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Se Entrega Mobiliario a Instituciones 
Operadoras del NSJP de las

Regiones Morelia y Zitácuaro

Se realizó la entrega-recepción 
de mobiliario por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán a la Secretaría 
de Seguridad Pública a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y a la Defensoría 
Pública, para  las regiones de 
Zitácuaro y Morelia.

Con recursos federales, el 
Consejo implementador, a 
través de su Secretaría Ejecutiva,  
adquirió  63 escritorios, 16 sillas 

ejecutivas, 86 sillas giratorias, 
197 sillas apilables, 20 sillones 
de espera, 18 estaciones de 
trabajo individual, 16 escritorios 
secretariales, 90 archiveros, 15 
sillas tándem, 5 mesas de juntas 
y 30 sillas apilables, que serán 
utilizados en las nuevas áreas 
que funcionarán a partir de la 
entrada en vigor del sistema 
penal acusatorio en las regiones 
indicadas.

De acuerdo con la reforma a la 

Positiva, la 
Contención del 

Dengue en Michoacán
* Es importante continuar con las labores de limpieza como deshierbar, 

barrer pórticos y patios de las viviendas, así como retirar recipientes 
con agua que tengan más de tres días expuestos a la intemperie.

Las tareas de concientización 
entre la población michoacana, 
para evitar que el mosco 
transmisor de dengue llegue hasta 
las viviendas han sido positivas, 
por lo que la Secretaría de Salud 
en el Estado (SSM) recomienda 
continuar con las acciones y 
medidas de prevención para que 
el dengue no se haga presente.  

Al respecto, Melitón Rosales 
Rosas, jefe del Departamento 
de Control de Enfermedades 
Transmitidas por Vector y 
Zoonosis de la SSM, subrayó 
que para continuar a la baja en la 
entidad en casos por dengue, es 
importante seguir con las labores 
de limpieza como deshierbar, 
barrer pórticos y patios de 

las viviendas, así como retirar 
recipientes con agua que tengan 
más de tres días expuestos a la 
intemperie, con ello se impedirá 
la aparición del mosquito Aedes 
aegypti, causante del dengue.

Puntualizó que a la semana 40 
de este año, se tiene un registro 
de 476 casos de fiebre por dengue 
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Tendrá DIF 
Michoacán 

Contraloría Social
* Catherine Ettinger preside sesión ordinaria 

del Patronato del Sistema DIF estatal.

En la sesión ordinaria del 
Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger, se abordó 
como tema fundamental la 

constitución de la Contraloría 
Social de la institución, esto con 
el fin de transparentar el uso y 
destino de los recursos públicos 
asignados a dicha dependencia, 

Inicia Campaña 10 Días 
Contigo en Morelia

* Si caminamos en la dirección de la prevención del cáncer, podremos 
cambiar las estadísticas de una manera positiva: Catherine Ettinger.
Como parte de las acciones 

realizadas por el Gobierno del 
Estado de Michoacán para 
combatir el cáncer en la mujer, 
este viernes se puso en marcha 
la campaña preventiva “10 
Días Contigo” en la capital 
michoacana, misma que congregó 

a casi un millar de morelianas, 
morelianos y funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno en la 
Plaza Jardín Morelos.

Durante esta jornada de 
concientización y prevención, 
se otorgó una pulsera plástica 
color rosa a las mujeres, la 

cual sirve como recordatorio 
a la portadora de realizarse los 
estudios pertinentes para la 
detección temprana del cáncer de 
mama. Concluido el objetivo, la 
portadora debe entregar la pulsera 
a otra mujer para que haga lo 
propio.

En el evento, la presidenta del 
Sistema DIF Estatal, Catherine 
R. Ettinger, dio inicio a la entrega 
de dichas pulseras acompañada 
por el secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado López; la 
senadora por Michoacán, Rocío 

No se Desviará un Solo 
Centavo, Promete Castillo

El comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes aseguró 
que la Federación no permitirá que 
“un solo centavo sea desviado para lo 
que no fue etiquetado”.

Asimismo, Castillo Cervantes 
aseveró que en el marco del proceso de 
reactivación económica, el gobierno 
ya cuantificó el adeudo que se tiene 
con proveedores y anunció que en 
breve iniciará el finiquito de los 

pasivos, cuya cantidad superar los 10 
mil 500 millones de pesos, según las 
estimaciones de la propia Secretaria 
de Administración y Finanzas.

Destacó que aún se encuentran 
realizando un ejercicio de búsqueda 
e investigación en la facturación 
de obras y adeudos, para verificar 
que efectivamente el Estado tenga 
esa adeudo con determinados 
proveedores.

En entrevista, el comisionado 

señaló que la mayoría de las 
250 acciones prometidas por el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, se están ejecutando con 
normalidad.

En este sentido, el comisionado 
mencionó que para ello se echado 
mano de 19 mil millones de pesos 
y se está a la espera de que 30 mil 
millones más que etiquetados en el 
ramo 33, puedan ser liberados al 
cumplir con las reglas de operación.



Morelia, Mich.,  Octubre  11  del  2014 2
Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 11, 2014)
Días trascurridos, 284, faltan 81.
Santoral en broma, Santa Zenaida, cuatrocientos kilómetros 

tiene…
Oct. 12, Ntra. Sra. del Pilar, de miedo me quiero orinar.
Filosofía: Para hacer ejercicio, pasee con alguien que le acompañe 

de buen grado, de preferencia un perro.
Efemérides.
Oct. 11, DIA DE LAS NIÑAS.
1627. Muere en un obispado de la isla de Puerto Rico, don Bernardino 

de Balbuena, doctor en teología y primer poeta genuinamente 
mexicano.

1817. Muere fusilada en la Cd. de Pátzcuaro, la mártir y heroína 
Gertrudis Bocanegra.

1823. Por decreto del Supremo Poder Ejecutivo, a iniciativa del Gral. 
Guadalupe Victoria, presidente del mismo; se funda el Colegio Militar 
en la fortaleza de San Carlos en Perote, Ver., con diez alumnos.

1866. Maximiliano sale de la Cd. de México con destino a 
Orizaba, Ver, pretende abdicar y embarcarse a Europa, pero múltiples 
consideraciones le impiden salir de México.

1871. Nace en Sinaloa, Sin. Gabriel Leyva Solano, quien figurara 
como valiente precursor de la Revolución, defendiendo a indios y 
campesinos, fue aprendido y ejecutado en junio de 1910.

Oct. 12, 1492. Cristóbal Colón descubre el nuevo Continente 
(América), llegando a la isla de Guadahaní, (San Salvador), Watling, 
perteneciente a las Bahamas o Lucayas.

1524. Sale la expedición de Hernán Cortés hacia las Hiberas, 
(Honduras) lleva prisionero a Cuauhtémoc y otros nobles.

1794. Nace en Chamacuero, Gto. (hoy Cd. Comonfort). José María 
Luis Mora, destacó como sacerdote, teólogo, periodista, filósofo, e 
historiador. Se le considera Padre de la Reforma.

1871. Por no haber obtenido mayoría de votos en la elecciones 
presidenciales; Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz; el Congreso 
de la Unión declara presidente a Dn. Benito Juárez.

1901. El gobierno porfirista desaparece la Junta Directiva de 
Instrucción Pública creando el Congreso Superior de Educación 
Nacional.

1968. El presidente Díaz Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos, 
cuando el país aún escurre sangre por los hechos de Tlatelolco del dos 
de octubre.

