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Pasa a la 7

Llegan a Morelia más de 
10 Millones de Pesos del 

Programa de Empleo Temporal
Durante la entrega de recursos 

del Programa de Empleo Temporal 
y 3X1 Migrantes, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, al dar la bienvenida a las 
autoridades federales y estatales 
que lo presidieron, afirmó que 
para los morelianos fue un evento 
de suma importancia porque llega 
a activar la economía directa de 
sus hogares.

“Hoy serán entregados recursos 
y herramientas correspondientes 
al Programa de Empleo Temporal 
2014; ese dinero se quedará 
en manos de los morelianos 
para generar economía en su 

comunidad, en su colonia, en 
su casa, con su familia”, aseguró 
Lázaro Medina.

El edil moreliano hizo 
patente el agradecimiento de 
los morelianos con el presidente 
Enrique Peña Nieto por cambiar 
la estrategia y lograr que en lugar 
de que las grandes empresas 
se encarguen de ciertas obras, 

como los arreglos que requieren 
algunas clínicas o escuelas, 
sean los vecinos quienes con su 
esfuerzo, su mano de obra y con 
la herramienta que el gobierno 
les proporcione, se hagan cargo 
de esas tareas, ganando al mismo 
tiempo un empleo temporal.

Con una inversión federal por 
Pasa a la 7

Relevos 
Institucionales 

en el IMCED
Este viernes fueron 

entregados nombramientos en 
cargos directivos del Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED); los relevos 
se efectuaron en la Subdirección 
Académica y la Dirección del 
plantel Guacamayas, así como 
en las coordinaciones del Centro 
de Filosofía, Lengua y Literatura 
y la general del Programa de 
Doctorado.

Los funcionarios que asumieron 
las funciones referidas son Víctor 
Hugo Gutiérrez Olivarez, como 

subdirector Académico; Alejandra 
Mendoza, como responsable 
del Plantel Guacamayas; Érick 
Sandro Escobar Chávez, como 
coordinador del Centro de 
Filosofía, y Armando González 
Carrillo, al frente del Programa de 
Doctorado; todos ellos recibieron 
sus encomiendas de manos del 
director general del IMCED, José 
Reyes Rocha.

Durante el acto protocolario, 
ante personal y alumnos de la 
institución, González Carrillo, 

Los Michoacanos 
Tenemos Vocación Para 
el Trabajo: Salvador Jara
* El gobernador del estado entregó recursos de los programas Conmujer, FAAAR 

y Profiep que suman 1.4 mdp a favor de 178 michoacanas y michoacanos.
Las michoacanas y michoacanos 

somos luchones, tenemos 
vocación para el trabajo, por eso 
nos satisface entregar créditos que 

sabemos serán bien aprovechados 
y contribuirán a reactivar la 
economía de las comunidades y 
del estado, apuntó el gobernador 

Salvador Jara Guerrero, al 
otorgar apoyos crediticios por 
1.4 millones de los programas 
Confianza en las Mujeres 
(Conmujer), Fondo de Apoyo a 
la Actividad Artesanal (FAAAR) y 
Programa de Financiamiento a la 
Actividad Empresarial (Profiep), 
a favor de 178 hombres y mujeres 
de diversos municipios.

En uno de los espacios más 
emblemáticos de promoción 
artesanal, la Casa de los Once 
Patios, y luego de viajar a 
este municipio acompañando 
y conversando con los 
representantes de los medios de 
comunicación de la capital del 
estado, Jara Guerrero felicitó 
que Michoacán también reciba 
el respaldo del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto a 
través de estos créditos.

Propone Antonio Sosa López
Aprovechar Estímulos Fiscales Para

el Desarrollo de Empresas Michoacanas
Al destacar los beneficios 

que trae consigo optimizar las 
prácticas fiscales para el ejercicio 
responsable, productivo y eficiente 
de las empresas, el diputado 
presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios 
de la LXXII Legislatura, Antonio 
Sosa López, dio la bienvenida a 
integrantes de la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán, A.C., AIEMAC, al 
curso “Mejores Prácticas Fiscales” 
impartido por el CP. Alberto G. 
Guzmán Díaz.

En ese sentido, el legislador a 

nombre de los integrantes de la 
Comisión que encabeza, explicó 
que la finalidad del curso es 
brindar al sector empresarial 
aquellos elementos necesarios para 
generar valor en sus negocios, por 
medio de la correcta aplicación 
de los estímulos fiscales a fin 
de transitar por la ruta de 
productividad y rentabilidad, y 
con ello, estar en condiciones de 
competir en mejores condiciones 
en los mercados nacional e 
internacional.

Por su parte, Rogelio Guízar 



Morelia, Mich.,  Octubre  18  del  2014 2

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Los Estados de la República, Donde le

Ponen con más Ganas al Muñeco
Ahora con que mamada me vas a salir comadre, si no hay nada 

de noticias, a menos que digas que al gober lo están señalando como 
empleado del PRI porque dicen que de ahí le sale un cheque.

No comadre, eso no es nada, pues si es el gobernador el que por 
sus manos pasa lo que recibe el PRI para sostenerse. Aquí se trata de 
dónde le ponen más al muñeco y no solamente en final de semana y 
los que salen a pueblos ranchos y playas.

De seguro que va a estar Quintana Roo y Guerrero, porque ahí se 
encuentra Cancún y Acapulco que a eso va uno a ponerle comadre.

No, andas lejos comadre.
Entonces… me vas a decir que donde hay más bares, moteles, y 

centros de promoción para eso.
Claro comadre, como el Distrito Federal, donde eso que mencionaste 

sobra y también la lana, porque de a deveras hay derroche sobre ese 
gozo y luego le sigue Guadalajara y Puebla.

Pero cómo Puebla comadre, si ahí la iglesia funciona y el control  
de la policía funciona. 

Desde luego comadre, pero se beneficia más el alcoholímetro, 
patrullaje y los que están al ojo de pájaro, que en ocasiones dicen: 
Jeeefeee, po`s para que yo complete haber si se me hace con alguien, 
aunque no igual, porque están re`caras...

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 18, 2014)
Días trascurridos, 291, faltan 74.
Santoral en broma, San Lucas, te sobra azúcar.
Oct. 19, Santa Laura, “aí” te habla “rafái”.
Filosofía: Cada momento es de oro para los que lo saben ver 

como tal. Henry Miller.
Efemérides.
Oct. 18, 1539. Llega a México la primera imprenta del continente 

americano a cargo del impresor italiano Juan Pablos, enviado por 
el impresor sevillano-alemán Juan Cromberger.

1765. Nace en Monterrey, (Nvo. León), José Servando Teresa 
de Mier Noriega y Guerra, (fray Servando Teresa de Mier). Quien 
siendo doctor en teología y político liberal, fue luchador por la 
Independencia de México.

1866. Se da la histórica Batalla de la Carbonera, Puebla, 
donde las tropas republicanas mandadas por el general Porfirio 
Díaz (el bueno), infringe múltiples derrotas a los conservadores e 
imperialistas.

1866. Llegan a México noticias de la enfermedad de Carlota, 
esposa de Maximiliano, que había ido a pedir apoyo a Napoleón 
III y al Papa.

Oct. 19, 1970. Muere en la Cd. de México, el general michoacano 
Lázaro Cárdenas del Río, quien figurara como defensor de las clases 
proletarias al repartir tierras y realizar la expropiación petrolera en 
1938.

MINICOMENTARIO.
Y LA MUERTE PEGA A DIARIO, PERO CUANDO PEGA 

CERCA, DUELE MAS…
Ahora partió hacia el infinito mi maestro Francisco Martínez 

Álvarez egresado de la Escuela Superior de Música Sagrada de 
Morelia.

Tuvo una voz brillantísima de tenor, al grado de que el propio 
maestro Romana Picuttí le auguró éxito si se dedicaba a la ópera 
con posibilidades de ir a Italia, allá por los años cincuenta.

