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Instalan Consejo Técnico Adopción Para 
Facilitar Trámites y Proteger a los Menores

Se Desmarca 
Congreso Sobre 

Ausencia de Ediles
Morelia, Mich., El Congreso 

del Estado, de nueva cuenta se 
desmarcó de la ausencia de los 
ediles en cuatro municipios de 
tierra caliente, donde alcaldes 
no han podido retornar a sus 
localidades por falta condiciones 
en materia de seguridad.

El legislador Olivio López 
Múgica y presidente de la 
comisión de Gobernación, dijo 
que el Congreso solo actúa una 
vez que hay una comunicación 

que los cabildos, al igual que 
se hizo en Tepalcatepec y 
Nahuatzen, en caso contrario no 
se puede intervenir si no  existen 
comunicaciones oficiales.

En este sentido, insistió en 
que legalmente se encuentran 
imposibilitados para actuar, 
“actuamos conforme a lo que nos 
faculta tanto la ley orgánica, como 
la constitución, en este momento 
no existen elementos suficientes 

Será Encargado de Despacho 
de la PGJE el que Comparezca 

Ante el Congreso
Morelia, Mich., El encargado 

de despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), Marco Vinicio Aguilera 
Garibay  será el responsable 
de acudir ante el Congreso del 
Estado a comparecer respecto al 
informe de actividades de este 
órgano durante el 2012.

En este sentido, Sebastián 
Naranjo Blanco diputado del 
PAN recordó que el año pasado 
fue el Placido Torres el que acudió 
al congreso, pero de mantenerse 
así la procuraduría, sería el 
responsable del despacho.

“Si las cosas se mantienen,  será 
el encargado del despacho, no 

tenemos fecha que no recibimos 
de manera formal el informe, 
una vez que lo recibamos  
sincronizaremos las agendas 
a partir de que recibamos el 
informe”, abundó.

Asimismo dijo que el próximo 
19 de agosto se prevé haya sesión 

Todos Tenemos un Mismo Objetivo, 
Acabar con la Impunidad y la 

Inseguridad en Michoacán: Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- 
Durante la reunión que 
sostuvo el gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García, este lunes con diversos 

actores políticos tanto estatales 
como federales, se presentaron 
propuestas para el mejoramiento 
de la seguridad en la entidad, así 
como algunas ideas para reformar 

las leyes en beneficio de los 
michoacanos.

Ante medios de comunicación, 
el Ejecutivo estatal, indicó que 

el objetivo de esta reunión, es 
crear una agenda conjunta con 
los diferentes partidos políticos, 
para ser presentada al titular de 

la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Angel Osorio Chong, 
quien visitará la entidad en 

Por Decreto Elevarán a 
Patrimonio Intangible de 

Michoacán la Gastronomía
Morelia, Michoacán.- Para 

poner en valor la gastronomía 
de Michoacán y reconocer 
su aportación a un destino 
turístico, el diputado Marco 
Trejo Pureco informó que se 
prepara una iniciativa para que 
el arte culinario tradicional 
del estado sea considerado un 
patrimonio cultural intangible 

de los michoacanos.
El presidente de la Comisión de 

Turismo de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado dio a 
conocer que con la coordinación 
de la Secretaría de Turismo y de 

la Casa de las Artesanías se alista 
una iniciativa en modalidad de 
decreto para que la gastronomía se 
reconocida como un baluarte de 
los michoacanos, que se distingue 

Morelia, Michoacán.- Con la 
Nueva Ley de Adopción estatal 
y mediante la instalación del 
Consejo Técnico de Adopción 
para Michoacán, se protege a 
las niñas, niños y adolescentes, 
personas en las que el Estado y la 
sociedad deben centrar toda su 
atención para que sean quienes 
resulten beneficiados, además de 
que se cumple un viejo anhelo de 
los solicitantes al facilitar y reducir 

los trámites, afirmó el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García.

Durante la ceremonia de toma 
de protesta a los integrantes de 
dicho organismo, presidido por 
la directora del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, el 
mandatario estatal afirmó que con 
esta conformación, se está dando 
vigor, vigencia, positividad a la 
Ley y exhortó a los integrantes 
del Consejo a desempeñar sus 

tareas con responsabilidad y 
eficacia, para aportar resultados 
en beneficio de las niñas y los 
niños michoacanos que no tienen 
padres. 

Reyna García destacó que a 
partir ahora, el procedimiento 
de adopción es más sencillo, lo 
que beneficiará a los adoptantes 
y a los adoptados, al tiempo que 
conminó a los integrantes del 
Consejo a tomar las mejores 
decisiones, “porque en casos 
como éste que son de decisión 
para vida, no decisiones de un 
momento, lo más importante es 
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Ooapas Reporta que no Hubo 
Afectaciones Tras Lluvias 

del fin de Semana en Morelia
Morelia, Michoacán.- El 

Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), a 
través de la Coordinación del 
Programa de Prevención de 
Inundaciones, informó que no 
hubo afectaciones por las lluvias 
registradas el domingo en la 
capital michoacana, sólo ligeros 
encharcamientos en el Blvd. 
Arriaga Rivera, Blvd. García de 
León y en la calle José María 
Rojo de la colonia Jardines del 
Quinceo.

Luego de que por instrucciones 
del Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 

Medina, se conformara el 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias 2013, el OOAPAS, 
así como las áreas operativas del 
Ayuntamiento, trabajan los siete 
días de la semana en acciones 
preventivas y de reacción ante 
cualquier posible afectación por 
lluvias. 

Por lo anterior, del día 2 al 
4 de agosto, el OOPAS realizó 
actividades de limpieza ahora en 
el Libramiento Norte, a la altura 
de la col. Fidel Velázquez; en Av. 
Periodismo esquina con Siervo 
de la Nación; Poliducto esquina 
con Tepozán, en col. Primo Tapia 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 6 2013)
Días transcurridos, 218, faltan 147
Santoral en broma, San Pastor, me debes favor
MES DEL ADULTO MAYOR
La Tercera Edad.
Es mirar con amor el horizonte sin saber lo que viene o lo que va esperando 

con fervor haber cumplido la misión que cada quien vino a cuidar.
¿Qué es la tercera edad? Ya no pregunto. PETRA DE LA CRUZ 

REYNA.
FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL NIÑO SALVADOR.
En Huiramba y en Morelia, templo de Capuchinas.
EFEMERIDES:
Ago. 6 1726 Muere en la Cd. de México, fray Antonio Margil de Jesús, 

franciscano nacido en  Valencia, España; y quien dedicó amor y empeño a 
favor de los indígenas en la Nueva España y Guatemala.

1833. Hace crisis en  la Nueva España, la primera epidemia de cólera 
morbus.

1913. Hacen entrega de tierra en la Hacienda “Los Borregos”, de Matamoros, 
Tamps., los generales revolucionarios, Lucio Blanco y Francisco J. Múgica. Era 
propiedad del general Félix Díaz. Sobrino del tío.

1945. Estalla la primera bomba atómica de la historia, arrojada por los 
Estados Unidos, en Hiroshima, Japón. (Bomba atómica en japonés, se dice 
ni kaka deja).

1984. Se da el histórico triunfo de los obreros de la empresa Refrescos 
Pascual en el D.F. el fallo de la ley fue a favor de los trabajadores después de 
larga lucha contra la empresa arbitraria.

MINICOMENTARIO:
XXXI ANIVERSARIO DEL JARDIN DEL ARTE.
Establecido en el Jardín de las Rosas, (su nombre oficial, Jardín Luis 

Martínez Gutiérrez). Este domingo 4 de agosto se realizó una actividad especial 
con invitados al programa Ex Libris que se trasmitió desde el lugar a través 
de Radio Nicolaita.

 Una manta colocada exprofeso, dedicaba la actividad a uno de los 
fundadores de la agrupación de artistas plásticas, David Aguilar Sr.

 Ahí se manifestó el entusiasmo de los creadores de arte que quieren 
continuar en su meritoria labor con el apoyo del público que los acompaña 
en su propósito.