MINICOMENTARIO.
Teletones y esperanzas, puro negoció de las televisoras  que engatusa 

a los gobiernos ¿ingenuos?
RADIOGRAMA URGENTE.
Televisoras y gobiernos.
MENSAJE:
No engatusen al pueblo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Teletón y t.v. azteca
al pueblo tienen jodido
sacar la lana han podido
no dejan ni para manteca.
Piñón todo entelerido.
PD.- ¿Usted le entra a los teletones?

Buscan Activar la Inclusión 
Laboral con Adultos Mayores 

y con Discapacidad
Este viernes arrancó la segunda Feria Nacional de Empleo para 

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en la que se ofertaron 
500 vacantes ofrecidas por 16 empresas.

En el arranque del evento Francisco Xavier Álvarez Arias, director 
del Empleo en Michoacán, explicó que el objetivo es solidarizarse con 
este sector tan importante y vulnerable de la población, invitando a 
las empresas q sigan apoyando a la sociedad.

Entre las empresas participantes destacaron: Grupo Posadas, 
Alcon, Oxxo, Dish, Gasomich quienes ofrecieron vacantes en: 
recepcionistas, telemarketing, vendedores, atención al cliente, guardias 
de seguridad, con salarios que van desde los 3 mil hasta los 10 mil 
pesos mensuales.

Por su parte José Noguez Saldaña, delegado federal del Trabajo 
en Michoacán, destacó que la Ley General del Trabajo señala que 
toda persona tiene derecho a un trabajo digno y bien remunerado, 
por eso el gobierno se compromete a duplicar las acciones para 
brindar mejores oportunidades laborales, para que el país sea más 
equitativo, incluyente, creando condiciones de igualdad y mismas 
oportunidades.

Subrayando que en las ferias del empleo han sido atendidas ha más 
de 20 mil personas en el estado. Y casi 190 mil personas atendidas a 
través del sistema del empleo, y la colocación de 50 mil.

Informar Para Romper el Divorcio 
Entre Políticos y Ciudadanos, Asegura 

la Senadora Luisa María Calderón
* Invita en distintos municipios de Michoacán a 
su Segundo Informe de Actividades Legislativas.
* Lo más relevante ha sido  el poder acompañar 
a los michoacanos en un año tan difícil, señala.

“El ejercicio de informar a 
la ciudadanía sobre nuestras 
actividades como legisladores 
es fundamental porque abona 
a la cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas, y al 
mismo tiempo contribuye con 
la ruptura del divorcio que hay 
entre ciudadanos y políticos”, 
expresó la Senadora Luisa María 
Calderón de visita en el Municipio 
de Paztcuaro, Michoacán, hasta 
donde se trasladó para hacer 
una invitación a lo que será su 
Segundo Informe de Actividades 
Legislativas el próximo domingo 
a las 11:00 horas.

La Senadora por Acción 
Nacional precisó que en este 
segundo año de trabajo legislativo 
lo más relevante ha sido el poder 
acompañar a los michoacanos en 
la dura travesía de este último 
año, un año marcado por el 
abandono de las autoridades, la 
ausencia de gobierno y el silencio 
de la gente causado por el temor 
que genera la presencia del crimen 
organizado en la entidad.

“Para mí lo más relevante 
ha sido ir acompañando a los 
michoacanos en este año tan 
difícil y tan intenso. Yo he tratado 
de ser su voz en el Senado, ahí 
donde sí se escucha. Pasamos de 
un silencio de la gente a decir 

que estábamos abandonados, a 
pedir que voltearan a ver a las 
autodefensas porque sí habían 
salido era por alguna razón. 
Pasamos a pedir que volviera la 
mirada del Gobierno Federal 
hacia nosotros, a decir que no 
teníamos gobierno”, afirmó la 
Senadora durante una rueda de 
prensa en la localidad.

En lo que ha sido una serie 
de visitas a distintos municipios 
del estado para invitar de manera 
personal a los michoacanos al 
evento que tendrá lugar en el 
Palacio del Arte, en Morelia; la 
Senadora Luisa María Calderón 
señaló que otros temas que ha 
llevado al interior del Congreso 
es la situación que atraviesan las 
finanzas de la entidad, tema que 

encargó revisar al Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, por 
el endeudamiento en que está 
sumergido Michoacán y que 
incluso ya está siendo revisado 
por autoridades estatales.

“En el tema financiero, si 
bien el Congreso del estado y 
el Secretario de Finanzas Estatal 
están haciendo un trabajo muy 
cuidadoso de desmenuzar dónde 
está la deuda, qué se llevaron, 
dónde hubo mala administración, 
dónde hay déficit; nos apura 
también que baje recurso, que 
los proveedores que sí hicieron su 
trabajo sean atendidos. Al Senado 
vino el Secretario Videgaray y le 
hice saber de esta inquietud de 
resolver lo financiero. Para mí es 
muy significativo”, apuntó.

Indispensable Inclusión 
Ciudadana e Institucional en el 
SMRTV: María Eugenia Méndez
En el marco de la conmemoración 

del 30 aniversario del SMRT, la 
diputada María Eugenia Méndez 
indicó que el Sistema puede ser un 
referente en Michoacán, no sólo con la 
difusión de actividades de los diferentes 
poderes para mantener informada 
a la ciudadanía, sino también con 
programas específicos orientados a la 
promoción y reconocimiento de los 
valores humanos para la reconstrucción 
del tejido social.

Cabe señalar que desde el pasado 
mes de febrero del 2013, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a través de sus diputados 
María Eugenia Méndez Dávalos y 
Sergio Benítez Suárez, presentaron 
ante el Pleno del Congreso del Estado 
una iniciativa que tiene como objetivo 
la participación de los ciudadanos en el 
diseño y elaboración de contenidos del 
SMRT, así como el acceso institucional 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, de los ayuntamientos y de 
los organismos autónomos, bajo los 
principios de libertad de expresión, 
pluralidad, respeto y responsabilidad 
social. 

“Es indispensable que los diversos 
poderes, ayuntamientos y organismos 
autónomos en la entidad puedan 
acceder gratuitamente a las frecuencias 

del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión para dar a conocer 
ampliamente sus actividades, toda 
vez que es una responsabilidad de las 
autoridades establecer más canales de 
comunicación con la ciudadanía, pero 
sobre todo es indispensable garantizar 
la responsabilidad social que tiene un 
medio de comunicación público a 
través de la inclusión de un órgano 
ciudadano”.