El maestro Paco prefirió ser un buen músico de iglesia y maestro 
de canto de las Escuelas, organista de San Diego por más de 50 años, 
fundador solista del coro Polifónico en 1963 donde lo conocí.

RADIOGRAMA URGENTE.
Maestro Pancho Martínez del merito Tangancícuaro.
MENSAJE:
Seguro hacen falta buenos tenores (punto)
en el cielo tendrá recompensa (punto)
MI EMOCIONADO PIÑONIGRAMA.
Hasta luego maestro Paco
mucho aprendimos de usted
su voz en buena merced
por siempre estará resonando.
Piñón, no lo olvidaré.
PD.- Fe de erratas, no era Zacapu, sino feria de Zacán.

Supervisa SEDATU Avance de la 
Obra en la Avenida Oscar Chávez

Avances importantes en la 
construcción de la avenida Óscar 
Chávez, al norte de la ciudad, 
verificaron este viernes, el Sub 
secretario de Ordenamiento 
Territorial de la Sedatu, Óscar 
Gustavo Cárdenas Monroy y el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina. La rúa que 
conectará a los municipios de 
Morelia y Tarímbaro, beneficiará 
directamente a más de 100 mil 
usuarios de ambas localidades.

La primera etapa de la avenida 
que comprende una longitud de 
tres kilómetros, lleva un avance 
del 90 por ciento, en tanto que 
la segunda etapa correspondiente 
a 400 metros lineales ya fue 
culminada al 100 por ciento.

El funcionario federal hizo 

un llamado a las autoridades 
municipales y a la empresa 
constructora responsable de 
la obra, a no bajar la guardia 
para agilizar este proyecto que 
garantiza mayor seguridad y 
fluidez vehicular a quienes 
circulan hacia la ciudad de 
Morelia o a Tarimbaro. 

Durante la visita a la capital 
michoacana del sub secretario 
de Ordenamiento Territorial 
de la Sedatu, el alcalde de 
la comuna, Wilfrido Lázaro 
Medina, le presentó el proyecto 
de construcción de Centros 
Recreativos y Culturales 
programados a habilitar  en 
terrenos municipales localizados 
en los polígonos de alta incidencia 
delictiva que permitirán avanzar 

en las acciones de prevención del 
delito y reconstrucción del tejido 
social.

La intención, refirió Lázaro 
Medina, es ofrecer a las familias 
un espacio, adicional a los 
gimnasios al aire libre, donde 
las amas de casa puedan asistir 
a cursos, talleres o conformar 
grupos de lectura o convivencia 
vecinal.

Con ello, confió en contar 
nuevamente con el respaldo 
financiero de la federación para 
que contemple este tipo de 
proyectos en el presupuesto del 
2015 a favor de Morelia.

Cárdenas Monroy vio con 
buenos ojos la idea del presidente 
municipal y le informó que esta 
dependencia del gobierno federal 
sostendrá, en próximas fechas, 
reuniones con los presidentes 
para que tengan la oportunidad 
de presentar los proyectos de 
alto impacto social “se trata de 
establecer acciones  que sean 
útiles para la ciudadanía”.

En la supervisión de la obra 
en la avenida Óscar Chávez se 
contó además con la asistencia 
del presidente municipal de 
Tarímbaro, Benjamín Paramo 
García, quien refrendó el 
compromiso de ese Ayuntamiento 
para agilizar la culminación de la 
importante rúa.

Redoblaremos Esfuerzos Para 
Generar Mejores Condiciones Para 

los Michoacanos: Sosa Olmeda
* La directora del DIF estatal, Mariana Sosa Olmeda, realizó un recorrido por 
las instalaciones de la dependencia, para interactuar con las y los trabajadores.

La directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Mariana 
Sosa Olmeda, acompañada por 
la presidenta de la institución, 
Catherine R. Ettinger, realizó la 
primera reunión con personal 
de la dependencia, en su nueva 
encomienda.

La funcionaria también 
efectuó un recorrido por las 
instalaciones del DIF con el fin 
de saludar personalmente a cada 
uno de los trabajadores, a quienes 
manifestó su compromiso y 
convicción de colaborar por los 
michoacanos. 

Apuntó que ha sido un año 
difícil para la entidad, y es 
responsabilidad de instancias 
gubernamentales y sociedad 
civil sacarla adelante. Precisó 
que el Gobierno Federal, por 
instrucciones del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
ha brindado su apoyo y respaldo 
al estado. 

“No es sencillo lo que se está 
viviendo pero también tengo 
la certeza de que cada uno de 
nosotros podrá poner no sólo 
un grano de arena, sino una 
roca en este mundo que estamos 
construyendo, en esta escalera 
para salir adelante”, manifestó. 

Sosa Olmeda apuntó que a 

través de la encomienda que le 
dio el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, el trabajo desarrollado 
por el Sistema DIF estatal, 
continuará contribuyendo al 
proyecto que la federación 
tiene en Michoacán para lograr 
mejores condiciones para la 
ciudadanía. 

“Desde aquí en Michoacán 
demostrar lo que verdaderamente 
somos los michoacanos, personas 
que trabajan todos los días, 
que lleva honestamente pan a 
su casa, que se preocupan por 
sus hijos, por sus padres, por  
sus hermanos, que son buenos 
vecinos, eso es lo que tenemos 
que demostrar y qué mejor 
lugar para hacerlo que el propio 
DIF; si hay un área noble en la 

administración pública es ésta”, 
dijo.

La directora de la institución, 
precisó que todas las acciones del 
Plan Michoacán y los programas 
del DIF, se sacarán al 120 por 
ciento, dando el mejor esfuerzo. 
Durante el recorrido que realizó 
la directora por las diversas 
áreas de la dependencia, saludó 
e interactuó con el personal 
del DIF, a quienes manifestó 
la importancia de trabajar en 
equipo. La funcionaria estuvo 
acompañada por el secretario 
Técnico de la institución, 
Felipe Campos Vargas, y por 
la coordinadora de Protocolo, 
Giras, Logística y Comunicación 
del DIF, Gabriela Díaz 
Margaillán.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 18
•Artes escénicas
E s p e c t á c u l o 

multidisciplinario
Ensamble Michoacán
Dirección: Atenas Morales
20:00 horas / Entrada libre
Explanada / Complejo 

Deportivo Bicentenario / 
MORELIA

Evento en el marco de la 4ta 
elevación masiva de globos de 
Cantoya

•Artes visuales
Programa Teatro Escolar
“Chita, una abuelita para 

todos”
Dirección:Manuel Barragán
Presentación para el Centro 

de Rehabilitación Infantil 
Teletón

11:00 horas
Foro La Bodega / 

MORELIA
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“En el círculo” / Realización: 

Roi Guitián
“La película de la reina”/ 

Realización: Sergio Mercurio
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / 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
4ta. elevación masiva de 

globos de Cantoya y tarde 
familiar 

Encuentro cultural 
Talleres de elaboración 

de globos,papiroflexia y 
manualidades. Muestra 
gastronómica tradicional 
michoacana, exposición de 
globos, venta de artesanías y 
música en vivo

Actividades de las 09.00 a las 
20:00 horas

Explanada / Complejo 
Deportivo Bicentenario / 
MORELIA

Organiza Colectivo 
“Creactívate Morelia”. Mayores 
informes sobre costo de talleres 
alos teléfonoscelulares 44 31 11 
70 10 y 44 31 66 69 00

•Eventos especiales
XLIII Concurso Artístico de 

la Raza P´urhépecha
Fase final y premiación
17:00 horas / Entrada libre
Auditorio Melchor Díaz 

Rubio / Comunidad de Zacán 
/ LOS REYES

6° Encuentro de Danza de 
la Red de Cultura región 01 
Lerma-Chapala

Municipios participantes: 

