El encargado de la política interna del estado, aseveró que se cumple 
la instrucción del gobernador Salvador Jara Guerrero, de no negociar 
bajo ningún tipo de presión y actuar siempre dentro de la Ley, por lo 
que solicitó de nueva cuenta a los trabajadores, liberen los edificios y 
permitan brindar los servicios a los michoacanos.

Oseguera Méndez resaltó que el Gobierno del Estado es respetuoso 
de los derechos de los trabajadores, no obstante, para hacer efectiva 
la conciliación a que ha convocado el mandatario estatal, es necesario 
que también se respeten los derechos de la ciudadanía en general y 
entre ellos están, el recibir servicios y realizar diversos trámites en las 
instancias estatales. 

El secretario de Gobierno dijo que la administración estatal está 
en la mejor disposición de retomar las negociaciones por el bien de 
los trabajadores y de todos michoacanos, en tanto el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado emite un nuevo resolutivo, tal y 
como lo ordenó el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado, el pasado 
12 de septiembre, siempre y cuando, reiteró, se liberen las instalaciones 
estatales.

Cabe recordar que el paro laboral derivó de una equivocada 
interpretación del Sindicato sobre el amparo que concedió la justicia 
federal al gremio, en relación con el fallo del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de declarar inexistente la huelga iniciada el 
pasado 22 de abril, en demanda de aumento salarial y revisión de las 
condiciones generales de trabajo.

impulsando una cultura de la legalidad, para así recobrar la confianza 
de la ciudadanía.

Con la presencia de casi la totalidad de los ayuntamientos de la 
entidad, la presidenta del DIF Michoacán, señaló que la coordinación 
entre estado y municipio es primordial, “ustedes son quienes tienen el 
contacto directo con los grupos vulnerados, con quienes más necesitan”, 
refirió.

Felicitó y reconoció el interés de las presidentas de los DIF 
municipales por acudir al llamado, y precisó que se va a trabajar de 
la mano con las instituciones municipales, teniendo como premisa 
el compromiso de la dependencia estatal de velar por los que menos 
tienen.

Por su parte, la directora del DIF estatal, Ana Luz Compeán Reyes 
Spíndola, se congratuló por trabajar bajo el liderazgo de la presidenta 
Catherine Ettinger, y por pertenecer a un equipo solidario; “somos 
un equipo DIFerente, queremos ser un equipo más cercano a los 
municipios, más cercano a cada uno de ustedes, más cercano a la 
gente”, manifestó. 

Uno de los objetivos de la reunión fue dar a conocer los lineamientos 
de trabajo de la dependencia estatal, bajo cuatro ejes rectores que son: 
Michoacán con Rumbo, Competitivo, Incluyente y Seguro.

Por su parte, Ana Compeán, resaltó que se tomará en cuenta los 
requerimientos de cada uno de los 113 municipios del estado para 
conformar el programa del próximo año.

De igual forma, exhortó a los presentes a trabajar de manera conjunta 
en el fortalecimiento del desarrollo integral del eje primario que es la 
familia para coadyuvar en la recuperación del tejido social.

Durante la reunión, también se realizó un taller en el que personal 
del DIF Michoacán atendió personalmente las preguntas, y peticiones 
de cada a cada una de las presidentas y directoras/es de las instituciones 
municipales que así lo requirieron.

Cabe mencionar que asistieron 97 municipios del estado tales como: 
Paracho, Tzitzuntzan, Tangamandapio, Hidalgo, Sahuayo,  Lagunillas, 
Arteaga, Tlalpujahua, Lázaro Cárdenas, Tuzantla, Ario de Rosales, 
Morelia, Tzitzio, Uruapan, Queréndaro, Tancítaro, entre otros.

las políticas y mecanismos 
de transparencia y acceso a la 
información, normatividad 
y procedimientos para la 
selección, admisión e inducción 
de estudiantes de nuevo ingreso, 
la planta académica de tiempo 
completo y la composición del 
presupuesto 2014, así como 
el déficit financiero por el 
que atraviesa la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Tinoco Ruiz conminó 
a los legisladores, en la medida 
de sus atribuciones a realizar 
un exhorto al Congreso de la 
Unión para que se reconozca el 
carácter regional y nacional de 
la universidad y en ese sentido 
incrementar el subsidio que se 
tiene por alumno, que es dijo, por 
debajo de la media nacional. 