La integrante de los diputados del 
PAN en el Congreso Local, Méndez 

Dávalos, señaló la necesidad de que las 
Comisiones Legislativas responsables 
de su análisis apresuren su revisión, 
ya que además es momento de 
implementar más campañas de 
divulgación y promoción de los 
valores cívicos, la riqueza cultural y 
natural de Michoacán, las fortalezas 
y particularidades sociales, turísticas, 
económicas y productivas de las 
diferentes regiones, a fin de promover 
el desarrollo y productividad del 
Estado, concluyó
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Cartelera Cultural

SÁBADO 11
•Artes escénicas
Función de estreno de la obra 

de teatro “Frankenstein”, de Mary 
Shelley

Compañía Uno más otros 
Teatro

Dirección y adaptación: Juan 
Alan Delgado Ramírez

Funciones: 18:00 y 20 horas
Boletos: 80 pesos antes de 

octubre 11, 100 pesos día de la 
función

Teatro Ocampo / MORELIA
Venta de boletos en Ciber Zion, 

Avenida Madero Poniente 889, 
colonia Centro y Café Galería del 
Teatro Ocampo

•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Celdas estrelladas” / Argentina 

/ Realización Noelia Ugalde
“Deuda de vida” / México / 

Realización David Palestino, Aída 
Bañeres y Paulo Rodríguez

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Ciclo de cine “Francisco de 

Goya. Los caprichos y disparates”
Película: “Goya. Loco como un 

genio” / Dirección Robert Huges
16:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Evento en el marco de la 

exposición “Francisco de Goya. Los 
caprichos y disparates”, expuesta en 
el Centro Cultural Clavijero 

Cine Club / Festival Internacional 
de Cine de Morelia

Ciclo “Personajes de la historia”
Película “Gertrudis Bocanegra” / 

Dirección Ernesto Medina
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Divulgación
Taller de arte plumario
Imparte: Yolanda Sereno Ayala
10:00 horas
Salón de Talleres planta alta / 

Museo del Estado / MORELIA
Taller de telar de cintura
Imparte: Jaime Antonio Ferreyra 

Medina.
11:00 horas
Segundo Patio / Museo del 

Estado / MORELIA
•Eventos especiales
Primer Festival Cultural del Lago 

de la Red de Cultura Región 07 
Pátzcuaro-Zirahuén

Artesanías, danza, gastronomía 
y música

Municipios participantes: 
Huiramba, Pátzcuaro, Quiroga, 
Salvador Escalante. Asociación 
Civil Ciudadanos en Desarrollo por 
Salvador Escalante, Centro Cultural 
“Antonio Trejo Osorio” A.C. de la 
Tenencia de Tupátaro del municipio 
de Huiramba.

12:00 horas / Evento al aire 
libre

Explanada / Centro Cultural 
Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO

 •Literatura
Diplomado en creación 

literaria
Guión II.

Imparte: Yolanda de la Torre.
10:00 horas
Sala de Usos Múltiples / Museo 

del Estado / MORELIA
Coordina: Departamento de 

Literatura de la Secum
DOMINGO 12

.Estreno de la obra de teatro 
“Frankenstein”, de Mary Shelley

Compañía: Uno más otros 
Teatro

Dirección y adaptación: Juan 
Alan Delgado Ramírez

Funciones: 18:00 y 20 horas
Boletos: 80 pesos antes de 

octubre 11, 100 pesos día de la 
función

Teatro Ocampo / MORELIA
Venta de boletos en Ciber Zion, 

Avenida Madero Poniente 889, 
colonia Centro y Café Galería del 
Teatro Ocampo

•Cine
Proyección del documental “El 

viaje de la Mariposa Monarca” 
11:00 y 16:00 horas / Entrada 

libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Evento en el marco de la 

exposición fotográfica “El viaje de 
la Mariposa Monarca”

“Voces contra el silencio”. 
Proyección de documentales

“Celdas estrelladas” / Argentina 
/ Realización Noelia Ugalde

“Deuda de vida” / México / 
Realización David Palestino, Aída 
Bañeres y Paulo Rodríguez

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Evento especial
Caravana Cultural ruta 6, 

“Ópera en tu lengua” en el marco 
del programa Cultura para la 
Armonía  

“Gianni Schicchi”. Ópera cómica 
en un acto con música de Giacomo 
Puccini 

Arias de ópera subtitulada al 
purépecha

19:00 horas Evento al aire libre
Frente al ayuntamiento / 

TZINTZUNTZAN 
•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general 

sobre la emisión de las siguientes 
convocatorias.

-Tercer concurso de pendones 
2014. Dirigido a todos los artistas 
en general, sin importar sexo, edad 
o nacionalidad. Fecha límite de 
entrega de obra 20 de octubre. Favor 
de confirmar participación antes 
del 10 de octubre al correo colegio.
jesuita@yahoo.com.mx Convoca: 
Secretaría de Cultura de Michoacán. 
Consulte la convocatoria completa 
en facebook.com/acj.patzcuaro

-XLIII Concurso Artístico 
de la Raza P´urhépecha. Podrán 
inscribirse todos los pireris, 
orquestas, grupos de danza y bandas. 
Fecha límite de inscripción 16:00 
horas del 17 de octubre. Convocan 
Gobierno del Estado de Michoacán, 
ayuntamiento de Los Reyes y 
Comunidad de Zacán. Informes 
en el Departamento de Relación a 
los Municipios de la Secretaría de 
Cultura, teléfono 01 (443) 3 22 89 
00 extensión 123.

1° Concurso Estatal de Escultura 

2014. Inscripción de obra del 3 al 
28 de noviembre.

XXVIII Concurso Estatal de 
Ofrendas de Día de Muertos.  
Sorteo de espacios 29 de octubre, 
Calzada Fray Antonio de San 
Miguel.

2° Concurso Estatal de Fotografía. 
Fecha límite de inscripción de obra 
7 de noviembre.

XVIII Salón Estatal de la 
Acuarela. Fecha límite de recepción 
de obra 30 de octubre.

Convoca la Secretaría de 
Cultura de Michoacán. Mayores 
informes: Departamento de Artes 
visuales, teléfono 01(443) 3 22 
89 00 extensión 136. Consulte las 
convocatorias completas en www.
cultura.michoacan.gob.mx

-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
-Taller Site Specific Performance. 

Imparten Juan Aldape y Carol 
Borja. Dirigido a bailarines y 
artistas de otras áreas. Sede Museo 
de Arte Contemporáneo “Alfredo 
Zalce”. Del 7 al 9 de octubre, de 
17:00 a 20:00 horas. Taller gratuito, 
cupo limitado a 10 personas. Fecha 
límite de inscripción 13:00 horas 
del 7 de octubre. Mayores informes 
e inscripciones en el Museo de Arte 
Contemporáneo “Alfredo Zalce”, 
teléfono 01 (443) 3 12 24 04 y 3 
12 45 44. 

-Taller Filosofía desde el Arte. 
Área: Investigación. Disciplina: 
Reconocimiento y Debate. Imparte 
Jairo Humberto Mendoza García. 
Del 11 de octubre al 14 de marzo. 
Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 
Aulas del Centro Regional de las 
Artes de Michoacán. Requisitos: 
Libreta, lápiz y gusto por la filosofía 
y las artes.  Talleres gratuitos. 
Previa inscripción. Cupo limitado. 
Informes en el teléfono 01 (351) 51 
5 46 66 o en  www.cram.org.mx

Taller de Narrativas secuenciales, 
literatura y cine. Área: Literatura 
Disciplina: Narrativas secuenciales. 
Dirigido a escritores, articulistas y 
público interesado en literatura y 
cine.

Del Jueves 23 al sábado 25 
octubre. Imparte Iván Farías 
columnista de cine de la revista 
Play Boy México. Aulas del Centro 
Regional de las Artes de Michoacán. 
Jueves y viernes de 16:00 a 20:00 
horas. Sábado de 10:00 a 14:00 
horas. Talleres gratuitos. Previa 
inscripción. Cupo limitado. 
Informes en el teléfono 01 (351) 51 

5 46 66 o en  www.cram.org.mx
-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.