Ixtlán, Pajacuarán, Tlazazalca, 
Tangamandapio, Sahuayo, 
Venustiano Carranza, Purépero, 
Vista Hermosa, Cojumatlán y 
Tangancícuaro, y la Asociación 
Civil UMAGE de Zamora

18:00 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA
48° Festival Internacional de 

Órgano de Morelia “Alfonso 
Vega Núñez” 

Obras de artistas 
michoacanos

Presentación de Víctor 
Urbán, Francisco Domínguez, 
Flavio Becerra, Cecilia Becerra 
y Mary Chuy Cárdenas, Coro 
de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Michoacán, Octeto 
Coral, Orquesta de Cámara de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo

21:00 horas / Evento al aire 
libre

Avenida Madero, frente a 
Catedral / MORELIA

DOMINGO 19
Artes escénicas
Presentación del grupo 

“Tangotrazos” y del Cuarteto 
Ad-Líbitum

19.00 horas / Evento al aire 
libre

Plaza principal / 
HUIRAMBA

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

“En el círculo” / Realización: 
Roi Guitián

“La película de la reina” / 
Realización: Sergio Mercurio

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•CONVOCATORIAS
Se informa al público en 

general sobre la emisión de las 
siguientes convocatorias.

-XLIII Concurso Artístico 
de la Raza P´urhépecha. 
Podrán inscribirse todos los 
pireris, orquestas, grupos de 
danza y bandas. Fecha límite 
de inscripción: 17 de octubre, 
16:00 horas. Convocan 
Gobierno del Estado de 
Michoacán, ayuntamiento de 
Los Reyes y Comunidad de 
Zacán. Informes:

Secretaría de Cultura, 
Departamento de Relación 
con los Municipios. 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.

Informes: Secretaría de 
Cultura de Michoacán. 
Departamento de Artes visuales. 
Teléfono 01(443) 3 22 89 00 
extensión 136.

-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. 
Informes: Secretaría de Cultura 
de Michoacán. Departamento 
de Programas Mixtos. Teléfono 
01 (443) 3 22 89 00 extensiones 
133, 134 y 164.

CONSULTE LAS 
C O N V O C A T O R I A S 
COMPLETAS EN www.
cultura.michoacam.gob.mx

•TALLERES Y CURSOS
-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. 
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: 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 
Faríascolumnista de cine de 
la revista Play Boy México. 
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: 
Teléfono 01 (351) 51 5 46 66 
o en  www.cram.org.mx

-Taller básico para la redacción 
literaria.  Imparte: Jaime Ramos 
Méndez. Centro Regional de 
las Artes de Michoacán, lunes 
y miércoles, de 18:00 a 20:00 
horas. Del 1 de septiembre al 
mes de diciembre. Inscripción: 
$ 150.00. Mensualidad: $ 

100.00. Inscripciones abiertas. 
Informes: Teléfono 01 (351) 5 
15 46 66.

-Talleres artísticos y visitas 
guiadas. De 9:30 a 12:00 
horas. Museo de Arte Colonial. 
Informes: Teléfonos 3 13 92 60 
y 3 12 70 56.

-Talleres ciclo 2014-
2015. Casa de la Cultura 
“José Vasconcelos” de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 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: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: 14 de octubre

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Pinturas y esculturas de 
la época virreinal. Colección 
de cristos de pasta de caña de 
maíz.

Exposición permanente
Museo del Estado / 

MORELIA
-“La serialidad de los objetos”. 

Exposición de fotografía rítmica 
de Amanda de la Paz Rodríguez 
/ Segundo patio

Exposición Nacional de 
Dibujo Infantil sobre Donación 
de Órganos

Corredor principal
Permanencia: 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.

Permanencia:Octubre 2014
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-A tiro de fuego. 2° Encuentro 

Nacional de Talleres de Gráfica 
Contemporánea

Sala 6 / permanencia hasta el 
8 de febrero

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

Salas2 y 3 / Permanencia: 19 
de octubre

“Francisco de Goya. Los 
caprichos y disparates”

Sala 9 / Permanencia: 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: 31 de octubre
Palacio Federal / 

MORELIA
-‘‘Memorias de México’’. 

Fotografías de Charles B. Wait 
y Winfield Scott

Permanencia: 24 de octubre
Centro Comercial Espacio 

Las Américas / MORELIA
-“El viaje de la Mariposa 

Monarca”
Permanencia: 19 de octubre
Centro Cultural 

Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO

-“Treinta años de Sol”. 
Exposición retrospectiva de 
Soledad Tafolla / Salas de la 
planta alta

-“Ymposib les  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: 19 de octubre
Centro Regional de las Artes 

de Michoacán / ZAMORA 
-“El nacimiento de un volcán”. 

Exposición fotográfica
Mezzanine / Permanencia: 

31 de octubre
-“A Raúl Anguiano, el 

hombre, el artista”
Foro Multiescénico / 

Permanencia: 17 de octubre
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Tigres Recibirá 
a un Cliente, 

Cruz Azul
* Los felinos buscarán escalar 
posiciones en la tabla general.

Cruz Azul llegará al Universitario tras golear al superlíder América  
Tigres buscará escalar posiciones en la tabla general aumentando 

su racha de partidos sin perder y el calendario no podía ponerle mejor 
rival enfrente en la Jornada 13, a Cruz Azul.

Y es que La Máquina es para los felinos un cliente, luego de que 
la UANL no ha permitido que los celestes ganen en los últimos siete 
enfrentamientos con cinco triunfos y dos empates. Además, de que 
en el Estadio Universitario no gana el conjunto capitalino desde el 
Apertura 2008.

El conjunto de Ricardo Ferretti pasa por buen momento, luego 
de que tuvo un inicio titubeante, el club entró en una racha positiva 
sumando cinco partidos sin conocer la derrota; con esto, el equipo se 
sitúa en el lugar cinco con 20 puntos y una victoria los podría llevar 
al tercer puesto.

Por su parte, Cruz Azul tiene tres partidos sin perder y su último 
encuentro resultó una goleada al Superlíder, América, un 4-0 que ayudó 
en la confianza al plantel de Luis Fernando Tena; los cementeros tienen 
16 unidades y ocupan el octavo sitio, pero un triunfo les daría vida en 
la recta final de la campaña.

En el papel, luce para que Tigres sea nombrado favorito; sin embargo, 
los de “Tuca” han batallado en casa, sus mejores encuentros los ha dado 
de visitante, por lo que el próximo sábado en “El Volcán” será una 
prueba de fuego para los felinos.

La Cima del Apertura 
2014, en Juego

* Monterrey tiene a la mejor defensa y al goleador del torneo con ocho tantos.
* América intentará resarcir las heridas que le dejó la goleada ante Cruz Azul.

Un auténtico duelo adelantado 
de la Fiesta Grande, América y 

Monterrey se jugarán la cima 
del Apertura 2014 en 90 

minutos. Tanto capitalinos como 
regiomontanos han mostrado un 
nivel que los ha distinguido del 
resto de los equipos del futbol 
mexicano y que los pone a ambos 
con un pie en la disputa por el 
título de este semestre.

Rayados será el segundo rival 
de un América que tiene un cierre 
que lo pondrá a prueba y que le 
mostrará lo que puede encontrarse 
en la Liguilla, pues luego de caer 
ante Cruz Azul recibirá al equipo 
que mejor defensa tiene en el 
campeonato y que cuenta con 

el jugador sensación de la Liga 
mexicana, el colombiano Dorlan 
Pabón que además es el líder de 
goleo.

Sin embargo, el ariete 
colombiano deberá tener en 
cuenta que no puede recibir una 
amonestación, ya que en caso de 
ver la tarjeta amarilla acumularía 
cinco en el Apertura 2014 y se 
perdería el clásico regio ante 
Tigres.