En este sentido, señaló que 
a pesar de que organismos 
acreditadores a nivel nacional 
sitúan a la Máxima Casa de 
Estudios como una de las 
mejores universidades públicas 
del país, paradójicamente en la 
parte financiera la situación ha 
ido deteriorando. “Sentimos que 
no se está valorando el trabajo 
que hacen los profesores, los 
empleados administrativos y la 
buena formación que se da a los 
alumnos. Es una preocupación 
que compartimos el Consejo 
Universitario, el Sindicato de 
Profesores (SPUM) y el Sindicato 

Único de Empleados (SUEUM), 
así como los miembros del Comité 
Ejecutivo”. 

De igual forma, al resaltar 
que la universidad michoacana 
ha realizado esfuerzos por 
racionalizar y eficientar el gasto,  
y con el fin de que haya una 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas, el rector solicitó a 
los diputados a que la Auditoría 
Superior de Michoacán realice 
una auditoría integral. “Estamos 
abiertos a todos los ojos externos 
que nos quieran ver. Queremos 
que realicen una auditoría 
integral, que no tuviera nada más 
que ver con lo financiero, y si hay 
cosas que tenemos que corregir, 
la comunidad universitaria estará 
dispuesta hacerlo”.

El presidente de la Comisión 
de Educación, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, agradeció a 
las autoridades educativas la 
oportunidad de reunirse y conocer 
a fondo la situación real de la 
institución  y se comprometió 
a que una vez que la propuesta 
del Ejecutivo llegue al Congreso, 
analizarla con el fin de que la  
universidad tenga la solvencia 
económica que requiere.

De igual forma, el presidente 
de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Armando Hurtado Arévalo, 
ratificó el compromiso de la 
LXXII Legislatura y apoyar a 
la UMSNH. “No debe haber 
duda de que en la revisión del 
presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2015, las y los diputados 
estaremos de nueva cuenta 

apoyando a la Máxima Casa de 
Estudios como se ha hecho en 
años anteriores”. 

En este sentido, el legislador 
refirió que en el 2000, el 
Congreso del Estado aprobó 
285 millones 795 mil 225 pesos 
a la Universidad y se modificó 
en el trayecto del ejercicio fiscal 
con 820 millones de pesos más, 
ejerciéndose 820 millones. En el 
2013, el Congreso aprobó 2 mil 
271 millones, los ejercidos fueron 
3 mil 056 millones, es decir dijo, 
refleja el déficit presupuestal que 
hoy tiene la Máxima Casa de 
Estudios de mil 116 millones de 
pesos. 

Sin duda, dijo, es un 
problema serio y en el cual se 
requiere profundizar. Hurtado 
Arévalo, conminó a la rectoría, 
a los sindicatos y al Consejo 
Universitario, respetando 
la autonomía, a revisar con 
responsabilidad los problemas 
financieros que tiene la institución, 
y de parte del Congreso, reiteró, 
“tendremos que hacer lo que nos 
corresponde para proporcionar 
los recursos que más se puedan 
a la Universidad, quien está 
haciendo una tarea importante y 
no podemos dejarla a la deriva”. 

Al hacer uso de la palabra, el 
diputado Sarbelio Molina Vélez, 
integrante de la Comisión de 
Educación, conminó a reformar 
la Ley Orgánica y el Sistema de 
Pensiones de la Máxima Casa 
de Estudios con el fin de que 
se permita acabar con el déficit 
financiero por el que atraviesa 
la Universidad. En este sentido, 

llamó a ambos sindicatos y a la 
rectoría a presentar una propuesta 
en los próximos días.  “Hay que 
dar un golpe de timón en la 
UMSNH, yo lo creo necesario, 
es urgente hacerlo”. 

Convencido de que la 
educación es el único mecanismo 
para combatir la pobreza 
transgeneracional y como 
amplio defensor del presupuesto 
de la universidad, el diputado 
integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Eduardo 
Orihuela Estefan, se pronunció 
por construir nuevos mecanismos 
y alternativas que permita resolver 
los problemas de fondo y darle 
mejores condiciones a la Máxima 
Casa de Estudios y al Estado de 
Michoacán. 

“Necesitamos otra receta, otro 

mecanismo y otras alternativas 
para resolver de verdad el 
problema, porque las aspirinas 
nos van a llevar  a un shock total, 
trabajemos para darle mejores 
condiciones a la universidad y al 
Estado”. 