-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

-Talleres ciclo 2014-2015. Casa 
de la Cultura “José Vasconcelos”, 
Lázaro Cárdenas. Informes 
sobre costos y horarios al e-mail: 
casadelacultura_lzc@hotmail.com

•EXPOSICIONES
Polifórum Digital / MORELIA 
XVI Encuentro Estatal de 

Pintura y Estampa Efraín Vargas
Sala “Nicolás de la Torre”/ 

Permanencia hasta el 2 de 
noviembre. 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
Exposición Nacional de Dibujo 

Infantil sobre Donación de 
Órganos

Corredor principal / Permanencia 
hasta el 31 de octubre

Museo de Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce / MORELIA

-”Asentamiento y Deriva” 
Colectiva internacional de artistas 
México/Japón.

-”Homenaje a Makoto 
Nakamura”. Colección de carteles 
publicitarios creados por el 
diseñador japonés. En colaboración 
con la Fundación Japón. En el 
marco del Congreso Mundial de 
Diseño de la Bienal Internacional 

de Cartel en México.
-”Fotovisión 2013. Selección 

de la convocatoria para la XVIII 
Edición”. Colectiva fotográfica 
proveniente de San Luis Potosí.

Permanencias hasta octubre 
2014

Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

-“Piedra, papel o tijera. El juego 
de los artistas”

Salas 2 y 3 / 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

-”Cuatro Siglos de El Greco”. 
Exposición fotográfica del Everett 
Collection archivo histórico digital 
del Grupo Expansión

Permanencia hasta el 31 
de octubre. Palacio Federal / 
MORELIA

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

Permanencia hasta el 24 de 
octubre

Centro Comercial Espacio Las 
Américas / MORELIA

-“El viaje de la Mariposa 
Monarca”

Permanencia hasta el 19 de 
octubre

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

Permanencia 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

-“A Raúl Anguiano, el hombre, 
el artista”

Foro Multiescénico / 
Permanencia hasta 17 de octubre
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No hay ‘Varita Mágica’: 
‘Chepo’ de la Torre

* Los resultados se verán de manera paulatina.
* No descartó modificaciones en su equipo.

Verón Repartió Culpas en 
Irregularidad de Pumas

* Los Pumas se ubican en la posición 10 de la Tabla General con 15 unidades.
* El paraguayo consideró que será necesario hacer un buen cierre para calificar.

Sin etiquetar a la defensa 
universitaria como la responsable 
de la irregularidad que han tenido 
los Pumas en el Apertura 2014, el 
defensa paraguayo, Darío Verón 
reconoció que la zaga felina ha 
cometido errores, los cuales les 
han costado 16 goles en contra 
en 12 fechas.

“Estos 15 días son importante 
para corregir nuestros errores, no 
nada más en la parte defensiva, 
sino también en la media cancha 
y adelante, es muy importante 
porque en la parte defensiva 

hemos mantenido un sólo partido 
el cero atrás y eso ya no debe 
pasar”.

Y aunque sólo han podido 
mantener un juego en cero en 
toda la campaña, el guaraní negó 
que estén intranquilos y dijo que 
trabajan a marchas forzadas para 
mejorar en ese aspecto en la recta 
final de la competencia.

“El futbol es así, ustedes 
quieren ver goles, los delanteros 
están metiendo goles, están 
defendiendo, están ayudando 
al equipo, nosotros estamos 

tranquilos en ese aspecto, 
somos un equipo y estamos 
trabajando para alcanzar cosas 
importantes”.

Y respecto al paso que lleva el 
club auriazul, el cual se encuentra 
a dos lugares de las posiciones de 
Liguilla, Verón manifestó que 
el equipo está concentrado y 
confiado en lograr el objetivo, 
acompañado de la mejora en el 
funcionamiento.

“Todavía tenemos chance de 
calificar, es nuestro objetivo y 
estos 15 días nos vienen bastante 
bien para trabajar, para corregir 
los errores que hemos cometido 
durante el torneo y el grupo 
está trabajando al cien para que 
así sea, para que se corrijan los 
errores y tratar de cerrar bien el 
torneo”.

Sobre su próximo rival, 
Pachuca, el zaguero sudamericano 
restó importancia y dijo que a él 
sólo le interés su equipos evitando 
hablar del regreso del goleador 
argentino, Ariel Nahuelpán.

“A mí no me importa Pachuca, 
me importa mi equipo, me 
importa que juegue bien, que 
haga un buen futbol y sacar los 
puntos en Ciudad Universitaria”, 
señaló.

El nuevo técnico del 
Guadalajara, José Manuel de la 
Torre, señaló que en su esquema 
de trabajo no existen resultados 
productos del milagro.

“La varita mágica no existe” dijo 
el flamante estratega del Rebaño, 
quien acaba de ser presentado 
esta semana en su nuevo cargo, 
y está trabajando a su modo para 
revertir los resultados negativos 
que preceden a su llegada al 

banquillo rojiblanco.
Cuestionado respecto a 

las declaraciones de Aldo de 
Nigris de este jueves, donde el 
regiomontano señaló que los 
resultados se irán dando poco a 
poco, “Chepo” explicó que no 
hay varita mágica en su plan de 
trabajo, y los resultados se verán 
de manera paulatina, respaldando 
los dichos de su delantero.

“Para nosotros, la varita mágica 

no existe, estos son cambios que 
se irán dando poco a poco y que 
se vayan notando la diferencia. 
Imagínate, si no, estaría cotizado 
en todo el mundo porque daría 
cambios y va a funcionar. No 
conozco ninguna formula que no 
sea mediante el trabajo, un buen 
análisis y decisiones acertadas”, 
señaló el técnico que hizo 
campeón a Chivas por última 
vez.

Priorizó los puntos clave en 
sus primeros pasos al frente del 
plantel rojiblanco, partiendo 
del estado anímico que necesita 
reponer.

“Por supuesto, y ellos son 
conscientes de todo esto, lo 
primero es levantar el estado 
anímico, sobre todo el estado 
futbolístico, parte de lo individual 
hacia lo colectivo. Vamos a ir 
poco a poco y eso se irá reflejando 
en un mejor jugar y que nos dé 
los resultados que se necesitan”, 
expuso a la emisión radial “Súper 
Gol”.

No descartó tener en mente 
algunas modificaciones en su 
alineación, pensando en el regreso 

de la Liga ante León, la próxima 
semana. 

“Dentro de la evaluación 
que estamos haciendo, y la 
comunicación que hemos tenido, 
vamos a buscar a quienes estén 
en mejores condiciones, quien 
tenga mejor respuesta al equipo. 
La competencia interna empieza 
nuevamente y está bajo nuestra 
responsabilidad decidir quién y 
cómo lo vamos a hacer”, indicó.

Finalizó reconociendo que 
un punto clave para sumir esta 
responsabilidad en Chivas fue 
tener conocimiento del plantel 

con el que cuenta, y la capacidad 
que tienen para desplegar su 
futbol.

“Desde luego que ayuda mucho 
conocer a la gente, por eso venir 
acá. Sabemos que hay gente con 
capacidad, que quizá no está en 
su mejor momento y eso es real 
porque se ha manifestado, pero 
está en nosotros el poder resarcir 
en conjunto y que lo revirtamos”, 
concluyó.

Chivas sostendrá un amistoso 
este sábado en Verde Valle frente 
a Coras de Tepic, con puerta 
cerrada para la afición.

China Vibrará 
con el Brasil 
vs. Argentina
* Messi y Neymar son las figuras a 
seguir en este encuentro amistoso.

Si Brasil buscaba una ocasión para pasar la página tras la pesadilla de 
su Mundial, esa llegará el sábado frente a Argentina, su máximo rival, 
con motivo del Súper clásico sudamericano, que disputarán ambas 
selecciones en Beijing.