Las Águilas deberán volver al 
camino del triunfo para demostrar 
que lo hecho en la primera mitad 
del campeonato no quedó atrás y 

que pueden competir con aquellos 
equipos que también han sumado 
una buena cantidad de unidades, 
ya que después de Monterrey 
serán Toluca, Atlas y el Clásico 
Nacional sus compromisos.

Por parte de Rayados, la etapa 
de prueba para Carlos Barra ha 
quedado en el pasado y ahora es 
el momento de confirmar que 
puede asumir la responsabilidad 
del liderato general aún y cuando 
tiene un partido pendiente ante 
Chivas. Este partido se jugará el 
sábado 18 de octubre en el Estadio 
Azteca a las 17:00 horas.

‘Chepo’ de la Torre, 
a Enderezar la Nave
* El técnico que hizo Campeón al Rebaño en 2006 vuelve para reorganizar las cosas.

* De la Torre tratará de sacar del antepenúltimo sitio de la general al equipo.

Siete años después, José 
Manuel de la Torre, único técnico 
que logró encumbrar a Chivas 
en lo más alto dentro de la era 
de Jorge Vergara, regresa para 
enderezar un barco que parece 
hundirse en altamar, en medio 
de las aguas del descenso.

Hasta antes de la fecha FIFA de 
la semana anterior, el Guadalajara 
atravesó por una seria crisis que 
los dejó a la deriva y sin técnico 
después del enfrentamiento ante 
el Toluca, pues Carlos Bustos 
dimitió en el cargo, y que desde 
el interinato, Ramón Morales no 
consiguió el resultado positivo 
ante el Atlas.

Chivas llegará al compromiso 
ubicado en la posición 16 de la 
clasificación general, con dos 
victorias, cinco derrotas y cuatro 
empates, mientras que en la 

tabla de cocientes, el “Chepo” 
arrancará su proceso tomando al 
equipo rojiblanco en la posición 
15 de la tabla porcentual, a 
corta distancia del Veracruz, su 
inmediato perseguidor.

En tanto, el León se encuentra 
en la decimotercera posición de 
la clasificación general, con 12 
unidades.

Cuatro victorias y ocho 
derrotas tienen al equipo 

Esmeralda navegando en 
aguas de la mediocridad y en 
las que, inclusive, su técnico 
Gustavo Matosas ha amagado 
con renunciar en un par de 
ocasiones, pero nunca dio el 
último paso, hundiendo a su 
equipo en la irregularidad tras el 
Bicampeonato. Este partido se 
jugará el sábado 18 de octubre 
en el Estadio Nou Camp a las 
20:05 horas.

Tena Aseguró que Cruz 
Azul Estará en Liguilla
Luis Fernando Tena aseguró 

que Cruz Azul estará en la 
Liguilla aunque reconoció 
que le gustaría terminar en 
una mejor posición en la Tabla 
General.

Luego de superar un inicio 
con resultados que marginaban 
al equipo de los primeros ocho 
lugares, una racha de siete 
puntos seguidos los tienen ya 
en zona de clasificación.

“Uno prefiere estar lo más 
arriba que se pueda pero así 
se nos ha dado y vamos a 
clasificar, vamos a llegar muy 
bien a la fase final y creo que 

vamos a llegar al 100 por 
ciento”, aseguró el entrenador 
celeste.

Cruz Azul es octavo lugar 
con 16 puntos y este sábado 
se mide a Tigres en el Estadio 
Universitario donde no se le 
han dado los resultados en los 
últimos torneos.

“Todo cuenta lo que hace 
más complicado es la calidad 
de los jugadores de Tigres y 
luego la experiencia de su 
técnico y luego la gente que 
también hace su papel y 
empuja siempre porque es uno 
de los partidos más difíciles 

que ir al ‘Volcán’”, señaló 
Tena.

Además de destacar la 
puntería que ha recuperado 
su equipo, el DT adelantó 
que hará dos cambios en la 
alineación titular respecto a la 
utilizada en el último dueño 
frente al América.

Uno de los cambios será por 
la lesión de Mauro Formica 
uniendo se recupera de una 
molestia en la peste posterior 
del muslo derecho. “Mauro 
no viaja, tiene una lesión 
muscular en la parte posterior 
del muslo”.
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E N J Q Y N L G U M A G N I T U D Z I A H L J X Z CAL IG INE
P O O O O Q R L O A W I U O B R E P W V L W W Q Q M AG N IT UD
P F C Z U E T E N I J O C W E J D P Y Z D N R K F PALMEADA
J D A M S T N U X K G Y K Z L N V Q V L J P N V Y REBO MBAR
W X L C B W F X A L N C C M Q E I X E T S V Y A X VIT EL INO
A A I G U V I L X D U E U L Z I Z L A D I X S D Y FACUNDA
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E Y B H W M D Y K G G A I M Z X N G M V A P K Ñ O HUERT O
V L H X V E X A T N A Y A N M E P I W B R C U A X PIADA
R G M T X P A O O E S G S A X W M W X E Q U D P A AZO T E
L I B T G L H D T J R R P Y O E V T M C F U C M F ACHAMPAÑADA
T J L E D L W K A R N L M S I Y J I I A K N L A D CURVIL INEO
C S C N C K I D L I E W P S W R R K T V G N D H I
Z Y G V Y U T Q F M P U P Q R T A W W E F R R C X
E V U S V E F P V E M F H W I E B G L Z L D V A U
T T R W B N P C I X A A E Q K N M U N W Y I I S L
O C S H P I A L L D G W C J E C O S D V L E N G K
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DPDJXKSWDBFAZANETFNRIIBQW

NKIYFPUHFDESQXUCSYBLKXFCM

ENJQYNLGUMAGNITUDZIAHLJXZ

POOOOQRLOAWIUOBREPWVLWWQQ

PFCZUETENIJOCWEJDPYZDNRKF

JDAMSTNUXKGYKZLNVQVLJPNVY

WXLCBWFXALNCCMQEIXETSVYAX

AAIGUVILXDUEULZIZLADIXSDY

TJOBMNEHPZQKASUADAIHOMAAF

EYBHWMDYKGGAIMZXNGMVAPKÑO

VLHXVEXATNAYANMEPIWBRCUAX

RGMTXPAOOESGSAXWMWXEQUDPA

LIBTGLHDTJRRPYOEVTMCFUCMF

TJLEDLWKARNLMSIYJIIAKNLAD

CSCNCKIDLIEWPSWRRKTVGNDHI

ZYGVYUTQFMPUPQRTAWWEFRRCX

EVUSVEFPVEMFHWIEBGLZLDVAU

TTRWBNPCIXAAEQKNMUNWYIISL

OCSHPIALLDGWCJECOSDVLENGK

ZIZKEGLHNAEDUEBHBPBKIFNOP

ALCEZIMSLARTYTHAEYMBULHYP

ZCRCNLESLELUXCXRRTEVHFDED

KROEWAAPXSQOVDICBVSUDFVWZ

UDHWZCDGAJJOWVGAGBBOPIHYT

IHFIXAAXPAEJVSDRRVKFBTJET

Exige PAN a Jara ‘Sacar las 
Manos’ del Proceso Electoral
* La participación del Gobernador durante la toma de protesta de la nueva dirigencia 
estatal de la CNOP es una clara muestra de imparcialidad por parte del funcionario.

El presidente estatal del Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel 
Chávez Zavala hizo un llamado 
al gobernador Salvador Jara 
Guerrero para que ‘saque las 
manos’ del proceso electoral y 
se sume de manera responsable 
y comprometida al blindaje 
de la contienda a fin de que 
pueda mostrar neutralidad y 
respeto a todos los partidos, pero 
especialmente a los michoacanos, 
quienes confían que los próximos 
comicios puedan realizarse dentro 
de un marco de  imparcialidad, 

apego total a la legalidad, así como 
a los principios generales de una 
contienda electoral.