RADIOGRAMA URGENTE:
David Aguilar y los que ya se fueron a pintar en otra galaxia.
MENSAJE:
Hacemos Votos (punto)
Por la continuidad ascendente (punto)
Su herencia así lo exige (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Don David con sus huaraches
En el cielo está pintando
Y al Altísimo rogando
Que este esfuerzo no se acabe.
Piñón lo está festinando.
PD.- ¿Usted conoce el Jardín del Arte?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

MSV.- De a de veras, que como se dice popularmente, que a 
quien está más débil, se le cargan el mayor número de pulgas. 
Imagínese, de los tres estados donde se discute lo del aborto, 
San Luis, Aguascalientes y Tlaxcala, el primero no solamente 
penaliza que mujer que se muestre enferma por el aborto y 
decida por eso abortar, se le penalice. También es motivo de 
consignación tan sólo por el hecho de usar dos celulares a la vez; 
aunque en Aguascalientes por los adjetivos conque se reconoce 
lo que es un aborto, se calentaron peor las cosas, porque su 
obispo les dijo lo peor a los diputados en su cara, tal cual como 
se publicó ayer en La  Extra… causales de demandar, porque 
fueron peores que las de “puñal” y “maricones”, que de la gente 
arrancaron consideraciones que de esa manera, eran mejor un 
intercambios de cachetadas, a que los calificativos que por ser 
diputados les queda toda la vida, que con lo que les dijo el 
obispo les va a aumentar tal vergüenza.

Pero bueno, lo que es de admirarse, es que por qué a la mujer 
potosina le prohíben usar dos celulares, si por todo el país para 
no ser identificadas, hay damas que están en el negocio de tratas, 
que es a diario y se ejerce a toda hora, que usan no solamente 
dos, sino más medios de comunicación, no solamente tres o 

cinco celulares, que comparativamente, dos es nada…
Hay cada cosa que se está viendo, que lo mejor para no 

incomodar entidades, es que la persona que quiera abortar sin 
investigación alguna, sino por decisión ante autoridad, abortar 
con toda libertad y que basta ir al Distrito Federal, donde 
la liberación del aborto desde que aprobó su asamblea, ha 
permanecido intacta y tan fuerte, que ninguna organización ha 
protestado. Tal vez por eso se señale que “ los reniegos” vienen 
desde el interior de los gobiernos, porque en lugar de mantener 
lo aprobado por sus congresos, lo inquietan con tratos secretos 
que hacen con la Iglesia.

Y mire usted, en Tlaxcala, donde hay más problemas de esa 
naturaleza, ni quien se queje o motive alguna inconformidad, 
porque sabrá que es la entidad que registra municipios enteros 
donde hay alcurnias que todas las familias no solamente educan 
a sus hijas para ser buenas prostitutas, sino para que los mismos 
padres, viajen a ofrecerlas, igual que en Cancún, donde los 
padres llevan hasta sus casas a clientes para que usen a sus hijas, 
por cien, doscientos y de a como “caiga” el cliente, el chiste 
es que la hija gane para vivir y de esos también sus autores 
vivan.

De T. res Estados que Discuten el Aborto
uno Prohibe que Ellas Usen dos Celulares

Henriette se Fortalece y Podría Convertirse 
en Huracán en las Próximas 48 Horas

La tormenta tropical 
Henriette, ubicada en el Océano 
Pacífico, muy lejana a costas 
mexicanas, se fortalece y podría 
adquirir fuerza de huracán en 
las próximas 48 horas, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

A las 10:00 horas de este 
lunes, el fenómeno se localizó 
a aproximadamente 2 mil 280 
kilómetros (km) al Oeste-
Suroeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, con 
vientos máximos sostenidos 
de 95 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 110 km/h 
y movimiento hacia el Oeste 
a 9 km/h, por lo que seguirá 

alejándose de las costas 
mexicanas. 

De acuerdo con los modelos 
matemáticos, el meteoro 
tiene altas probabilidades de 
evolucionar a huracán Categoría 
1 de la escala Saffir-Simpson, 
dentro de las siguientes horas 
o mañana martes.

A las 19:00 horas del martes, 
se ubicaría a 2 mil 650 km al 
Oeste-Suroeste de Cabo San 
Lucas, ya como huracán, con 
vientos máximos sostenidos de 
130 km/h, rachas de 160 km/h 
y dirección Oeste-Noroeste.

Henriette es el octavo 
ciclón tropical con nombre de 
la temporada en el Pacífico, 
donde hasta el momento se 
han formado los huracanes 

Barbara, Cosme, Dalila, Erick 
y Gil, así como las tormentas 
tropicales Alvin, Flossie y 
ahora Henriette. De acuerdo 
con los pronósticos, en 2013 
se registrarán 14 ciclones 
tropicales con nombre en ese 
océano.

El SMN exhorta a la 
población en general a consultar 
el Mapa del Tiempo y las 
condiciones meteorológicas por 
ciudad, así como la Vigilancia 
Tropical y el pronóstico del 
tiempo a muy corto plazo, 
en su página de internet, 
http://smn.conagua.gob.mx. 
También puede seguir la cuenta 
de Twitter @conagua_clima 
y utilizar la aplicación para 
teléfono celular MeteoInfo.

Polifórum Digital se Fortalece 
a Favor del Conocimiento

* Anuncian los talleres, servicios y actividades para el próximo 
ciclo escolar, así como para lo que resta del periodo vacacional.

Morelia, Mich- El Polifórum 
Digital Morelia se fortalece para 
ofrecer servicios gratuitos y sobre 
todo de alta calidad que coadyuven 
en el desarrollo educativo de la 
ciudadanía, particulartmente de 
quienes viven en la zona norte 
de la ciudad, aseguró el director 
de este centro de alta tecnología, 
Erick Avilés Martínez. 

El funcionario municipal dio 
a conocer los talleres, servicios y 
actividades que el Polifórum tiene 
preparados para el próximo ciclo 
escolar, así como para lo que resta 
del periodo vacacional.

Resaltó que el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, está preocupado y 
ocupado en aterrizar, en este 
centro, programas que permitan 

a los jóvenes y niños estudiantes 
tener una mejor preparación, 
donde el equipo de tecnología 
avanzada con el que se cuenta, 
sea herramienta de ayuda para 
que realicen sus trabajos, tareas y 
actividades escolares, sin costo.

El director del Polifórum 
invitó a todos los morelianos 
a inscribirse a los talleres a 
impartirse en sus instalaciones, 
que tendrán duración de dos 
meses, del día 19 de agosto, al 18 
de octubre; entre ellos: Ajedrez 
(todas las edades), Robótica 
(niños de 6 a 15 años), salas de 
cómputo (mayores de 22 años), 
Introducción a la Computación 
(mayores de 22), Manualidades 
con material reciclado (todas las 
edades) y Club de Tareas (niños 

de 6 a 14 años).
La recepción de documentos 

para inscripción serán los días 
5, 6 y 7 de agosto, en  horario 
de 9:00 a 15:00 horas y no 
tendrán costo, en las instalaciones 
ubicadas en Avenida Guadalupe 
Victoria 2225, colonia Lomas 
del Tecnológico, Morelia, 
Michoacán.