En China, estará en juego la supremacía entre los dos grandes 
gigantes del futbol sudamericano (7 Mundiales entre los dos) en la 
que el duelo entre el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi, 
compañeros en el Barcelona, será el foco a seguir.

“Si queremos mejorar, no podemos pensar en lo que ha pasado (la 
humillante derrota 7-1 ante Alemania en semifinales del Mundial), la 
selección quiere seguir adelante, solo debemos pensar en el futuro”, 
trató de autoconvencerse el defensa brasileño David Luiz, uno de los 
señalados por el naufragio de Mineirao, según unas palabras difundidas 
por el periódico brasileño O Globo.

Pero el jugador del París Saint-Germain no puede dejar de comparar 
una Argentina “subcampeona del mundo” y una Seleçao “frustrada” 
tras el Mundial, a la que también escuece la severa derrota (3-0) ante 
Holanda en la final de consolación.

Tras su escarnio ante la Mannschaft, los jugadores brasileños tuvieron 
que soportar ver a la Albiceleste en la que iba a ser su final (donde cayó 
en la prórroga por 1-0), cuando, un mes antes, el sueño de muchos en 
Brasil era derrotar a su archienemigo en Maracaná.

Los dos titanes se encontrarán finalmente a 17 mil 300 kilómetros 
de Rio para medirse en un tradicional Súper clásico.

Desde el Mundial, ambos han cambiado de técnico y Dunga 
ha vuelto para sustituir a Luiz Felipe Scolari en el lado Auriverde, 
mientras que Gerardo Martino sucedió a Alejandro Sabella al frente 
del campamento argentino.
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H Z U A C M O A I N T B S B I Z J B P Q G Y G S X T ERM INO T E
Q T A N I M A D A U F O V L V C I Z N G G B X O G DEFO RMAR
S J C Z R I A B V O E F A L A D A R E S C D W J G MALEADRA
B D M I U D E F L T A D Q K P Z K I J K K W F I I ALADARES
G U T S G R W T O X H B P Z A S U G Z U Y U M Y S EPIF IT A
Z Q S A J R C M M F E G B Q H Q D B I C Q I N N L CELADO R
A J N E O O P E J Z D D P H D F X D O D P T Z Q E PO T ERNA
X W A I Z I R I J G O X V M M Y T U U M E M K F Q AN IMADA
M N B X E R J I W S R L R I B T C E M I P W L F H UMBRO SO
X B H N K T J E N O M D W V B T I Z J B S X Y O M R IBET E
G K M C K X O I Q V U M Z S U V H Z K W R T V N E MESITA
A F F J P F B N P U G H S D L K A R U B Z O U W S G LAUCA
R X Y X L J V U I M J S U V M G X R I Q U K S Z I HEDO R
Q D L S H G D K G M E B S O G W G V D I T P Y O T CO TERRANEO
R T E S I L X V M V R K T X E E Q K W A P W N J A
S T J F R S K Y S N M E L A J N A V W T E Q Z V A
T F G T O M M S K G L D T F V A A T D M L L B L J
T N L A F R R Q N K F X B A D C Z R I D H I A H D
O W A Z L W M Q T F Q J X T C W A T R F R N L M T
P X U U N F O A W C E L A D O R Q N D E I M I T M
K W C I M T D Z R I X R S K X D B O R H T P X K U
Z U A W E W D B A F Y N D M M A P O B E F O E Q Y
Y T Q I U J R O Y K F P M K S T Y E C P T T C A Y
K U A D M E T E B I R X X W J G Y Q N J C O V B S
Q D W J O P X H X R W H P Q W T F I Q F L V P W R

HZUACMOAINTBSBIZJBPQGYGSX

QTANIMADAUFOVLVCIZNGGBXOG

SJCZRIABVOEFALADARESCDWJG

BDMIUDEFLTADQKPZKIJKKWFII

GUTSGRWTOXHBPZASUGZUYUMYS

ZQSAJRCMMFEGBQHQDBICQINNL

AJNEOOPEJZDDPHDFXDODPTZQE

XWAIZIRIJGOXVMMYTUUMEMKFQ

MNBXERJIWSRLRIBTCEMIPWLFH

XBHNKTJENOMDWVBTIZJBSXYOM

GKMCKXOIQVUMZSUVHZKWRTVNE

AFFJPFBNPUGHSDLKARUBZOUWS

RXYXLJVUIMJSUVMGXRIQUKSZI

QDLSHGDKGMEBSOGWGVDITPYOT

RTESILXVMVRKTXEEQKWAPWNJA

STJFRSKYSNMELAJNAVWTEQZVA

TFGTOMMSKGLDTFVAATDMLLBLJ

TNLAFRRQNKFXBADCZRIDHIAHD

OWAZLWMQTFQJXTCWATRFRNLMT

PXUUNFOAWCELADORQNDEIMITM

KWCIMTDZRIXRSKXDBORHTPXKU

ZUAWEWDBAFYNDMMAPOBEFOEQY

YTQIUJROYKFPMKSTYECPTTCAY

KUADMETEBIRXXWJGYQNJCOVBS

QDWJOPXHXRWHPQWTFIQFLVPWR

Detenidos Programas de la 
Secretaría de Educación 
por Desfalco Financiero

Hay muchos programas de la 
Secretaría de Educación que no 
se han aplicado en Michoacán, 
por “la situación lamentable” en 
que se encuentran las finanzas del 
estado, atajó Armando Sepúlveda 
López.

El secretario del ramo dijo que 
no hay recursos en la dependencia 
y por ello cuatro meses de 
subsidio adeuda  la Secretaría 
de Educación a los 8 planteles 
de escuelas Normales para su 
operatividad y gastos, además de 
que falta pagar becas a los alumnos 
normalistas de Tiripetío a los que 
se debe un mes, en tanto al resto 
de estos planteles les restan por 

entregar tres meses de pago: “de 
unos meses para acá no se les ha 
pagado”.

El funcionario definió en breve 
entrevista este día que tampoco 
hay recursos para la compra 
de uniformes para su entrega 
gratuita a alumnos de Primaria 
y Secundaria.

Pero anunció que se está 
gestionando con Secretaría de 
Gobernación y SEP para poder 
allegarse esos 60 millones de pesos 
que se destinarán a la compra 
de uniformes escolares para su 
dotación gratuita a alumnos 
michoacanos de nivel básico.

Y aunque se espera la 

aprobación de estos, adelantó 
que la licitación se hará con 
textileros michoacanos, pero aún 
no inicia ese proceso a falta del 
presupuesto.

Se Pronuncia Alfonso Martínez por 
un Acuerdo de Civilidad Electoral
A favor de que se firme un 

acuerdo de civilidad electoral en 
el próximo proceso, se pronunció 
el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Alfonso 
Martínez Alcázar, quien precisó 
que no debe confundirse a la 
libertad de expresión con el 
libertinaje.

En entrevista, el legislador del 
Partido Acción Nacional, señaló 
que en el proceso electoral debe 
prevalecer el respeto al marco 
jurídico y a las personas que 
contenderán por un cargo de 
elección popular, sin embargo 
fue enfático al indicar que no 
debe coartarse la libertad de 
expresión.

Explicó que además de las 

propuestas, la ciudadanía también 
debe conocer las diferencias entre 
candidatos, por lo que en caso de 
que existan irregularidades, no 
debe obligarse a los candidatos 
o partidos políticos a ocultar, 
maquillar o prohibir hacer 
señalamientos fundados sobre 
acciones indebidas durante el 
proceso electoral.