Luego de que el titular del 
Ejecutivo estatal participara 
activamente en la toma de protesta 
de la nueva dirigencia estatal de 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) 
y mostrara en repetidas ocasiones 
su cercanía y agradecimiento al 
PRI y al presidente Enrique Peña 
Nieto, adulando su labor, el líder 
panista consideró que se trata 
de un acto que viola uno de los 

principios básicos del derecho 
electoral que es la equidad puesto 
que el proceso electoral ya arrancó 
desde el pasado 3 de octubre y se 
trata de un evento de un proceso 
interno del tricolor.

Recordó que el objetivo 
principal tanto del gobierno estatal, 
como del federal es garantizar que 
durante las elecciones del 2015 
los michoacanos puedan salir a 
votar por quienes los gobernarán 
y representarán en los congresos 
local y federal en los próximos 
comicios de manera libre y 
segura en lugar de estar haciendo 
proselitismo político a favor de un 
partido.

Sobre la opinión emitida 
por el Gobernador en la que 
asegura que el PRI ganó legal y 
legítimamente, Chávez Zavala 
consideró que la elección fue 
legal, pues estuvo validad por 
los órganos electorales, pero de 
ninguna manera fue legítima, 
pues la intervención del crimen 
organizado en el proceso electoral 
del 2011 ha sido comprobada en 
repetidas ocasiones, sobre todo ha 
quedado en evidencia el vínculo 
que se estableció entre los grupos 
delictivos y el Revolucionario 
Institucional.

Finalmente, manifestó respeto 

de los procesos internos de todos 
los paridos políticos siempre y 
cuando no estén incurriendo 
en faltas a la normatividad 
electoral con la participación de 
funcionarios públicos en eventos 
partidistas, pues esto sería el 
preámbulo para que pudiera 

darse incluso el uso de recursos 
públicos en la contienda, por lo 
que enfatizó que el llamado es a 
los tres niveles de gobierno, para 
que sumen al blindaje electoral y 
así evitar el uso de las estructuras 
gubernamentales y del erario a 
favor de algún candidato.

En Michoacán, 38 mil 
Niños Trabajan en el 

Campo: Salvador Vega
Preocupante es la situación que viven los menores en Michoacán ante la 

cifra que ofrece el INEGI, donde revela que el 30 por ciento de los menores 
que trabajan en el estado, lo hacen en temas del campo, sin prestaciones,  sin 
servicios de salud y educación, aseguró el senador Salvador Vega Casillas.

El panista indicó que es necesario prestar atención a este sector de la sociedad 
que se encuentra vulnerable, pues son 125 mil 336 niños los que trabajan 
en Michoacán, de los cuales 38 mil se reportan que laboran en actividades 
relacionadas con el campo, mientras que deberían estar en la escuela y forjando 
un mejor futuro.

Detalló que el INEGI ha informado también que otro 26 por ciento de los 
niños trabajadores, lo hacen como propineros o en el sector de los servicios, 
como meseros, lavando o cuidando autos, dependientes en tiendas, cargadores 
en mercados, entre otras actividades relacionadas.

De igual forma se reporta que el 14 por ciento laboran en el sector artesanal, 
y el 5 por ciento en la industria de la construcción, actividades que afectan la 
salud de un menor de edad, pues su cuerpo se encuentra en desarrollo.

“La situación económica familiar está tan complicada que cada vez son más 
menores los que tienen que abandonar su niñez para abonar a sus hogares, 
el trabajo de los niños representa el 18 por ciento de los ingresos en de las 
familias, por ello se debe buscar una estrategia que permita que los adultos 
incrementen sus salarios, para que a su vez sus hijos vivan su edad y acudan 
a la escuela”.

Vega Casillas indicó que es momento de revertir el retroceso social que se 
vive en Michoacán, incrementando el salario mínimo, creando condiciones 
para la generación de empleos y trabajando con las bases familiares para mejorar 
su calidad de vida.
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Tras los hechos violentos registrados 
en el estado de Guerrero, el Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
en el estado, Alfredo Castillo Cervantes, 
anunció que serán enviados 150 
elementos en los límites con aquella 
entidad, y que la Gendarmería tardará 
una semana más en llegar. 

A ocho meses de haber presentado 
el Gobierno Federal las 250 acciones 
encaminadas al rescate de Michoacán, 
no se han cumplido los compromisos 
que impactarían directamente a los 
grupos vulnerables y ayudarían a la 
reconstrucción del tejido social, mismas 
que se plantearon ejecutar a través del 
DIF, pero se ha dejado a la dependencia 
sin línea de actuación, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

El Poder Ejecutivo estatal promueve 
la toma de decisiones trascendentales 
bajo lineamientos de inclusión de 
posturas de los distintos sectores 
involucrados en los temas, afirmó el 
gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, durante la reunión que 
sostuvo con líderes de organizaciones 
transportistas, quienes le expusieron sus 
necesidades.

Tras puntualizar que el comisionado 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
no es adversario político de nadie, sino 
empleado de la Segob, la senadora del 
PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, 
consideró que su salida o permanencia 
en el Estado debe ser decisión del 
secretario de Gobernación a nivel 
federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

El gobierno del estado descontó tres 
días de sueldo a los 7 mil 700 empleados 
adheridos al STASPE, por lo que los 
agremiados presentaron un escrito al 
titular de la Secretaría de Finanzas, 
José Carlos Rodríguez Pueblita, para 
exigir la reintegración del dinero, indicó 
el secretario general de la organización, 
Antonio Ferreyra Piñón.

La productividad y la falta de valor 
agregado son el “talón” de Aquiles de 
las empresas estatales, pues a pesar 
de que la entidad cuenta con el primer 
lugar en el sector agrícola, actualmente 
solo aporta 10.7 por ciento del PIB 
en comparación con 20.9 por ciento 
que registraba en 1980, informó el 
integrante del Colegio de Economistas 
de Michoacán, Heliodoro Gil Corona.

El Dirigente de la CNC en Michoacán, 
Roberto Carlos López García, fue 
designado como nuevo Secretario de 
Cultivos Alternativos del Comité Ejecutivo 
Nacional del mismo sector, además de 
formar parte de la Comisión de Asuntos 
políticos en la CNC Nacional.

El dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, propuso al 
gobierno federal implementar en 
Michoacán la “exitosa”, estrategia de 
seguridad y de recuperación del tejido 
social que emprendió el ex presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Laura González 
Martínez, subrayó que el gobierno 
debe privilegiar “la serenidad”, ante las 
manifestaciones de los normalistas.

La Comisión de Turismo propondrá 
que el Congreso de Michoacán exhorte 
al Ejecutivo Estatal que incremente el 
presupuesto destinado a la Secretaría 
de Turismo, ya que la propuesta de 112 
millones de pesos contemplada para 
el ejercicio fiscal 2015 representa una 
disminución respecto a lo autorizado 
para el presente ejercicio fiscal, resaltó 
el diputado Marco Trejo Pureco.

Ayuntamiento de Morelia Suma 
Voluntades con Instituto Michoacano de 
Cancerología Contra Cáncer de Mama
Con el fin de brindar atención 

médica oportuna a las mujeres que no 
cuentan con los medios para solventar 
los estudios de detección del cáncer de 
mama, el Ayuntamiento de Morelia, 
a través del DIF Municipal, signó 
un convenio de colaboración con el 
Instituto Michoacano de Cancerología, 
en el marco de la conmemoración del 
día internacional de la lucha contra esta 
enfermedad.

El documento fue firmado este 
viernes por el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina; la titular del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
del municipio, Margarita Oribio de 
Lázaro, y el presidente del Instituto 
Michoacano de Cancerología, Wilfrido 
Herrera Calderón.

La directora general del DIF, Laura 
Mónica Castro Tavera, explicó que 
se harán 193 estudios clínicos, de los 
cuales 143 serán mastografías y, en 
esta ocasión, los 50 restantes serán 
destinados a varones con la aplicación 
de antígenos prostáticos; asimismo, 
la campaña incluye la dotación de 60 
prótesis mamarias externas.