Erick Avilés Martínez aclaró 
que gracias a la Suma de 
Voluntades con organizaciones 
civiles y de los gobiernos federal 
y estatal, se ha logrado ampliar el 
número de actividades y servicios, 
por lo que no se ha tenido que 
solicitar más presupuesto: “se 
trabaja con el mismo recurso 
asignado y aún así los cursos son 
gratuitos para todos”. 
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Mejorar la Enseñanza de 
la Química, Objetivo de 

Encuentro de Profesores

Morelia, Mich.- La teoría 
de la Química tiene como 
particularidad ser difícil de 
enseñar solamente desde el 
pizarrón, con fórmulas que se 
hacen inteligibles para el alumno, 
aun cuando estén referidas a 
procesos tan simples como la 
acción de sustancias limpiadoras 
en casa o combinación de 
elementos químicos al preparar 
alimentos y esto ha hecho que 
tanto alumnos como profesores se 
desanimen y deserten del proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Durante el acto inaugural 
del “XI Encuentro Estatal 
Interinstitucional de Profesores 
de Química de los Niveles 
Medio, Superior y Superior”, 
Luis Nieto Lemus, Coordinador 
General del encuentro, reconoció 
lo anterior y añadió que pese a 
la importancia de esta carrera, se 
experimenta ahora un recorte a 
la currícula en materias optativas 
y la deserción escolar porque los 

alumnos dicen no entender lo 
que los profesores enseñan, “de 
allí surge la necesidad de que los 
profesores de esta ciencia, lejos 
de desanimarse por no poder 
explicar la teoría, busquen y se 
capaciten en nuevas prácticas 
docentes y se invierta en 
instalaciones de laboratorios 
que hagan al alumno más 
accesible el conocimiento, con 
la experimentación”.

En este evento, subrayó, “se 
intenta que el investigador y el 
docente en la materia recupere la 
capacidad de explicar y utilizar 
lenguaje cotidiano”.

No obstante lo anterior, son 
varios los alumnos de Michoacán 
que alcanzaron una medalla en 
la pasada Olimpiada de Química 
Nacional y la Internacional, 
llevada a cabo en Moscú: se 
obtuvieron dos primeros lugares, 
un segundo y dos terceros; Arturo 
Martínez, presente en el evento, 
ganó la medalla de bronce en la 

olimpiada de química realizada 
en Moscú en julio pasado, en la 
cual participaron 300 jóvenes 
provenientes de 77 países. 

Por su parte, el Secretario 
Académico de la UMSNH, 
Gerardo Tinoco Ruiz, en 
representación del Rector 
Salvador Jara Guerrero, se 
congratuló de la realización 
de este encuentro, punto de 
intercambio de experiencias 
para los cerca de cien profesores 
de Química de diferentes 
instituciones de educación 
media y media superior que 
acudirán a partir de hoy y 
hasta el viernes 9 y afirmó que 
tanto este encuentro como 
las Olimpiadas Nacionales de 
Química que arrancan el sábado 
7 de septiembre, son acciones 
que en los hechos dan por 
resultado la mejor preparación 
de alumnos, “es con acciones, 
más que con acuerdos entre 
instancias superiores, como los 
propios actores: profesores y 
alumnos construyen un mejor 
Michoacán”.

Al evento realizado en el 
auditorio de la facultad de 
Ingeniería Química de la 
UMSNH, asistieron la Directora 
del Consejo estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(CECTI), Esther García Garibay; 
el director del Colegio estatal de 
Ciencia y Tecnología (Cecytem), 
Manuel Anguiano Cabrera, y el 
Coordinador de Bachilleratos 
de la Universidad Michoacana, 
Francisco Alarcón.

WLM Entrega 
Apoyos a Morelianos
* Dos equipos de cómputo y un instrumento musical recibieron de manos del Presidente Municipal.

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, entregó equipos 
de cómputo a dos jóvenes 
morelianos como reconocimiento 
a su esfuerzo diario y como un 
aliciente más para que se preparen 
y sean mejores ciudadanos.

El primero en recibir de 
manos del edil moreliano una 
computadora fue José Oscar 
Chávez Rubio quien es un 
destacado atleta practicante de 
nado a quien sus discapacidades 
físicas no le han impedido resaltar 
en el deporte. 

De igual modo la niña Laura 
Michel García Pérez recibió 
este apoyo del cual se mostró 
muy agradecida ya que una 
computadora es una herramienta 

básica que le ayudará a continuar 
con su preparación escolar.

Así mismo el presidente 
Wilfrido Lázaro reconoció el 
esfuerzo del señor José Ayala 
García Sánchez quien semanas 
atrás envió una carta al alcalde 
solicitándole el apoyo para adquirir 
un instrumento musical.

“Leí tu carta y más que un 
apoyo para que compres tu 
bajo sexto te lo compramos y, a 
cambio, queremos que lo afines y 
nos cantes una canción; esperamos 

que esta pequeña ayuda te sea 
útil para salir adelante”, dijo el 
edil al señor José al entregarle su 
instrumento.

De este modo, el edil 
moreliano refrendó una vez 
más su compromiso de dirigir 
un gobierno que apoye a los 
ciudadanos, en particular a los 
niños, fomentando un sano 
desarrollo a través de servidores 
públicos que ofrezcan mejores 
servicios y estén cercanos a los 
morelianos.

Signan 
Hermanamiento Tunas 

de Morelia y España
* WLM recibe el nombramiento de “Tuno Honorario” 

de la Tuna de Medicina de Málaga España.

Morelia, Mich- Considerada una de las mejores tunas en el 
mundo y la más antigua de América Latina, la Cuarentuna de 
Morelia celebró la firma de hermanamiento con la Tuna de la 
Facultad Medicina de Málaga, España, para lo cual se contó con 
la visita de Martín Guerrero, jefe de la tuna de esa ciudad.

El Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
fungió como testigo de honor en esta nueva relación de amistad 
y recibió el nombramiento de “Tuno Honorario” de la Tuna de 
Medicina de Málaga España.

En su oportunidad, Martín Guerrero agradeció al presidente 
municipal por  mantener una de las tradiciones con mayor historia 
en España y en el mundo que es la tuna. Dijo que Málaga, España, 
y el resto del mundo, conocen a Morelia a través de las redes 
sociales y el turismo, por el gran festejo que realizó con motivo 
del aniversario de la ciudad, en donde dijo “no pudieron faltar las 
tunas”.

Agradeció la hospitalidad de los morelianos y el interés que tiene 
la ciudad para impulsar esta representación cultural y artística tan 
reconocida en el mundo.

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, agradeció la distinción 
que le hizo la Universidad de Medicina de Málaga y reafirmó el 
sentido de amistad, romanticismo y cultural que tiene la capital 
michoacana, donde la música que ofrecen las tunas forma parte 
de la gran riqueza de Morelia.

Juan Carlos Téllez Ponce, representante de la Cuarentuna de 
Morelia, refirió la importancia de este hermanamiento, ya que 
gracias a relaciones como esta, se ha podido promocionar a Morelia 
en otros continentes. 
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Reglamento de Chivas Contempla 

Sanciones Severas Para ‘Fiesteros’
* Puede haber multas de hasta el 90 por ciento de su salario mensual.

* Dennis Te Kloese admitió que hubo futbolistas que se fueron de fiesta el viernes por la noche.

Ante Zacatepec, 
Santos va por 4 Puntos

Torreón, Coahuila.- 
Momentos antes de partir 
rumbo a Cuernavaca, Morelos 
para cumplir con el compromiso 
de Copa ante Zacatepec, Pedro 
Caixinha, Director Técnico de 
Santos Laguna, aseguró que 
tomarán el duelo con toda la 
seriedad posible ya que quiere 
aprovechar que el reglamento le 
da la posibilidad de ganar cuatro 
puntos en un solo partido, toda 
vez que en caso de vencer en el 
Centenario obtendría un punto 
extra.

“Lo importante es salir a 
ganar, es un partido distinto 
porque podemos ganar cuatro 
puntos, entonces hay que poner 
todas las ganas, respetar al rival 
y seguir progresando con nuestro 
juego. Con todo el respeto que 
nos merece la competencia, 
es importante seguir adelante, 
queremos seguir sumando, 
ganando en la confianza que 
el equipo necesita. Es una 
competencia importante para 
nosotros, para mostrar la calidad 
que tenemos, hay plantilla para 
seguir en los dos torneos”.

Aceptó no estar del todo 
enterado de lo que le puede 
ofrecer el rival, sin embargo eso 
no será pretexto en caso de salir 
con el resultado esperado.

“No tengo un conocimiento 

tan profundo de lo que son los 
equipos de la Liga de Ascenso, 
estamos preparando el partido 
con base en lo que fue el juego 
aquí y el conocimiento previo 
que teníamos de Zacatepec, a lo 
mejor van a querer hacer valer esa 
localía, hay que respetarlos siendo 
serios y concentrados para sumar 
cuatro puntos más y no tres como 
suele ser”.