Finalmente, además de apoyar 
para que se realice el exhorto 
al Congreso de la Unión y 
solicitar mayores recursos para la 
universidad, el diputado también 
integrante de la Comisión de 
Educación, Eleazar Aparicio 
Tercero, se pronunció a favor de 
etiquetar recursos a la gratuidad y 
que no sean los alumnos quienes 
paguen la cuota de inscripción 
y los servicios administrativos. 
Que no sea ese, apuntó, el medio 
por el cual la universidad siga 
adelante.



Capturan a 
Peligroso Homicida

Hallan Muerto 
a Hermano de 

“La Tuta”
En un domicilio del fraccionamiento Tulipanes, murió de un 

impacto de bala en la cabeza el ciudadano Aquiles Gómez Martínez, 
hallazgo que generó la movilización de las corporaciones policiales,ya 
que el interfecto cuenta con los mismos apellidos que Servando, alias 
“La Tuta”,  líder del grupo infractor “Los Caballeros Templarios”.

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) 
no ha confirmado el parentescodel ahora extinto con el citado capo, 
sólo informó que en la habitación donde pereció fue  encontrada un 
arma de fuego calibre .9 milímetros, la cual estaba abastecida con dos 
cargadores, además había una caja con 50 tiros útiles.

El cadáver de Gómez Martínez fue levantado y trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), donde un doctor legista le practicará la 
necrocirugía de rigor para obtener más detalles del deceso.

Extraoficialmente se conoció, por comentarios de algunos habitantes 
de la referida zona residencial, que durante la madrugada llegaron varias 
patrullas de la Policía Federal (PF) al exterior del hogar de Aquiles y 
consecutivamente se escuchó un disparo de pistola.

Trascendió que presumiblemente Aquiles Gómez  se quitó la vida al 
ver a los uniformados, pero dicha versión tampoco ha sido confirmada 
y  la Policía mantiene hermetismo al respecto. Finalmente será la 
autoridad competente la encargada de continuar con las respectivas 
averiguaciones para esclarecer los hechos.

Ejecutan a 
Seis Hombres

Seis personas del sexo 
masculino fueron ejecutados 
con pistolas .38 súper y rifles AK 
47, en la glorieta ubicada en la 
avenida Manuel Pérez Coronado, 
a una cuadra del viaducto a 
Jicalán de esta ciudad, mientras 
que fue trasladado al hospital 
regional un sobreviviente del 
múltiple crimen.

Todo se desprende del 
reporte que recibieron los 
cuerpos policiacos alrededor de 
las 04:00 horas de este viernes, 
conociéndose en el lugar de los 
hechos que las víctimas estaban 
maniatadas y vendados y sobre 

los vendajes mensajes que 
decían, “ No teman michoacanos 
ya estamos aquí CJNG, sin 
embargo, las autoridades de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia impidieron el trabajo 
de los reporteros en el sitio 
donde se pudieron apreciar 
aproximadamente 40 cartuchos 
percutidos calibre .38 súper y 
de AK 47, aunque extrañamente 
ninguna autoridad escuchó las 
detonaciones.

Se pudo conocer, que los 
finados de quienes se desconocen 
sus identidades fueron 
acribillados en la misma glorieta 

que se localiza en la colonia 
Melchor Ocampo, a espaldas 
de la Facultad de Agrobiología 
en esta ciudad de Uruapan cuyo 
reporte fue realizado por algunos 
automovilistas, según trascendió 
en el lugar de los hechos.

Así mismo se conoció que un 
séptimo individuo fue trasladado 
con guardia policial al hospital 
regional de esta ciudad de 
Uruapan toda vez que presenta 
una herida de proyectil de arma 
de fuego, desconociéndose hasta 
el momento la identidad del 
lesionado y las victimas.

Atrapan a Presunto Jefe 
de Plaza y sus 2 Escoltas

Lanzan Paquete con Polvo 
Blanco a Transeúnte en 

Centro de Morelia

A partir de trabajos de 
inteligencia e investigación sobre 
integrantes de grupos delictivos 
en Michoacán, elementos de la 
Policía Federal pertenecientes a 
la División Fuerzas Federales, 
detuvieron a tres presuntos 
delincuentes que transportaban 
armas y droga en un vehículo.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el arresto ocurrió a 
la altura del kilómetro 22 de la 
carretera Lázaro Cárdenas–La 
Mira, los efectivos federales 
marcaron el alto a un vehículo que 
coincidía con las características  
asentadas en la investigación que 
llevaban a cabo, y que circulaba 
a exceso de velocidad.