Castro Tavera explicó que el Instituto 
que trata esta patología se comprometió 
a cubrir en su totalidad el tratamiento 
de las pacientes que obtengan resultados 
positivos, desde consultas hasta 
tratamientos adicionales.

“Para luchar contra el cáncer, lo 

primero que tenemos que hacer es venir 
mentalizados de que no vamos a perder, 
sino a ganar. Quienes ya enfrentan el reto 
de combatirlo en su persona, nos tienen 
a nosotros y a la sociedad luchando en 
este mes y todo el año”, manifestó el 
edil Lázaro Medina ante los beneficiarios 
que acudieron a recoger su vale para 
practicarse los análisis.

Asimismo, agradeció al presidente 
de la institución médica: “El dinero de 
los morelianos no nos alcanza, por eso 
nosotros ponemos una parte y él pone 
otra”, manifestó.

Posteriormente, Maggy Oribio se 
congratuló con la presencia de hombres 
entre quienes acudieron a recibir el 
beneficio: “Señores, qué bueno que están 
aquí, que se atreven a aceptar que ustedes 
también se enferman y corren riesgos. El 

cáncer no elige sexo, condición social o 
económica, por eso conozcan a su pareja, 
y mujeres, exíjanles que se atiendan y 
se revisen. Ante todo, somos seres 
humanos,  necesitamos cuidar nuestra 
salud”, expresó.

Finalmente, Adriana Pérez García, 
receptora de una prótesis mamaria 
durante la campaña 2013, dijo: “Me 
ha devuelto la seguridad, porque me 
ha permitido verme mejor. Les hago la 
invitación de que se chequen, ya que 
atendiéndonos a tiempo esta terrible 
enfermedad puede ser curada. Y 
recuerden, se vale tocar”.

En el evento participaron también las 
regidoras Martha Patricia Media Garibay 
y Marbella Romero Núñez, además de 
los regidores Jorge Vázquez Guerrero y 
Roberto Ayala Soto.

Nuevo Subsidio en Multas y
Recargos a Propietarios de 

Vehículos; Vence el 30 de Noviembre
Consciente de la difícil situación económica que prevalece en la 

entidad y para apoyar en la economía familiar, el Gobierno del Estado 
de Michoacán estableció un nuevo subsidio para los propietarios de 
motocicletas y vehículos de servicio público y particular, mismo que 
consiste en un 100 por ciento de descuento en multas y 50 por ciento 
en recargos, que tendrá vigencia desde el pasado 15 de octubre y hasta 
el 30 de noviembre próximo.

El Acuerdo Administrativo ordenado por el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 
martes 14 de octubre y el subsidio se aplica en lo referente a multas 
y recargos generados por falta de pago oportuno de los Derechos de 
Canje de Placas, Refrendo Anual de Calcomanía de Circulación, y en 
su caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Cabe mencionar que esta acción del gobierno estatal tiene un triple 
propósito, ya que los contribuyentes obtienen un beneficio económico, 
mientras que la recaudación de dichas contribuciones se incrementa; y 
además, se inyecta certidumbre entre la población al observar que los 
vehículos portan placas actuales, situación que favorece en cuanto a la 
seguridad pública y jurídica, para también contar con información real 
y actualizada del Padrón Estatal Vehicular.

También es importante señalar que después del 30 de noviembre, 
la Secretaría de Finanzas y Administración, podrá implementar el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, conforme lo dispuesto 
por el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, para hacer 
efectivo el total de los créditos fiscales a su cargo, haciendo uso de los 
medios de apremio que establece la Ley.

En este sentido,  la dependencia antes citada en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública y demás instancias estatales y/o 
municipales competentes en la materia, podrá aplicar lo dispuesto por 
el Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Michoacán, remitiendo a los corralones oficiales a aquellos 
vehículos que no porten placas de circulación, engomado y holograma 
vigentes.

Por tal motivo, se invita a los propietarios de vehículos automotores 
a aprovechar este subsidio y ponerse al corriente con sus contribuciones, 
pues de esta manera, se fortalecen las arcas estatales, las instituciones 
gubernamentales y por ende, la economía de Michoacán.
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LOS MICHOACANOS...

RELEVOS...LLEGAN...

PROPONE...

el orden de los 10 millones 611 mil pesos, bajo el programa de Empleo 
Temporal 2014, en la capital michoacana se dará mantenimiento a 
escuelas, se realizará el mejoramiento de viviendas y se rehabilitarán 
espacios públicos en 39 colonias, ubicadas dentro del programa Cruzada 
Contra el Hambre de la Secretaria de Desarrollo Social.

Entre las colonias beneficiadas se encuentran: Torreón Nuevo, 
Gertrudis Sánchez, Solidaridad, Lago 1, Quinceo, San Isidro Itzícuaro, 
San Pascual,  La Charca, La Esperanza, Valle del Durazno, Trincheras, 
los Encinos, Niño Artillero y Medallistas Olímpicos.

En el evento protocolario que encabezó el Gobernador Salvador Jara 
Guerrero, también participaron: el Comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes y el 
Coordinador de la Unidad de Delegaciones de la Sedesol, Simón Pedro 
de León Mojarro, entre otras autoridades.

La señora Martha Espinosa Espinosa fue la encargada de dar un 
mensaje en representación de los beneficiados: “a nombre de los 
beneficiarios, agradecemos el apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, 
por el apoyo que está otorgando para Michoacán, en particular para 
Morelia, recursos que ayudan a la gente pobre”.

“Con la puesta en marcha del programa se beneficiará a 2 mil 645 
morelianos, durante esta semana se realizaran jornadas de mejoramiento,  
de viviendas, espacios públicos así como de escuelas de niveles básicos”, 
añadió.

llamó a la lealtad y se comprometió a cumplir cabalmente con las 
tareas asignadas. Hizo notar que existen liderazgos al interior, quienes 
deben atender las necesidades institucionales con firmeza y siempre a 
favor del centro de estudios.

Consideró que no existen dudas acerca de sobre quien recae la 
responsabilidad institucional, apuntando que si no se asume con ella, 
deberá removerse a aquellas personas que no cumplan, poniendo 
como testigos de ello a la propia comunidad imcediana, “quien será la 
primera en apuntalar la crítica y será capaz de exigir el cumplimiento 
de las encomiendas”.

Por su parte, el nuevo subdirector académico, Víctor Hugo 
Gutiérrez, quien fue llamado por la Junta Directiva del IMCED, 
máxima autoridad institucional, para hacerse cargo del puesto, luego 
de agradecer el apoyo y la confianza depositada en su labor, dejó en 
claro que no se puede ir en contra de la norma establecida y que todos 
deben laborar “bajo un solo corazón”.

Dijo a los alumnos reunidos en el Teatro Lucas Ortiz Benítez que 
los estudiantes de la institución tienen como bandera los proyectos 
educativos que promueve el IMCED”.

Cabe mencionar que el nuevo subdirector académico ha sido 
profesor de asignatura de las carreras de Psicología, Pedagogía y de la 
Maestría de Psicoanálisis del IMCED, además de colaborar en revistas 
especializadas en el tema educativo.

Además, estos apoyos representan el esfuerzo interinstitucional 
de las Secretarías de la Mujer, de Política Social, del Sistema Integral 
de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Si Financia) y 
de Casa de las Artesanías, que unen presupuestos para impulsar los 
proyectos y pequeños negocios de los michoacanos que desean salir 
adelante y contribuir en la generación de empleos.

A través de Conmujer, se entregaron recursos por 333 mil pesos para 
58 mujeres, que organizadas en 12 grupos han emprendido proyectos 
como panaderías, salas de belleza, entre otros.

Del FAAAR, se apoyó a 119 artesanos con créditos por 424 mil 850 
pesos, para que puedan adquirir insumos, herramienta o impulsar la 
comercialización de sus piezas.