Asimismo, Martínez Alcázar 
consideró importante que también 
deben sancionarse aquellos 
señalamientos que sólo pretenden 
difamar a los contrincantes, para 
obtener una ventaja desleal en la 
contienda.

“En los últimos procesos, la Ley 
ha estado muy inflexible, ya que 
no le puedes decir nada a nadie en 

las campañas y eso tampoco está 
bien, ya hay una jurisprudencia 
que permite hacer señalamientos 
contra actos indebidos que 
surgen en campañas” puntualizó 
el panista.

Por tal motivo, agregó que 
Acción Nacional sí debería formar 
parte del acuerdo de civilidad que 
actualmente elabora el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
aunque la decisión depende del 
Comité Ejecutivo Estatal de este 
partido político.

Finalmente, añadió que el 
Congreso del Estado también es 
una instancia que debe estar de 
acuerdo con este tipo de pactos, 
aunque recalcó que el Poder 

Legislativo debe ser responsable en 
no incluir problemas electorales 
en la agenda legislativa, a fin de 

no entorpecer el cumplimiento de 
los objetivos del proceso electoral 
ni de la 72 Legislatura.
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El alcalde Wilfrido Lázaro Medina  
aseguró que señaló que no habrá uso 
electoral de los programas de asistencia 
social, en virtud de que “hay leyes e 
instituciones, así como procedimientos 
a los que se debe apegar”.

Ante un escenario de confrontación 
que generarán los narcovideos en el 
proceso electoral de 2015, el líder estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
pidió a las autoridades federales que 
actúen e investiguen a quienes aparecen 
en los materiales audiovisuales.

En su calidad de presidente de 
la Mesa Directiva de la cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
realizará foros en tres municipios 
michoacanos para escuchar y atender 
las demandas de ciudadanos.

Ante la intención del gobierno del 
estado de reactivar el cobro de la 
tenencia vehicular para saldar su deuda 
con ayuntamientos y proveedores, 
el senador del PAN Salvador Vega 
Casillas, rechazó la propuesta y exigió 
que no se apliquen más impuestos 
que sólo castigan al bolsillo de los 
michoacanos.

La competitividad es fundamental
para acelerar el desarrollo y los cambios
en materia económica que traen consigo
las reformas estructurales. Ante “los
tiempos difíciles que se viven, México,
no puede rezagarse en materia de
globalización”, subrayó el senador del
PRI, J. Ascención Orihuela Bárcenas.

La ola de violencia en Guerrero que 
alcanzó a estudiantes normalistas y al 
secretario general de Acción Nacional 
en la entidad no es una situación aislada 
en el país, es muestra de la falta de una 
estrategia clara por parte de autoridades 
locales y federales para hacer frete al 
crimen organizado, así como parte de 
una cadena de descomposición que 
prevalece en diversos estados como 
Michoacán y Tamaulipas, consideró 
la senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa.

El dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra 
Piñón, informó haber recibido la 
notificación presentada por parte del 
Gobierno del Estado, en torno a la 
solicitud de revisión, de la resolución 
sobre la validez de la huelga emitido 
por el Tribunal Federal sobre el órgano 
laboral local.

El director del Instituto de la 
Defensoría Pública de Estado, Javier 
Valdespino García, informó que la 
Fundación cubre fianzas hasta por 20 mil 
pesos, para los ciudadanos que incurren 
en algún delito patrimonial, como el robo 
o el asalto, siempre y cuando éste no 
se haya cometido con violencia y no 
se haya puesto en riesgo la vida de la 
víctima.

La diputada DANIELA DE LOS 
SANTOS, no descarta buscar una 
candidatura para una diputación federal. 
Aseguró que la legislación es un tema 
que le apasiona, además de que desea 
impulsar a nivel nacional el tema de la 
adopción.

El Gobernador SALVADOR
JARA GUERRERO consideró que el
incumplimiento en el pago de impuestos,
ha generado también la falta de liquidez
del Estado y los Ayuntamientos.

Realiza SNE 2ª Feria Nacional Para Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores

* La feria contó con 500 vacantes para personas con discapacidad y adultos mayores.
* La finalidad, que todos los sectores de la sociedad tengan un trabajo digno sin distingo alguno.

Con la oferta de 500 vacantes a 
través de 16 empresas, el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) en 
Michoacán llevó a cabo la 2ª 
Feria Nacional de Empleo para 
Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores, en la ciudad de 
Morelia.

Al evento acudieron más de 
600 aspirantes, en busca de una 
oportunidad de trabajo, en alguna 
de las 16 empresas que sumaron a 
esta acción,  con la finalidad de que 
todos los sectores de la sociedad 
cuenten con un trabajo digno,  sin 
distinción alguna. 

Durante el acto inaugural 
el subsecretario de Impulso a 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
Luis Gálvez Antúnez, quien asistió 
en representación del Gobernador 
del Estado, Salvador Jara Guerrero, 
señaló que en lo que va del año la 
Dirección de Empleo ha atendido a  

20 mil 904 buscadores de empleo, 
en los diferentes municipios del 
estado, a través de ferias de empleo, 
de los cuales se han logrado colocar 
en un espacio laboral a  11 mil 370 
michoacanas y michoacanos.

Asimismo el subsecretario de 
la Sedeco reconoció a la iniciativa 
privada por abrir sus puertas a 
este sector tan importante de la 
población y agradeció su confianza 
en el SNE para ofertas sus vacantes, 
las cuales dijo se espera cada vez 
sean más. 

Por su parte el delegado federal 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) en el 
estado José Noguez Saldaña, 
resaltó que los diferentes órdenes 
de gobierno trabajan de manera 
conjunta en diseñar las estrategias 
para generar más fuentes de trabajo 
a favor de la seguridad, del empleo, 
desarrollo social y económico de 
los michoacanos. 

Aunado a ello, el delegado 

invitó a las empresas a reflexionar 
sobre la importancia de incluir 
en puestos laborales a este sector, 
independientemente de su 
condición física.

Posteriormente el director del 
SNE en la entidad, Francisco 
Xavier Álvarez Arias, resaltó 
que uno de los objetivos de la  
dependencia que encabeza es 
la de impulsar el empleo entre 
las personas con discapacidad 
y adultos mayores, para que se 
sientan más productivos y gocen 
de una mejor la calidad de vida.

Finalmente, informó que en 
menos de un mes se tendrán los 
resultados de colocación de esta 
feria, en la cual se espera superar 
la meta del 35%, es decir; 2% más 
que la edición del año anterior.  

Las empresas encargadas 
de reclutar a adultos mayores 
y discapacitados, ofrecieron 
vacantes para atención al cliente, 
vendedores, telemarketing así 

como recepcionistas, guardias de 
seguridad, y vendedor de piso, por 
mencionar algunos.

Los sueldos ofrecidos oscilaron 
entre 3 mil y 10 mil pesos, 
de acuerdo con la empresa 
reclutadora.

En el evento también estuvieron 
presentes Luis Navarro García, 

Secretario de Fomento Económico 
del H. Ayuntamiento de Morelia; 
Rodolfo Camacho Ceballos, 
Director General del ICATMI; 
Abdías Toledo Bucio, Director 
del INAPAM Michoacán; y 
Clovis Remusat Arana, Presidente 
Canacintra, por mencionar 
algunos.
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Constitución y a las leyes de la materia,  los centros de justicia deberán 
contar con unidades de atención temprana, mediación y conciliación, 
policías, peritos y ministerios públicos; y asimismo, los defensores 
públicos ejercerán funciones relevantes para la defensa técnica y de 
calidad del imputado.