Al detener la marcha, dos 
de los tripulantes, quienes iban 
armados, trataron de huir. Sin 
embargo, por las condiciones del 
terreno, fue posible darles alcance 
sin que mediara disparo alguno.

Al tercer sujeto se le detuvo en 
el interior del vehículo, donde se 
encontró droga y otra  arma de 
fuego.

Se identificó a uno de los 
detenidos como Audel Gallardo 
Hernández de 40 años de edad, 
quien es identificado como 
presunto jefe de un grupo 
delictivo dedicado a la extorsión 
y secuestro de comerciantes en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Los otros dos detenidos 
se identificaron como Cirilo 
Arizmendi Campo, de 39 años, y 
Francisco Joel Cruz Ordaz, de 30. 
También se tiene conocimiento 
de su presunta participación en 
dichas actividades ilícitas.

A los detenidos se les 
aseguraron dos armas largas 
y una corta, tres granadas de 
fragmentación, un cargador, 53 
cartuchos útiles de diferentes 
calibres, una caja de cartón con 
hierba verde con las características 

propias de la marihuana, así como 
20 bolsas pequeñas de plástico 
que contenían una sustancia 
granulada, al parecer droga 
sintética.

Tanto los detenidos como 
las armas, la droga y el vehículo 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la 
Procuraduría General de la 
República, en la Ciudad de 
México.

Desde un vehículo en 
movimiento, sujetos desconocidos 
lanzaron un paquete en cinta 
canela con un polvo blanco en 
contra de un transeúnte en la calle 
Virrey de Mendoza del Centro 
Histórico de Morelia.

De acuerdo con informes 
policiales, los hechos fueron 
reportados cerca de las 13:00 
horas cuando una persona 

pidió el apoyo de elementos del 
Agrupamiento Tigre así como 
de la Fuerza Ciudadana ya que 
le habían lanzado un paquete en 
el rostro.

Los uniformados al arribar al 
sitio especificaron que se trataba 
de un polvo blanco, sin embargo 
descartaron que haya sido algún 
tipo de droga, aunque estaba 
envuelto en cinta canela similar 
a los paquetes de marihuana o 
cocaína.

El transeúnte sólo explicó que 
quienes se lo lanzaron le gritaron 
“aroma esto” mientras se daban a  
la fuga a toda velocidad y descartó 
que haya sido algún tipo de 
broma debido a que no conocía 
a los sujetos.

Un zamorano, presunto integrante de una banda delincuencial, fue capturado por 
la Policía de Michoacán, ya que 
se le acusa de haber asesinado a 
golpes de fusil a un hombre, a 
quien posteriormente dejó tirado 
en una solitaria brecha, crimen 
ocurrido el pasado miércoles en 
esta cabecera municipal.

Se trata de Sergio Antonio M., 
de 20 años de edad, originario 
de Zamora y con domicilio en la 
comunidad de Palo Alto, Régules. 
De acuerdo con las primeras 
investigaciones, se supo que los 
oficiales atendieron un reporte, el 
cual les alertó de una pelea entre 
dos sujetos, en la que uno de ellos 
mató al otro y subió el cadáver a 
un auto para consecutivamente 
huir.

Los patrulleros inspeccionaron 
la zona e interceptaron al 
sospechoso, mismo que fue 
detenido y tras una inspección 
le aseguraron un arma larga. Al 
momento de ser cuestionado, 
el sujeto se identificó como 

Sergio y dijo trabajar para un 
grupo infractor que opera en la 
demarcación.

Explicó que utilizó un rifle 
para apalear a su adversario hasta 
dejarlo sin vida, posteriormente 
lo trepó a un coche y lo trasladó 
hasta un desolado camino cercano 
a una laguna, sitio donde lo 
abandonó.

Los uniformados de inmediato 
avisaron a un agente del 

Ministerio Público, autoridad 
que se presentó en la escena, 
dio fe de los hechos y junto con 
un perito criminalista realizó el 
levantamiento del  interfecto, 
el cual respondía al nombre de 
Christian A.  Sergio Antonio 
quedó a cargo del representante 
social, quien en las próximas 
horas lo consignará ante un juez 
de la causa para que le determine 
su asunto jurídico.