Mientras que del Profiep se entregaron 700 mil pesos para la 
consolidación de una empresa de fabricación de productos de limpieza 
en el municipio de Apatzingán.

Todos estos incentivos suman un millón 457 mil 850 que impactan 
en 178 michoacanas y michoacanos.

En este contexto, Samanta Flores Adame, secretaria de la Mujer, 
señaló que Conmujer representa una oportunidad para estimular a las 
michoacanas a alcanzar sueños, pues les permite “crecer y descubrir 
que trabajando juntas podemos salir adelante”.

Germán Ireta, director de Si Financia, informó al gobernador que 
de la meta de 25 millones de pesos otorgados en créditos al cierre de 
este 2014, a la fecha se han entregado 12 millones de pesos en 33 de 
los 52 municipios objetivo, y dijo estar seguro que cumplirán con la 
instrucción encomendada por el jefe del Ejecutivo estatal, de hacer 
llegar todos estos financiamientos para acelerar la actividad económica 
en las diferentes regiones de la entidad.

De igual manera, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz 
Vega, señaló que en el transcurso del año se han entregado 3 mil 045 
créditos a artesanos por 14 millones de pesos y es la confianza que se 
está generando hacia un sector que para el gobierno estatal es prioritario 
en su desarrollo económico, social, comunitario y que busca de manera 
legítima progresar, por ello en este tipo de acciones se busca que haya 
equidad para favorecer al mayor número de artífices, ya que se tiene 
un padrón de alrededor de 20 mil artesanos en toda la entidad. 

A nombre de los beneficiarios, la patzcuarense Sonia Salgado 
Hurtado, manifestó: “queremos trabajar, sabemos trabajar y vamos a 
responder porque somos luchonas y parte importante del estado”.

Fueron partícipes de esta entrega el encargado del despacho de la 
presidencia municipal de Pátzcuaro, Jorge Pita Arroyo; la secretaria 
de Política Social, Yarabi Ávila González; además de beneficiarios e 
integrantes del ayuntamiento de Pátzcuaro.

Pérez presidente de la AIEMAC, indicó que es necesario conocer 
cuáles son las estrategias fiscales que las empresas michoacanas pueden 
implementar para disminuir su carga tributaria, “es importante saber 
con qué herramientas contamos, no solamente para la aplicación local, 
la mayoría de los industriales exportamos nuestros productos; por lo que 
es muy importante tener conciencia de qué es lo que podemos hacer, y 
de que nuestro equipo contadores y fiscalistas así lo entiendan”. 

Durante su exposición el C.P. Alberto G. Guzmán Díaz, habló de 
las prácticas fiscales actuales, partiendo de los paradigmas que existen 
sobre los impuestos que se encuentran vigentes.

Asimismo, se refirió a los conceptos que existen en las leyes fiscales, 
para  aterrizar en las áreas de oportunidad que pueden manejar las 
empresas para optimizar el pago de impuestos.

Al respecto, explicó que el pago de impuestos es una obligación 
constitucional, sin embargo, dijo, todos los empresarios tienen el 
derecho y la libertad de buscar la forma de disminuir su carga tributaria 
legalmente aplicando los beneficios, exenciones y estímulos que se 
encuentran estipulados en la ley.

Para lograr esa objetivo, es necesario mejorar las estrategias fiscales, 
buscando los medios legales para evitar el pago excesivo de impuestos, 
aclarando, que implementar una disminución de la carga tributaria no 
significa evadir las obligaciones fiscales, sino que cualquier empresario, 
cualquier negocio tiene el derecho de buscar la forma de disminuir su 
carga tributaria legalmente aplicando los beneficios, las exenciones y 
los estímulos que están consignados en las leyes fiscales.

Agregó que en el nuevo entorno económico es necesario entender 
que las reglas cambiaron, por lo tanto, hace falta que los empresarios 
apliquen nuevas estrategias fiscales, en las cuales, los profesionales 
contables deben forzosamente que incursionar para recomendar a 
las empresas nuevas metodologías para su crecimiento, pagando los 
impuestos de acuerdo a la ley y sin caer en la evasión.

Al término del evento, Sosa López, agradeció a los integrantes de la 
Asociación de Empresarios de Michoacán, por su interés y participación, 
así como al Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del 
Congreso de Michoacán IIEL, que dirige el Mtro. Carlos Vital Punzo, 
por su labor en la organización del curso.

Presentan Jóvenes Investigadores Propuestas 
Para el Desarrollo de Michoacán

Investigadores en formación 
presentaron en el 3er. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del Estado de 
Michoacán, los avances de proyectos 
que tienen impacto en el desarrollo 
social, como parte del 9º Congreso 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que se desarrolla en esta 
capital michoacana.

Rodrigo Utrilla López, en la 
ponencia “La praxis artesanal 
como estrategia del cambio social”, 
realizó una propuesta para que los 
psicólogos ayuden a los artesanos 
a que reconozcan su identidad, se 
empoderen y tengan libertad, lo que 
impactará en sus propuestas creativas, 
así como en la apreciación que ellos 
mismos realizan de sus productos. 
Los estudiantes de psicología 
están actualmente trabajando con 
cooperativas en los estados de 

Chiapas y Michoacán. 
Yanet Sierra Aguilar, por su parte, 

evaluó diferentes tipos de gramíneas 
con las que se alimenta al ganado, 
como distintos tipos de pasto y 
cereales, con el objetivo de determinar 
cuáles son los más adecuados para que 

las heces tengan un nivel adecuado de 
metano que pueda ser aprovechado 
como combustible, sin riesgo de ser 
explosivo.

Omar Lucas Urbina, propuso 
un modelo físico de rectificación 
del Río Chiquito de Morelia, para 
lo que realizó una réplica de este 
sitio y desarrolló un proyecto de 
obra arquitectónica que evitaría 
inundaciones en la zona baja de 
esta ciudad, el cual incluye zonas 
de esparcimiento como ciclovías 
y gimnasios al aire libre, que se 
podrían usar en la temporada del año 
en donde no se presentan lluvias. 

Éstos fueron algunos de los 93 
trabajos en modalidad oral y cartel que 
se presentaron en el 3er. Encuentro 
de Jóvenes Investigadores del Estado 

de Michoacán que tuvo por objetivo 
interesar a los estudiantes de nivel 
Licenciatura, Ingeniería o Técnico 
Superior, reconociéndolos a partir 
de la calidad de sus investigaciones 
o desarrollos en proceso en los que 
colaboran. De éstos, durante la 
ceremonia de clausura del Congreso, 
se premiaron a los 10 mejores con 
un estímulo económico de 10 mil 
pesos cada uno. Los galardonados 
fueron seleccionados entre quienes 
no han sido beneficiados con una 

Beca Tesis ni con Beca del Conacyt, 
con el objetivo de diversificar los 
apoyos. 

El 9º Congreso Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que se desarrolló los días 16 y 17 
de octubre y que fue organizado 
por el Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CECTI) 
con el apoyo del Conacyt, contó con 
mil 480 asistentes. Se presentaron 
421 ponencias de las que 297 fueron 
orales y 124 en cartel.



Capturan a dos 
Presuntos Violadores

Mensaje del Secretario de 
Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra

¡Buenos días!
Derivado de los trabajos 

coordinados para garantizar la 
prevención y disminución de la 
incidencia delictiva que permita, 
a su vez, restablecer el orden y 
la tranquilidad en la entidad, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación con 
la Procuraduría General de 
Justicia, realizó la detención de 
siete probables responsables de 
hechos delictuosos en la ciudad 
de Morelia. 

Se les vincula con los delitos de 
robo con violencia en perjuicio 
establecimientos comerciales 
y vehículos de empresas 
farmacéuticas en diversos puntos 
de la capital. 