Estas acciones son parte del trabajo que se realiza desde el Consejo 
implementador en los diferentes ejes, para fortalecer y coadyuvar con 
las instituciones a fin de que cuenten con las herramientas necesarias 
que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía a partir de la entrada 
en vigor  del nuevo sistema de justicia penal,  en las regiones de Morelia 
y Zitácuaro, a partir del día 7 de marzo del año 2015;  Uruapan Y 
Zamora, el día 3 de agosto del año 2015; y  Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas, el día 9 de mayo del año 2016.

La entrega-recepción de los bienes muebles  estuvo a cargo del 
responsable del área de Infraestructura, Cristóbal Soto García, quien 
a su vez enfatizó  la importancia del trabajo coordinado entre todas las 
instituciones intervinientes en la implementación del sistema acusatorio 
Adversarial.

y 7 hemorrágicos, situación que se mantiene estable en la entidad, ya 
que existe una reducción global del 48.6 por ciento en comparación 
con el año 2013, puesto que en ese mismo periodo se registraron 849 
casos de fiebre por dengue y 47 hemorrágicos.

Los casos por fiebre hemorrágicos durante este 2014 se 
presentaron en las siguientes Jurisdicciones Sanitarias: 2 
en Zamora, 2 en Lázaro Cárdenas, 2 en Apatzingán y 1 en 
Zitácuaro.

Los municipios con mayor número de casos de fiebre por 
dengue son: Lázaro Cárdenas con 81, le sigue Apatzingán con 
61,  Pajacuarán 50, Jiquilpan 47 y Venustiano Carranza 43.

Para evitar que el mosco transmisor llegue a los hogares, es 
importante efectuar las tareas de prevención como deshierbar, 
barrer pórticos y patios de las casas ordenar los cacharros, retirar 
recipientes con agua, y si éstos tienen agua de uso doméstico, 
retirarles las larvas.

Cabe hacer mención que los síntomas del dengue clásico son 
similares a los de una fuerte gripe, además de la fiebre, se suelen 
presentar intensos dolores de cabeza, pérdida de apetito, vómito 
y dolor en los ojos. Son frecuentes los dolores musculares y 
articulares, también son características las manchas en la piel.

En caso de presentar algunos de los síntomas anteriores después 
de sufrir una picadura de mosquito, es importante evitar la 
automedicación y acudir al Centro de Salud más cercano.

en beneficio de las y los michoacanos.
Durante la sesión se desarrollaron diversos temas referentes a 

programas y acciones de la instancia, eventos regionales en apoyo a los 
municipios del estado, así como algunas de las principales necesidades 
y propuestas de parte de los miembros del Patronato para la obtención 
de recursos a fin de mejorar el funcionamiento del organismo. 

La presidenta del Patronato, Catherine Ettinger, presentó diferentes 
iniciativas para conjuntar esfuerzos con diversas instancias o instituciones 
con el fin de generar actividades dirigidas a beneficiar a las personas 
que más lo requieren. De igual forma se abordó el tema de instaurar el 
voluntariado y el apadrinamiento de los/as menores que la institución 
tiene a su cargo. 

La presidenta del DIF estatal destacó la importancia que tiene la 
conformación de la Contraloría Social de la institución, ya que con 
ello se busca dar total transparencia a los recursos etiquetados para la 
dependencia y que tienen el único fin de favorecer de manera clara, 
directa y específica a los sectores que más necesidades enfrentan. 

Cabe señalar que los integrantes del Patronato coincidieron que 
será para bien la instalación de la Contraloría Social, ya que habrá 
una retroalimentación de las y los ciudadanos para mejorar la gestión 
pública.

En su turno, la directora del Sistema DIF estatal, Ana Compeán 
Reyes Spíndola, reconoció la presencia de los integrantes del Patronato 
y refrendo el compromiso que la institución que encabeza Catherine 
Ettinger tiene con la niñez, con los adultos mayores y con las personas 
de la tercera edad. 

A la sesión también asistió, María Guadalupe Morales López, 
presidenta de la Canaco Servytur Morelia; María Elisa Garrido Pérez 
y Rosalinda López de Cabrera, representantes de la sociedad civil; en 
representación del secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz, asistió 
Benjamín Muñoz González, director estatal de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública de la SSM.

TENDRA...

Pineda Gochi; el gerente regional de Liconsa, Gerónimo Color Gasca; 
Alejandro Díaz de León, en representación de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; entre otros.

Además de las pulseras, las morelianas asistentes tuvieron acceso 
a las mastografías gratuitas que realizará la Unidad Médica de 
Especialidad Dedicada al Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) 
en sus instalaciones, ya que en esta jornada se prevé realizar al menos 
900 estudios. Por otra parte, se llevó a cabo la afiliación al programa 
“Contigo”, para que las mujeres cuenten con el seguro ante la detección 
del cáncer.

En su intervención, Catherine Ettinger destacó los esfuerzos que 
día con día realiza el gobierno estatal para atender a las mujeres 
que padecen esta enfermedad. Por otra parte, apuntó que lo más 
importante en la lucha contra el cáncer de mama, es la participación 
de las propias mujeres, ya que debe existir una cultura de prevención 
en cada michoacana.

“Las cifras pueden ser abrumadoras, pero si caminamos en esta 
dirección podremos cambiar las estadísticas de una manera positiva”, 
apuntó la esposa del gobernador Salvador Jara Guerrero, al tiempo 
que convocó a las asistentes a realizarse chequeos periódicos por lo 
menos una vez al año, al margen de constantes autoexploraciones 
mamarias.

En su oportunidad, Rodrigo Maldonado, titular de la Sepsol, 
expresó que al ser la mujer la encargada del hogar, es muy común 
anteponer la salud de la familia, descuidando así la salud propia e 
incluso, adquiriendo malos hábitos alimentarios que pueden propiciar 
el desarrollo de células cancerígenas en el cuerpo.

El funcionario estatal explicó que durante esta campaña en el 2013 se 
entregaron 7 mil pulseras, hecho que logró un impacto ante alrededor 
de 70 mil mujeres. “Este año entregaremos 12 mil y esperamos que 
sean de utilidad para que 120 mil michoacanas acudan a su centro de 
salud a un chequeo médico”.

Al término de la entrega simbólica de 5 pulseras, Alejandro Díaz de 
León, en representación del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, 
refirió que en Michoacán existen 2.2 millones de mujeres, de las cuales 
más del 50 por ciento superan los 30 años de edad, hecho que las hace 
más propensas a adquirir algún tipo de cáncer.

También formaron parte de esta actividad, Georgina Morales 
Gutiérrez, coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal; 
Álvaro Mainero Ortega, integrante de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del estado; Miguel Amezcua Manzo, diputado 
presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del 
Estado; los legisladores locales Daniela de los Santos Torres y Salomón 
Rosales Reyes; Gerardo Castillo Maciel, subdelegado de SEDESOL, 
por mencionar algunos.

Aniversario de la 
Secundaria Federal No. 2

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, atendió la invitación 
que le hizo la directiva de la 
Escuela Secundaria Federal 
No. 2 “Hermanos Flores 
Magón” para asistir al festejo 

por los 45 años de fundación. 
Participó además, en la 
entrega de reconocimientos 
por 20 años de labor, a 
profesores de este centro de 
estudios.