A su vez, el defensor central 
Rafael Figueroa aseguró que 
buscará aprovechar la oportunidad 
para regresar al cuadro titular.

“Hay que aprovechar esto, 
los pocos o muchos minutos y 

hay que aprovecharlos, tenemos 
un gran plantel, con mucha 
competencia en todas sus líneas 
y hay que aprovechar al máximo 
cuando se da una oportunidad 
para pelear por un puesto”.

Los laguneros presentarán 
un cuadro alterno con Julio 
González en la portería, Oscar 
Bernal, Felipe Baloy, Rafael 
Figueroa y Osmar Mares en 
defensa. Herbert Robinson y 
Marc Crosas en la contención, 
Gael Sandoval, Alonso Escoboza 
como volantes ofensivos y al 
ataque estarán Javier Orozco y 
Darwin Quintero.

Guadalajara, Jalisco.- A toda 
acción, corresponde una reacción. 
Primero, un grupo de jugadores 
de Chivas fueron captados en 
actos de indisciplina a menos 
de 48 horas del encuentro 
ante Atlante, y ahora vendrá la 
respuesta de la dirigencia, que 
ya prepara castigos fuertes a los 
jugadores que se fueron de fiesta 
la noche del viernes, apegado a su 
Reglamento interno.

El Reglamento interno del 
Club Guadalajara, al cual Medio 
Tiempo tuvo acceso, que fue 

modificado al finalizar el torneo 
anterior por órdenes directas 
de la dirigencia que encabeza 
Jorge Vergara, contempla fuertes 
castigos económicos para aquellos 
futbolistas que infrinjan las reglas 
establecidas.

Dicho reglamento contempla 
multas de hasta el 90 por ciento de 
su sueldo mensual para aquellos 
jugadores que infrinjan la regla 
que ordena a los futbolistas no 
visitar centros nocturnos.

En el apartado que corresponde 
a obligaciones de los jugadores y 

Cuerpo Técnico, en el apartado 
11 se estipula lo siguiente: “Los 
Jugadores y Cuerpo Técnico 
tienen la obligación de llevar 
un régimen ordenado de vida, 
tanto en lo privado como en 
lo profesional, (…) por lo que 
quedan prohibidos todo tipo de 
excesos (que sean captados por 
la prensa o por cualquier tercero 
ingiriendo bebidas alcohólicas 
y tabaco, subir o permitir que 
se suban en redes sociales fotos 
inapropiadas, ya sea alcoholizados 
o con comportamientos inmorales 
y contrarios a la moral y buenas 
costumbres, hacer declaraciones 
ofensivas, racistas, discriminatorias 
o violentas en contra de cualquier 
tercero así como frecuentar 
centros nocturnos, bares, 
cantinas y fiestas)”, según indica 
el reglamento.

Los puntos 1 y 2 del apartado 
de sanciones hacen referencia a 
los fuertes castigos que podrían 
llegar sobre los jugadores.

1.- Pagar al Club una multa 
equivalente al 90% noventa por 
ciento de su salario mensual, 
según lo establecido en su 
Contrato y/o suspensión a 
elección de la Directiva del Club, 
sí el Jugador y/o integrante del 

Cuerpo Técnico se presenta en 
las instalaciones del Club y/o 
en concentraciones, Partidos 
Oficiales y/o amistosos nacionales 
e internacionales con aliento 
alcohólico o bajo los efectos 
de cualquier tipo de sustancia 
narcótica. En caso de reincidencia 
se rescindirá de manera inmediata 
la relación laboral con el Club”.

2.- Pagar al Club una multa 
equivalente al 90% noventa por 
ciento de su salario mensual, según 
lo establecido en su Contrato, 
sí son publicadas en cualquier 
medio de comunicación imágenes 
en las que aparezca consumiendo 
bebidas alcohólicas, fumando o 
realizando conducta inapropiadas 
contrarias a la moral y buenas 
costumbres”.

Incluso, si el club requiere, 

como parte de su investigación, 
se pueden realizar a los jugadores 
pruebas de antidoping, con el fin 
de deslindar responsabilidades, 
como lo apunta el artículo 27 de 
dicho reglamento.

“Los Jugadores y Cuerpo 
Técnico deberán someterse al 
antidoping y demás exámenes 
médicos indicados por la Directiva 
del Club en cualquier momento 
que lo requiera, lo anterior para 
verificar que en efecto estén 
llevando una vida sana y propia 
de un jugador profesional de 
alto rendimiento”, expone dicho 
fragmento.

La Directiva de Chivas puede 
aplicar mano dura, y están 
reuniendo los elementos para 
deslindar responsabilidades sobre 
algunos futbolistas. 

En Malas Rachas se Critica 
a la Defensa: Osorio

México.- Ante el arranque incierto que el Monterrey ha tenido en el 
torneo y a las fallas defensivas que ha mostrado la zaga albiazul, Ricardo 
Osorio consideró que cuando se traviesa una mala racha, de inmediato se 
ve reflejado en los errores cometidos atrás y los primeros en ser criticados 
son los hombres de la última línea.

A pesar de esto, el ex mundialista señaló que los integrantes de la 
defensa rayada son elementos de experiencia, pero aun así no están 
exentos de caer en errores al pegarle mal a un balón.

“Cuando hay malas rachitas se nota más en los defensas porque 
cualquier error nuestro es gol, con un delantero que la pierde y se viene 
un contragolpe y nos meten gol, no se dice nada de cómo la perdió el 
delantero, falla una, mete otra y no pasa nada. 

“Un defensa tiene una mala reacción y por ahí se le echa la culpa, 
tenemos jugadores de mucha experiencia, el que no juega nunca la va a 
regar, el futbol es así quieres sacar una pelota y le pegas mal, te sale para 
otro y la concreta y así pasa, tenemos que estar conscientes de lo que 
estamos haciendo”, dijo Osorio, en referencia a las equivocaciones de José 
María Basanta, quien contra Toluca y Puebla cometió pifias que costaron 
goles en contra y que el triunfo se fuera para el Monterrey.

Los albiazules tendrán a mitad de semana la visita a Ciudad Victoria 
para enfrentar a Correcaminos en la Copa MX, y enseguida visitan el 
sábado a Tigres en la Liga, para sostener el Clásico Regio 100, por lo 
que espera que puedan corregir lo que se ha hecho mal y responder a las 
exigencias de su afición. 

“La gente está más pensando en el Clásico que en la Copa MX, estamos 
conscientes de lo que estamos jugando que son más de 3 puntos, vamos 
hace todo lo posible para sacar este gran compromiso y que esté contenta 
nuestra gente. Somos profesionales, el Clásico es punto y aparte, no tiene 
nada que ver si vas bien o mal en la Tabla (General)”, opinó Osorio.

El defensa de la Pandilla dijo aceptar la crítica y abucheos de la afición, 
pues ya están acostumbrados a triunfos y campeonatos, por lo que no 
pueden dejar de luchar por seguir logrando cosas trascendentales y sobre 
todo, que siempre se note su esfuerzo en la cancha.