Esta acción se registró en 
las primeras horas del día ayer 
en la comunidad de Uruapilla 
perteneciente a la tenencia 
de Santiago Undameo, al 
momento que elementos de 
Fuerza Ciudadana llevaban a 
cabo un recorrido de inspección 
y prevención por las calles de esta 
localidad, observaron que algunas 
personas estaban descargando 
varios objetos de un vehículo, 

una de las cuales tenía una arma 
de fuego en la cintura.

En ese sitio se logró la 
detención de Arturo, de los 
hermanos Guillermo Benjamín 
y Martín Antonio, de Álvaro, Iris 
Iliana, así como a las hermanas 
María Luisa y Ana María, todos 
ellos vecinos de esta  ciudad de 
Morelia. 

Quiero resaltar que la 
detención se logró sin ningún 
incidente.

Además del arma de fuego 
calibre 9mm., así como un 
cargador con 5 cartuchos, tenían 
en su poder  envoltorios de plástico 
con carácteristicas similares que 
se presumen puede ser droga 
conocida como cristal, así como 
pasta con las carácterísticas 
propias de heronía.

En virtud de lo anterior, los 
elementos de Fuerza Ciudadana 
realizó una inspección a las cajas, 
en las que se localizaron varias 
tabletas y soluciones médicas 
propiedad de una empresa 
farmacéutica nacional.

Cabe mencionar que éstas 
personas reconocieron haber 
participado en más de 38 

robos con violencia a diversas 
empresas, unidades de transporte 
y establecimientos comerciales, 
donde amagaban a sus víctimas y 
las despojaban de sus pertenencias 
personales y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público Investigador 
adscrito al Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE), quien en 
próximas horas resolverá su 
situación jurídica.

Se les invita a los ciudadanos 
para que en su caso de haber sidos 
víctimas o tengan conocimiento 
sobre la probable participación 
de los detenidos en algún otro 
hecho ilícito se presenten a la 
Procuraduría para que realicen 
la denuncia que consideren 
pertinente.

Estas acciones de Fuerza 
Ciudadana confirman los 
resultados que la Secretaría 
de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia 
tienen para ofrecer seguridad a 
los michoacanos, además esta 
detención se suma a la realizada 
por la tarde de ayer donde 
se detuvieron a dos personas 
vinculadas con el robo de dinero 
en efectivo a un automivilista en 
la avenidad Enrique Ramírez de 
esta ciudad, y es resultado de la 
Operatividad de Cuadrantes y de 
la denuncia ciudadana.

Quiero anunciar además que 
hoy inicia el Festival internacional 
de Cine de Morelia, por lo cual 
Fuerza Ciudadana garantizará las 
medidas de seguridad necesaria 
para los asistentes y organizadores 
durante dicho evento.

Por ello, exhortamos a la 
población para que continúe 
confiando en las instituciones 
de Seguridad  y  denuncie a 
través del número 089 y del 
correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx

¡Muchas gracias!

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, logró la detención de 
dos personas que se encuentran 
relacionadas en los delitos de 
tentativa de violación y robo 

Se trata de Eulogio V., de 36 
años de edad, quien tenía su 
domicilio en la colonia Villas del 
Pedregal, mismo que tiene en 
su contra un mandato judicial 
de captura por los delitos de 
tentativa de violación y robo.

De acuerdo con los datos que 
obran en el proceso,  el pasado 
día 26 del mes de junio del 

año en curso, alrededor de las 
11:30 horas, el ahora detenido 
caminaba por un centro 
comercial que se ubica en  la 
salida a Quiroga, a la altura de la 
colonia Héroes Republicanos.

En un momento dado el 
detenido, observó que por el 
lugar caminaba su víctima quien 
se dirigía a su domicilió, por lo 
que le salió al paso llevándola 
por la fuerza a un lote baldío, 
sitio donde intentó abusar de 
ella, además de despojarla de 
un teléfono celular y dinero en 
efectivo. 

Cabe hacer mención que 
el antes mencionado ya se 
encuentra recluido en el Centro 
de Reinserción Social “Gral. 
Francisco J. Múgica”, donde 
se encuentra sujeto a proceso 
por los delitos de tentativa 
de violación y robo, ilícitos 
cometidos la noche del pasado 
25 de junio del año en curso, 
alrededor de las 23:00 horas, 
en las inmediaciones de unas 
granjas ubicadas en el camino 
a Cointzio.

Por otra parte, fue requerido 
Jaime H., quien cuenta con una 

orden de aprehensión por el 
delito de tentativa de violación, 
mandato girado por el órgano 
jurisdiccional competente.

Estos hechos se registraron 
el día 16 de septiembre del 
año en curso, cuando el ahora 
mencionado llegó por la 
madrugada al domicilio de la 
víctima con quien mantenía una 
relación de concubinato.

Acto seguido, el agresor 

despertó de forma violenta su 
pareja para obligarla a tener 
relaciones sexuales en contra 
de su voluntad, por lo que la 
agraviada decidió presentar la 
denuncia correspondiente.

Elementos de la Policía 
Ministerial pusieron a los 
detenidos a disposición de las 
autoridades correspondientes 
que los reclaman, quienes les 
definirán su situación jurídica.

Confirma Tribunal 
Unitario Formal Prisión 

Contra Mireles
El Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito del Poder 

Judicial de la Federación confirmó el auto de formal prisión contra el ex 
líder las autodefensas José Manuel Mireles Valverde y sus tres escoltas, al 
resolver el recurso de apelación interpuesto por el equipo de abogados 
defensor del ex vocero de los policías comunitarios.

El resolutivo del juez federal confirma la determinación emitida por 
la primera instancia del Poder Judicial en Michoacán, por lo que las 
cuatro autodefensas recluidas en los Centros Federales de Readaptación 
Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora y Tepic, Nayarit, tendrán que 
continuar el proceso penal desde la prisión.

Mientras tanto, el despacho de abogados de la defensa de Mireles 
Valverde y sus escoltas, cuentan con un plazo de 15 días para interponer 
un amparo contra el resolutivo del recurso de apelación.

Es de señalar que en los primeros días de julio del presente año, 
se dictó el auto de formal prisión a José Manuel Mireles, por delitos 
contra la salud y posesión de arma de fuego.

Deja un Lesionado 
Accidente Frente a 
Casa de Gobierno
En aparatosos accidente automovilístico se registró la mañana de este 

viernes, frente a Casa de Gobierno que dejo como saldo una persona 
lesionada y cuantiosos daños materiales.

Los hechos se registraron al filo de las 8:00 horas, cuando personal 
de Bomberos Municipales así como de la Fuerza Ciudadana, 
fueron alertados de que citado sito se había registrado un aparatoso 
accidente.

Los arribar al sitio los bomberos y paramédicos atendieron a una 
persona, la cual viaja en un automóvil  Volkswagen, tipo Jetta Rojo, el 
cual se encontraba completamente siniestro, por el accidente.

Personal de peritos de la Fuerza Ciudadana, realizaron las primeras 
pesquisas para deslindar responsabilidades, cabe destacar que dicho 
accidente causo fuerte carga vehicular en la zona por lo que lo quitaron 
en cuestión de minutos.

Hallan a Hombre 
Golpeado y 
Esposado

Completamente golpeado, localizaron a un hombre al Oriente de 
la ciudad, el cual se encontraba esposado y debido a la gravedad de 
las lesiones, fue imposible que expusiera las circunstancias por las que 
estaba en esas condiciones.

Los hechos fueron reportados la mañana de este viernes a un costado 
del Libramiento Oriente, en inmediaciones del fraccionamiento 
Quirindavara, de que en ese lugar se encontraba un hombre esposado 
y con huellas de tortura.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Federal quienes 
brindaron atención a un hombre de aproximadamente 30 años de 
edad; tras quitarle las esposas, fue canalizado a un nosocomio local 
a bordo de una ambulancia de Protección Civil para que recibiera 
atención médica.