Frente al personal 
administrativo, docentes y 

al secretario de Educación 
Pública, Armando Sepúlveda 
López; el alcalde de la 
comuna platicó con los 
alumnos, les compartió 
experiencias de su paso por 
esta secundaria y los invitó a 
prepararse lo mejor posible.

Les pidió atender las 
indicaciones de sus profesores 
en cuanto a su limpieza y 
orden personal, a fortalecer 
el hábito del estudio, del 
debate respetuoso y de 
expresar lo que sientan.

“Los niños de Morelia 
deben ser competitivos 
como los de otros estados 
del país y de otras naciones, 
así debemos de ser”, 
puntualizó.

Durante su discurso, 
compartió con los estudiantes 
que como presidente 
municipal trabaja todos 
los días para compensar la 
confianza depositada por la 
ciudadanía, pero también 
dijo, “llevo en el corazón, 
que soy  orgullosamente 
egresado de esta secundaria”, 
finalizó Lázaro Medina.



Asegura PGJE Once 
Inmuebles en Tumbiscatío
* Pertenecían a integrantes de grupo delincuencial.

Derivado de trabajos de 
investigación e inteligencia 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, fueron 
asegurados once inmuebles que 
se encuentran relacionados en 
actividades ilícitas de integrantes 
de un grupo delincuencial.

En esta acción operativa 
realizada en el municipio de 
Tumbiscatío fueron aseguradas 
nueve casas-habitación con 
acabados  de lujo y dos cabañas; 
ocho inmuebles se localizan en 
la zona centro y los restantes 
en el Periférico Norte de la 
población.

Los inmuebles se encuentran 
relacionados en hechos delictuosos 
vinculados con líderes de la 
célula criminal y de los que ya 
la representación social integra 

Averiguación Previa.
Con estas acciones, la 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad 
de los michoacanos.

De igual forma invita la 
población para que colabore 
con su denuncia a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
el Estado

Captura PGJE a Tres 
Probables Responsables del 

Delito de Narcomenudeo en LC
Derivado de una denuncia ciudadana y las acciones para abatir la 

incidencia delictiva, personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán requirió a tres personas relacionadas en el 
delito de narcomenudeo, a quienes se les aseguraron más de 600 dosis 
de droga y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de los 
narcóticos.

Luego de una llamada de la ciudadanía, donde alertaba sobre la 
presencia de un grupo de personas presuntamente comercializando 
sustancias ilícitas, personal de la PGJE acudió a la esquina que forman 
las calles de Ignacio Comonfort y 2 de Marzo en la colonia Centro de 
esta ciudad portuaria.

En este sitio, los elementos de la Policía Ministerial Investigadora 
requirieron en flagrancia a Jafet Ch. de 24 años, Roberto A., de 43, y 
Luís Daniel T., a quienes se les aseguraron 575 envoltorios que en su 
interior contenían una sustancia  de color amarilla, con características 
de cocaína.

Además, también se localizaron entre sus pertenencias 56 envoltorios 
de polietileno, que contenían hierba de color verde con características 
de  marihuana, así como dinero en efectivo, producto de la venta de 
la droga.

Los requeridos, droga y dinero fueron puestos a disposición de la 
Representación Social correspondiente, quien les definirá su situación 
jurídica conforme a derecho.

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

Lo Acusan de Matar a 
un Hombre a Martillazos

14 de Octubre, Comparecencia 
de Secretario de Seguridad 

Pública Ante Pleno del Congreso

Será el 14 de Octubre próximo en que el secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, acuda a comparecer ante 
el Pleno del Congreso del Estado.

Así lo acordaron los diputados de la LXXII Legislatura, y por lo 
cual el presidente de la mesa camaral, Alfonso Martínez Alcázar citó 
a los congresistas a sesión extraordinaria para el Martes venidero en 
punto de las 10:00 horas.

Esta comparecencia será en el salón de sesiones y queda también 
abierta a la ciudadanía, y la comparecencia del funcionario será el único 
punto del orden del día.

El panista recordó dijo que se ha citado de nueva cuenta a Castellanos 
Becerra porque en su anterior presentación ante los diputados 
solo estuvieron los priistas que integran la Comisión Legislativa de 
Seguridad, y se había promovido un formato de solo hacerle una 
pregunta, a lo que no estuvieron de acuerdo el resto de los legisladores 
de oposición y por ello no asistieron.

Elementos de la Procuraduría 
General  de Justicia del Estado 
de Michoacán, lograron la 
detención de una persona, 
acusada del delito de homicidio, 
hecho ocurrido en la tenencia 
de Caleta de Campos hace 14 
años.

En cumplimiento a una orden 
de aprehensión fue detenido 
Victorino S. de 36 años de edad, 
probable responsable del delito 
de homicidio calificado.

De acuerdo al proceso penal,  
el día 03 de enero  del año 2000, 
Victorino S. estuvo ingiriendo 

bebidas embriagantes con tres 
personas más en la playa  “Las 
Cabañas” de la tenencia de 
Caleta de Campos; sin embargo, 
en un momento determinado,  
se registró una discusión  en 
la que Victorino S.  y sus dos 
cómplices  agredieron con un 
martillo y un palo de árbol de 

coco, a  Magdaleno Morales, 
quien murió en el lugar a 
consecuencia del traumatismo 
craneoencefálico que sufrió.

Tras consumados los hechos, 
los homicidas abandonaron a su 
víctima y se dieron a la fuga a 
bordo de una camioneta Dodge 
tipo Pick  Up, color blanco. 

El 15 de diciembre de 2004 
fue detenido Arturo O. en 
tanto que este día, los agentes 
ministeriales lograron la 
aprehensión de Victorio S.

El inculpado fue puesto a 
disposición del  Juez Penal de 
este Distrito Judicial, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Traían 800 Piezas 
de Ropa Ilegal; 

Fueron Detenidos
La Procuraduría General de 

la República (PGR) a través 
de su Delegación Estatal 
en Michoacán, inició una 
averiguación previa contra dos 
individuos, como presuntos 
responsables de la comisión 
del delito de Presunción de 
Contrabando.

De acuerdo con la indagatoria, 
en un recorrido de vigilancia 
sobre la Autopista Siglo XXI 
Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, a la 
altura de la Caseta de Peaje “Las 
Cañas”, elementos de la Policía 
Federal le marcaron el alto a los 
indiciados, quienes viajaban a 
bordo de un vehículo de la marca 
Hyundai, sub marca Hino, caja 
cerrada, color blanco, placas del 
Servicio Público Federal.

El comunicado oficial señala 
que al realizar una inspección 
al autotransporte, el personal 
policial aseguró 800 piezas 
de ropa de distintas marcas, 

distribuidas en 8 bultos, de las 
cuales no se acreditó la legal 
posesión e introducción al país.

El conductor, su acompañante 
y lo asegurado fueron puestos 
a disposición del Fiscal de la 
Federación, quien continúa con 
la integración de la indagatoria 
para, en su momento, determinar 
la acción jurídica consecuente.

Así, la PGR reitera su 
compromiso de combatir delitos 
federales con todos los recursos 
que le provee la ley y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar 
las 24 horas, los 365 días del 
año, al teléfono del Centro de 
Denuncia y Atención Ciudadana 
(CEDAC): 01 800 00 85 
400, o al correo electrónico: 
denunciapgr@pgr.gob.mx.