“Estamos en un gran club, se han hecho cosas importantes, la gente 
ya no se conforma con un partido, hoy en día tienes un partido malo y 
se te critica, te empiezan a chiflar, la gente está en todo su derecho pues 
somos profesionales, se han hecho cosas importantes, queremos más 
todavía y a veces no se podrá, a veces sí, lo importante es no dejar de 
correr”, puntualizó el zaguero.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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P G P Y A C Z F E V G B U D E C I M O S E X T O A HOMUNCULO
D O J N F U J M I N M R S W Y Q W P P Q H E P P R MAREMOTO
O Z D I Y X F T X P S P P J M R K R N K P W X Z O PANTALON
D P Z N B G S M N H I S X G M L M N O D O D Q N L PRIORATO
C J Q V O O A H G V G J R B J V I G L Q V D R W U VATIDICA
F N W G K L C R R I S D E H R A L Y L Q T M J B C PANICO
I Q U C F K A H K D J M U B L X Y V I S N T Q D N FIABLE
A Z N C K K R T W N F A D J R S X B T E W W Z A U CONCIUDADANA
B Q V T A D D G N T N J L V N V W K O J U T R A M DECIMOSEXTO
L S W E M U E O M A O X H G U V X N C R K A U F O ACARDENALAR
E Z L Q V T N C M A P Q W W V R P G S D N N W F H CENSATARIO
I Z Y D H X A N E I G W U L F F B C E M E T E T P ESCOTILLON
U U X E A K L M Q N M U J G B T K P B C M I X I V SUSPENSION
B F V O O C A K F K S G X B G Z F U E A Z S D L P ANTISEMITA
H J K U R M R O O D L A V A T I D I C A E E A K A
M C R B H F R C B N C K T W E C Y E V U L M F G Z
O V O V B S F I C L X R A A I Q U Z M F E I V P L
Z A B A T Q Z N I T X P O F R N V S K C A T M B Q
G R D M J L V A Q S N P U A O I V H I F H A X M V
J Z O Z B U U P T N E P S T N Y O U L V X O L C M
V Y A S C O N C I U D A D A N A I H W Y S Y M M Z
R Y K U A Y N H Z V X G P R I O R A T O Y R I E Y
U C W A D F G D M P H V H S I Q J M P L F E Y H E
X X S U S P E N S I O N E N E W O T O M E R A M L
P O S Z X A M G O C M X S K M H U S F R G S E B K

F G Z I T I T Z Y U V W H P P X I L X A G D N B P

Z I X T W F Y O S W Q T L E N Z U L B M S J M B V

P Z Y G N Y E A S I R N O S M B V I V Y T D V D C

S Y Q F T U H V H F D H J X R F E B U K I N N Y Q

A J S O O S X T K A N V Y V H K W R H C W P Z Y B

B Q E T C O O T X Z X P N A M J B I G F E Y I B I

P H S E A K M V U U O C A G B C A L L E J E O X X

A Y E R E I U T G L F C E J A N A L L I V E E I D

O X O N X A E Y C I O T Y X O D A N O I S N E P V

V A A G E X Y E Q N B F K B R V H M N F X S A J M

I B C K B L O E J O W L H Y U C G M C T Z O C F N

T N W A V P X P G E W U S S Q R Q I T O O T F W D

C H O D A N I L C N I U S G P N Z I Q Q M Y S D O

I N R T O U E I V G H R U O D J I J O O S O M Y D

R C O Y N Y O R K I Q A Y C B T D P S Q I G A O A

T B A U S X Z R B E T N E D I C C O W G L I R Z I

S U X W C L Y O S V J F L A L C A N C I A T Z E R
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U T L C O T R P M X S K N R B V I J S N O M Q E Z

Y T G K V Y R Q E E K J I T R U J V A H C S L L M

Primera Actriz 
Michoacana 

Elizabeth Silva
* Participa en Los Monólogos de la vagina.
* Su trayectoria inicia hace doce años en los 

diferentes fotos teatrales de Morelia y sus alrededores.
Por Armando Nieto Sarabia.

Participa en Los Monólogos de la Vagina.

En Morelia hay mucha tela de donde cortar en cuanto a calidad 
artística se refiere, por eso  es necesario que las autoridades culturales 
pongan mas de su parte tanto para apoyar a los productores para la 
promoción de sus trabajos escénicos ante los medios de comunicación 
local nacional e internacional dice en entrevista para Diario de Morelia  
la actriz Liz Silva quien durante los últimos diez años de su vida se 
ha dedicado a participar en diferentes obras teatrales y con diferentes 
productores y maestros.

Originaria de Morelia Michoacán Liz Silva se considera a si misma 
como una amante de las artes culturales, inicio participando como 
bailarina en diferentes compañías folclóricas y poco a poco se fue 
adentrando en el teatro desde el “Guiñol”,  hasta hacer comedia y 
drama. Ha escrito poesía social aunque no es su fuerte, dejo de escribir 
cuando entro a un taller de literatura, donde aprendió simétrica y 
estilo. Actualmente dirige un taller de teatro escolar donde enseña a 
sus alumnos todo lo relacionado con el arte escénico.

Liz cree en el arte como una forma de desarrollo miltiple, lo siente 
como un placer como un goso, pues dice que en cada personaje que 
interpreta le permite ser una persona diferente a su personalidad 
como madre, actriz y maestra. Como actriz ha participado en obras y 
comedias que se han presentado en la casona del teatro y el corral de 
la comedia, entre estas recuerda; “Las selecciones del six”, “Préstame 
tu cobija”, “No me toques la campana”, “Que diablo de Monjita” y 
“Abuelita de Batman”.

En el teatro dramático ha participado en “El tenorio clásico” donde 
dio vida primero  Dona Inés y al siguiente año interpreto a Ana de 
Pantoja, ha trabajado también en el Tenorio Cómico en el grupo de 
teatro que dirige el también actor michoacano Copernico Vega, le 
han invitado a hacer un cortometraje de cine independiente, una 
de las ventajas de ser actriz independiente es que puede trabajar con 
cualquier grupo.

Ella ve que en Michoacán, hay talento desperdiciado, pues es poco 
o nulo el apoyo que se recibe de parte de las autoridades culturales, 
“Hay trabajos detenidos por falta de dinero para presentarlos en algún 
foro teatral pues aunque maestros, productores y actores aprovechan 
las redes sociales, para dar a conocer su trabajo no es suficiente para 
convencer al publico de disfrutar de un buen trabajo escénico.

Para conseguir un foro en Morelia, indica que  hay muchas 
complicaciones, pues la burocracia y la cantidad de dinero que se 
requiere para rentar un teatro no son redituables para la poca cantidad 
de público que acude debido tanto a la situación económica como a 
la falta de difusión, hay grupos teatrales que han tenido que presentar 
y adaptar sus trabajos para presentarlos en algún bar o peña cultural 
pero no son los lugares adecuados 

Actualmente trabaja con mucho éxito en “Los Monólogos de la 
Vagina” donde comparte el escenario con Astrid del Ángel y Sara Rangel 
es su mejor carta de presentación como actriz michoacana, sobre de eso 
menciona que hay muchos de los parlamentos donde se ve reflejada 
como mujer y también como cualquier ama de casa y compañera.

La mencionada puesta en escena en cualquier foro donde la han 
presentado a causado polémica, tal vez sea por la buena actuación de 
las actrices que participan o tal vez sea porque el solo nombre Los 
monólogos de la Vagina representa un morbo. Aunque no se tienen aun 
fechas establecidas para volverla a presentar en Morelia, hay expectación 
por parte del público.

Urgen Investigadores Nicolaitas Tomar 
Acciones Para Revertir Contaminación 

en el Lago de Zirahuén
* La actividad humana, principal causa del 

deterioro de la cuenca, sostienen especialistas.
Morelia, Mich.- Un grupo de 

investigadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), encabezados 
por Alberto Gómez Tagle Chávez, 
presentó un diagnóstico sobre el 
deterioro en el lago de Zirahuén, 
estudio que se amplió debido a 
la solicitud de los habitantes de 
la región al notar cambios en la 
coloración del cuerpo de agua.

En conferencia de prensa, 
acompañado por los especialistas 
Isabel Israde Alcántara y Rubén 
Hernández Morales, Gómez 
Tagle puntualizó que la primera 
etapa de la investigación inició 
hace unas semanas y se están 
presentando resultados en un 
tiempo récord; destacó que para 
la Universidad es una prioridad el 
estudio de los lagos de Michoacán, 
por lo que se sistematizarán los 
resultados para que las autoridades 
correspondientes diseñen políticas 
y acciones inmediatas con el fin 
de revertir la contaminación en la 
cuenca de Cuitzeo-Chapala.

En específico para el lago de 
Zirahuén, el grupo de académicos 
planteó  que es indispensable 
que la planta de tratamiento de 
aguas proyectada en esa zona sea 
concluida y comience a funcionar, 
e incluya tratamiento de tipo 
terciario para mitigar los efectos 
del ingreso de metales pesados 
que ya se observan en el lago 
como producto de las actividades 
secundarias.

También se requiere recuperar 
las zonas de cobertura vegetal en 
los márgenes de la desembocadura 
del río La Palma y afluentes del 
lago, con la finalidad de recuperar 
las zonas de autodepuración y 
amortiguamiento del vaso, así 
como  establecer un sistema de 
monitoreo ambiental permanente 
en la cuenca y el lago.

Subrayaron que las natas 
observadas en el lago y la 
coloración de éste son ocasionadas 
por florecimientos algales y están 
asociados al deterioro de la cuenca 
y el incremento de nutrimentos 
en el lago.

El estudio arrojó también 

que hay una disminución de la 
transparencia del lago de 7.0 m 
en 1991,  4.0 m en 2001 y 2.4 m 
actualmente, la cual es atribuida a 
un incremento en la productividad 
primaria (incremento de algas), 
que se asocia directamente con 
el aumento en la limitación de 
fósforo en el lago.

Asimismo, se detectó la 
presencia de contaminación 
microbiológica patógena 
(coliformes fecales) restringidos 
a la sección de Copándaro y 
Zirahuén.

Informaron que existen zonas 
prácticamente desprovistas de 
vegetación acuática sumergida, 
que anteriormente (1997) 
formaban extensas praderas 
subacuáticas. Esta vegetación 
subacuática conforma hábitat 
de nidación y alimento de peces, 
anfibios, crustáceos, organismos 
de la microbiota y aves acuáticas 
(Anatidae; patos silvestres).

La reducción de la vegetación 
sumergida ha impedido que 
ésta depure la columna de agua 
al remover nitratos, fosfatos y 

liberar oxígeno. Es decir, al morir 
la vegetación acuática sumergida 
como resultado de la reducción 
de la transparencia, se ha liberado 
una gran cantidad de materia 
orgánica al agua, incluyendo 
fósforo y nitrógeno.

Los investigadores alertaron  
que debido a la elevada cantidad 
de materia orgánica presente en 
el sistema, puede ocurrir falta de 
oxígeno durante la noche que 
puede ocasionar mortandad de 
peces.

Advirtieron que el agua del 
lago no es apta para consumo 
humano debido a que los niveles 
de fósforo y nitrógeno, rebasan 
los límites de la modificación 
a la norma NOM-127-SSA1-
1994, así como a la presencia 
de coliformes fecales, entre otras 
sustancias y organismos. 

En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes el secretario 
General de la Universidad, 
Egberto Bedolla Becerril y 
el titular de la Comisión de 
Planeación, Salvador García 
Espinosa.
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Ayuntamiento Certifica sus 
Servicios a los Morelianos

* Este lunes 18 instancias municipales recibieron la Certificación ISO 9001-2008.

Jesús Sierra Arias, secretario de 
Educación en el Estado, manifestó que 
en las escuelas se realizará lo que ya se 
ha hecho en otros episodios similares 
durante el desarrollo de las actividades 
educativas, que es seguir el protocolo de 
suspensión de clases, “hay que cerrar el 
plantel y devolverlos a su casas”.

Para poner en valor la gastronomía de 
Michoacán y reconocer su aportación a 
un destino turístico, el diputado Marco 
Trejo Pureco informó que se prepara 
una iniciativa para que el arte culinario 
tradicional del estado sea considerado 
un patrimonio cultural intangible de los 
michoacanos.

El legislador Omar Noé Bernardino 
ponderó la necesidad de reconstruir el 
tejido social acercando a las regiones 
con mayor problemática las instancias 
gubernamentales.

 El gobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna García niega que en Tierra 
Caliente se lleven a cabo acciones para 
militarizar las direcciones de seguridad 
pública en la región de Tierra Caliente,

La defensa de la soberanía y del 
patrimonio nacional tiene vigencia 
permanente, afirmó el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
quien llamó a todos los michoacanos 
a participar en la Consulta Nacional 
en favor de que el petróleo mexicano 
continúe siendo propiedad de todos los 
mexicanos

Silvano Aureoles, coordinador de los 
diputados del PRD, planteó que entre 
los temas de la agenda para el segundo 
periodo extraordinario de sesiones 
deberían estar la reforma política, la del 
Distrito Federal, la electoral, así como 
la reglamentación de las candidaturas 
independientes, consultas ciudadanas 
y el referéndum.

Alrededor de 4 mil 500 empleados del 
servicio público de los tres poderes de 
gobierno, son los que se espera que 
participen a partir del próximo 17 de 
agosto, en los XXVIII Juegos Deportivos 
Interdependencias 2013, “Servidores 
Públicos Unidos por el Deporte”.

Wilfrido Lázaro Medina, indicó que 
han realizado acciones de recolección 
de basura en las principales calles, 
avenidas y colonias de la ciudad, así 
como el desazolve de ríos y drenes a 
fin de evitar su desbordamiento.

Silvia Estrada Esquivel demandó que 
se cumplan los acuerdos y el modelo de 
atención integral a Michoacán tal como 
se comprometió el gobierno federal, con 
la finalidad de que se brinde seguridad 
y los cuatro alcaldes que se encuentran 
fuera de sus municipios puedan retornar 
a sus demarcaciones para que cumplan 
con sus funciones para las que fueron 
electos.

De los 16 mil 500 jóvenes que presentaron 
examen para ingresar a la Universidad 
Michoacana podrían ser aceptados el 
95 por ciento, pero aún se desconoce 
cuántos son los que se inscribieron de 
los que quedaron admitidos. 

Morelia, Mich.- Dando 
cumplimiento a uno de los 
principales ejes de trabajo del 
Ayuntamiento local, que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina, de 
ofrecer a los morelianos un 
gobierno de calidad, luego de un 
complejo proceso de verificación, 
la mañana de este lunes 18 
dependencias municipales 
recibieron la certificación ISO-
9001-2008, que denota calidad 
en más de 400 servicios.

Luego de recibir el certificado 
que acredita la calidad en los 

servicios que ofrece la Presidencia 
Municipal, el alcalde Lázaro 
Medina resaltó que desde iniciada 
la administración local se habló 
de la necesidad de certificar los 
servicios que se ofrecen a los 
morelianos, lo cual a partir de hoy 
es una realidad.

Por su parte, el director y 
facilitador de la empresa ‘Más 
y Couch’, José Antonio Vargas, 
quien estuvo al frente del proceso, 
resaltó que con la certificación 
de todos los servicios y trámites 
del Ayuntamiento moreliano, 

éste se coloca como el primero 
a nivel nacional en materia de 
certificaciones.

Indicó que este es un doble 
logro para la administración 
local, ya que no solo garantiza la 
buena atención y respuesta eficaz 
a los morelianos en los servicios 
que como autoridad local ofrece, 
sino que se convierte también en 
el municipio con más servicios 
certificados.

Las dependencias que este día 
recibieron dicha distinción junto 
a Presidencia son: Sindicatura, 
Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal, así como 
las secretarías de Desarrollo 
Social, Obras Públicas, 
Fomento Económico, Servicios 
Públicos, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente; el Consejo 
de Planeación de Desarrollo 
Municipal, la Coordinación del 
Centro Histórico, los institutos 
de la Juventud Moreliana, de la 
Mujer, de la Vivienda; así como la 
Contraloría Municipal, el Instituto 
Municipal para el Desarrollo 
Urbano, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y el DIF.

Tras la entrega a titulares y 
representantes de cada una de 
las instancias municipales, el 
alcalde Lázaro Medina resaltó 
que este logro es una muestra de 
la convicción de la administración 
por ser un gobierno innovador, 
que privilegie la satisfacción de las 
demandas sociales del municipio 
desde la simplificación y eficiencia 
administrativa.

Indicó que las áreas que este día 
recibieron su certificación legitiman 
la Norma Nacional IWA 4, 
dedicada exclusivamente a la labor 
de una excelente gobernabilidad: 
“cumplimos con éxito este adeudo 
y damos certidumbre al quehacer 
gubernamental, entendiendo que 
este proceso apenas comienza y 
que ahora debemos esforzarnos 
aún más para mantener ese 
estándar”.

Contar con personal 
competente, que ofrezca una 

atención integral a la ciudadanía, 
reducir el tiempo de respuesta 
interinstitucional y a solicitudes 
ciudadanas, optimizar la atención 
en los servicios más demandados, 
homologar programas como el 
Programa Operativo Anual, el 
Plan Municipal de Desarrollo y 
el Programa Anual de Inversión, 
son algunos de los compromisos 
que esta certificación denotan.

Finalmente, el presidente 
Wilfrido Lázaro resaltó que 
a partir de este momento los 
servicios municipales y la 
vigilancia que el Ayuntamiento 
presta a los mismos responderán 
a las exigencias internacionales 
de tiempo y eficiencia, resaltando 
que aún existen dos dependencias 
en proceso de certificación: el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte y el Polifórum 
Digital de Morelia.



Morelia, Mich.,  Agosto  6  del  20137

TODOS...

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

SERA...

POR DECRETO...

SE DESMARCA...

INSTALAN...

próximos días. 
“Todos tenemos un mismo objetivo, que es acabar con la impunidad 

y la inseguridad en el estado”, agregó. 
Asimismo, detalló que Michoacán necesita del trabajo de todas las 

fuerzas políticas, con la finalidad de lograr un cambio y mejoría en 
materia de seguridad, así como crear mejores oportunidades de empleo 
y apoyo a las regiones de mayor pobreza. 

“Esto no es una réplica del Pacto por México, pero sí podría definirse 
con el mismo objetivo que es apoyar a la población”, indicó.

que no haya incertidumbre”. 
A su vez, Nelly Sastré Gasca, directora general del Sistema DIF 

Michoacán, precisó que se ha dado un gran paso con dicho marco 
jurídico toda vez que desde el año pasado se trabajó con el Congreso 
local, y “estamos entre los 10 primeros estados en tener Ley de 
Adopción”. 

Dijo que se buscó principalmente, que el trámite no fuera difícil 
para dar una oportunidad a las niñas, niños y adolescentes que están 
bajo la tutela del DIF, de contar con una familia. 

También aseguró que la nueva disposición permitirá hacer más 
eficiente y eficaz el seguimiento de las adopciones, para dar pie a que 
las 98 solicitudes con las que hoy se cuenta, puedan tener una respuesta 
más pronta. 

En tanto que María del Rosario Cortés Zavala, procuradora de la 
Defensa del Menor y la Familia, explicó que la Ley de Adopción del 
estado entró en vigor el 2 de julio del presente año y con el órgano 
interdisciplinario, se procura la adecuada integración de los menores 
sujetos a adopción a una familia que les proporcione las condiciones 
necesarias para su sano desarrollo. 

También expuso que el Consejo se integra por un presidente, que 
es la directora general del Sistema DIF; un secretario técnico, que es la 
titular de la procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; el titular 
de la Dirección de Asistencia e Integración Social, y seis especialistas 
designados por el titular del Poder Ejecutivo, además de un represente 
de las instituciones que resguardan a los menores. 

Cortés Zavala abundó que las resoluciones se tomarán de acuerdo a 
la votación de la mitad más uno, y el presidente tendrá voto de calidad. 
Asimismo se realizarán sesiones ordinarias cada 15 días. 

El procedimiento administrativo se realizará presentando la solicitud 
y los documentos, para conformar un expediente técnico que será 
turnado a la presidencia, que a su vez convocará a sesión. 

La procuradora de la Defensa del Menor y la Familia añadió que 
antes se hacía mediante un procedimiento que alargaba la espera del 
menor, pues se tenía que buscar a un familiar que se hiciera cargo de 
él y ahora el cambio es muy contundente pues con procedimiento 
administrativo, si después de 120 días naturales no se ha logrado 
integrar al mejor con sus familiares; se les pone en disposición de 
adopción, luego lo determina la autoridad judicial si procede o no. 

Además se considera la participación de los DIF municipales para 
recabar solicitudes y recibir a menores. 

Otro cambio es que habrá contacto directo de los solicitantes y de 
quienes tienen la tutela, con los integrantes del Consejo Técnico.

por su olor, colores e inigualables sabores.
Si bien la gastronomía de Michoacán fue base para la integración 

del expediente nacional para lograr el reconocimiento por parte de la 
UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad a la comida 
mexicana, el legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional mencionó que se busca que la comida del 
estado tenga un reconocimiento nacional e internacional.

Trejo Pureco comentó que uno de los objetivos de la iniciativa es 
proteger y conservar la cocina tradicional, fortalecerla e incluirla en el 
área de turismo, que sea uno de los principales motivos de viaje por 
parte de los turistas. Estimó que en un lapso de 3 a 6 meses pudiera 
ser presentada la propuesta de decreto ante el Pleno del Congreso del 
Estado, antes que concluya el 2013.

Resaltó que legisladores federales y locales de otros partidos políticos 
han mostrado interés en la formulación de esta iniciativa para que la 
gastronomía sea propiedad cultural intangible de los michoacanos, 
con amplias ventajas competitivas sobre la comida de otras entidades 
federativas.

Es de recordar que en el 2010, la UNESCO enlistó la comida 
tradicional de México como patrimonio cultural de la humanidad 
con el expediente denominado “La cocina tradicional mexicana: 
cultura comunitaria, ancestral, popular y vigente. El Paradigma 
Michoacano”.

La UNESCO reconoció a la culinaria mexicana como depositaria 
de la creatividad humana unida a complejos fenómenos culturales e 
históricos que para nuestra fortuna en Michoacán sigue vigente en la 
actualidad.

La participación michoacana en el expediente cumplió favorablemente 
con el objetivo de llamar la atención a la identificación de nuestras 
riquezas, a la integración de recetarios y a la presencia de platillos 
tradicionales no solo en la casa familiar, sino también en las cartas de 
nuestros restaurantes.

Para el sector turismo, la gastronomía destaca entre la gama de 
atractivos que motivan la afluencia de visitantes a un destino, por ser 
una de las manifestaciones que hacen diferente a una ciudad, región 
o país con respecto a otros lugares del mundo.

El reconocimiento de los organismos internacionales y el fomento 
a la actividad turística constituyen en la actualidad importantes 
herramientas motivadoras para la conservación de la cultura.

Es de mencionar que por parte de la UNESCO, Michoacán cuenta 
con 5 patrimonios de la humanidad: Santuarios de la Mariposa 
Monarca, Noche de Muertos, Cocina Tradicional Mexicana, Morelia 
Centro Histórico y Pirekua, canto del pueblo Purépecha.

para poder ir más allá de lo que no autoriza la propia ley, no la tenemos 
porque no nos compete y le toca al Ejecutivo federal y estatal, a ellos 
le tocan darle la atención y resolver la problemática”, refirió.

De igual manera descartó que pueda proceder la  desaparición 
de poderes en estas localidades, ya que insistió en que no se puede 
tener una comunicación directa porque no hay una comunicación, 
“en ambos casos no tienen que turnar comunicaciones mientras no 
haya nada oficial no podemos actuar, nosotros actuamos cuando haya 
notificaciones de los cabildos y es una tarea de los cabildos en su 
autonomía”, concluyó. América Juárez Navarro

en el Congreso del Estado, en ese caso, abundó se podría esperar 
la propuesta de perfil para la procuraduría. El diputado del PAN, 
Sebastián Naranjo Blanco indicó que una vez recibido el informe se 
deberá turnar a  comisiones para su análisis.

“Tendrá que rendir un informe y tendremos que hacer ese ejercicio, 
estar al pendiente de la próxima propuesta de procurador. El informe 
será turnado a la comisión estaremos llevando a cabo el ejercicio de 
análisis del informe de la procuraduría”, comentó.

Asimismo, indicó que tras concluir el análisis de la glosa de gobierno 
2012 se instruyó al procurador para que amplíe la información vertida 
en el informe enviado desde la procuraduría del estado. América Juárez 
Navarro

Poniente; así como en el libramiento sur, desde Casa de Gobierno 
hasta los cenadores de Santa María, acciones en las que se cuenta con 
el apoyo de la Dirección de Aseo Público. 

Además de las acciones preventivas en las cuatro colonias anteriores, 
también se atendieron reportes de desazolve en Los Pinos, Tres Puentes, 
Ciudad Jardín, Carlos Ma. Bustamante, Santa Cecilia, Lomas de 
Guayangareo, Santa María de Guido, López Mateos, Mártires de 
Uruapan, Jacarandas, Nacional de las Canteras, Alberto Oviedo Mota, 
Sitio de Cuautla, Lomas de Santa María, Felicitas del Río, Molino de 
Parras, Xangari y Cosmos.

OOAPAS...

Aprehenden en Morelia a Sujeto 
que Había Robado un Teléfono 

Celular a una Transeúnte
Morelia, Michoacán.- La tarde de este lunes elementos de la 

Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a una persona que 
minutos antes le había arrebatado un celular a una transeúnte.

Se trata de un hombre de 31 años de edad, que se identificó 
como Alejandro Flores Hernández, con domicilio en la calle 
Oriente 6 # 86 del Fraccionamiento Villas del Pedregal.

Este sujeto le arrebató un celular marca Black Berry a una 
mujer, que circulaba por la calle Ana María Gallaga. Luego de 
apoderarse del dispositivo, el varón corrió, por lo que la señora 
empezó a gritar y otros transeúntes llamaron de inmediato a las 
autoridades e hicieron señas a una patrulla que circulaba por el 
lugar.

El ladrón fue detenido en la esquina de Ana María Gallaga y 
Manuel Tolsa, desde la colonia Centro y puesto a disposición del 
Ministerio Público para que deslinde su responsabilidad.

Detienen a Tres Asaltantes 
en Morelia, Momentos 

Después de Haber Robado
Morelia, Michoacán.- Hace 

unos momentos, elementos de 
la Policía Municipal lograron 
la captura de tres sujetos, que 
minutos antes habían robado en 
una abarrotera ubicada en la calle 
Allende, en el primer cuadro de la 
ciudad de Morelia.

De acuerdo con los primero 
reportes, los tres sujetos asaltaron 
a los encargados de la tienda y 
hurtaron el dinero recabado en las 
ventas del día, para posteriormente 
darse a la fuga en una camioneta, 
que dejaron abandonada unas 
cuadras más adelante.

Los tres detenidos y la 
camioneta fueron llevados a 
Tránsito Municipal, donde se 
han comenzado las investigaciones 
correspondientes.

Inicia en Morelia Primera Semana de la Ciencia 
en el Cereso “Gral. Francisco J. Múgica”

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Seguridad Pública 
a través de la subsecretaría de 
Prevención y Reinserción Social, 
en coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, dio inicio a la Primera 
Semana de la Ciencia, evento con 
el que se busca alentar el trabajo 
de cuidado de protección al medio 
ambiente entre la población del 
Centro de Reinserción Social, “Gral. 
Francisco J. Múgica”.

El secretario de Seguridad 

Pública, Alberto Reyes Vaca, 
encabezó la ceremonia de inicio de 
este evento con el que la Universidad 
Michoacana, a través de la Facultad 
de Biología, busca promover entre 
la población penitenciaria el interés 
del reconocimiento de los recursos 
naturales.

A través de talleres, los internos 
reconocerán la importancia de la 
diversidad biológica entre los seres 
vivos incluidos el ser humano; los 
bosques y los recursos maderables; 
la importancia de proteger el 
entorno, su manejo y conservación; 
manejo de organismos vivos donde 

el interno tendrá oportunidad de 
convivir con ellos y cuidados de 
salud, pero primeramente habrán de 
generar información con respecto a 
las especies en peligro de extinción 
y las diferentes acciones de reciclaje 
que se pueden realizar. 

El director de la Facultad de 
Biología, Fernando Villaseñor 
Gómez, en representación del rector 
de la Universidad Michoacana asistió 
al evento que busca alentar una 
cultura ecológica, así como enseñar 
a conocer lo recursos naturales 
y a valorar su aprovechamiento 
sustentable.



Se Desploma Avioneta en la Universidad 
Tecnológica de Escobedo, Nuevo

León; hay dos Lesionados

Monterrey, Nuevo León.- Al mediodía de este lunes, los dos 
tripulantes de una avioneta resultaron heridos, uno de gravedad, luego 
de que la aeronave se desplomara frente a la Universidad Tecnológica, 
en el municipio de Escobedo, Nuevo León. 

De acuerdo con autoridades estatales, los tripulantes fueron 
trasladados por elementos de Protección Civil a un hospital de la 
localidad. 

Hasta el momento se desconocen las cusas de la caída del aparato y 
personal de Aeronáutica Civil se mantiene en el Libramiento Noreste, 
donde han iniciado las investigaciones. 

Se sabe que en la avioneta, con matrícula KB-KLZ, viajaban dos 
personas, el piloto, identificad como Fernando Jiménez Rivera, de 
46 años de edad y el pasajero, Casimir Kirilov Iantov, de procedencia 
búlgara. 

Reportes de aeronáutica señalan que la avioneta salió de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, y tenía como destino el aeropuerto del Norte, 
en el municipio de Apocada.

Controlados, Problemas 
en Tierra Caliente: SSP
El secretario de Seguridad 

Pública, Alberto Reyes Vaca, 
pidió generosidad de parte de 
la ciudadanía para darle la justa 
dimensión a la situación que vive 
el estado; el funcionario estatal 
aseguró que los problemas en 
municipios de Tierra Caliente ya 
están controlados. “Lo que pido 
es generosidad de todos para darle 
la justa dimensión a las cosas 
como están sucediendo, porque 
no podemos extralimitarlas, sino 
darle el valor que corresponde 
a cada una para que las cosas se 
manejen bien”.

En entrevista, al término 
de presidir el acto de clausura 
de cursos de capacitación de 
policías estatales en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, Reyes 
Vaca consideró que afuera de 
Michoacán se tiene una mala 
percepción del estado, y aunque 
reconoció que el estado enfrenta 
problemas, pero que la parte 
sensible que es la Tierra Caliente 
se está atendiendo de parte de la 
Federación.

Por otro lado, respecto a la 
militarización de mandos en los 
cuerpos policiales de municipios, 

expuso que aún se tiene sólo la 
solicitud del de Tepalcatepec, 
y confirmó que el que se esté 
previendo esta situación de 
militar los municipios es mera 
especulación:

“Cada quien lo maneja de 
una óptica diferente, y hasta el 
momento no se prevé eso, aunque 
si los municipios lo consideran 
conveniente y si hay personal 
de Sedena que quisiera ocupar 
esos puestos, para nosotros 
excelente porque manejaríamos 
los mismos términos y sería muy 
fácil coordinarnos”.

Individuos Armados 
Asaltan Cafetería 
en Ventura Puente

MORELIA, Mich.- Por 
enésima ocasión, un grupo de 
sujetos empistolados dieron un 
nuevo golpe a negociaciones 
del sector restaurantero de 
esta ciudad capital, informó la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera en Michoacán, 
la que exigió a las autoridades 
estatales se intensifiquen los 
operativos de seguridad.

De acuerdo con los primeros 
datos, un grupo de al menos 
cuatro sujetos armados, 

irrumpieron de manera violenta 
en conocida cafetería y pastelería, 
ubicada en la calzada Ventura 
Puente, donde sorprendieron a 
los comensales y bajo amenaza 
los despojaron de artículos 
personales.

Asimismo la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera,  
manifestó que esta es una 
situación insostenible para una 
industria que lo único que hace 
es generar empleos y contribuir 
al desarrollo de la economía 

estatal.
En este sentido, pidió a las 

autoridades que concreten los 
acuerdos establecidos con el 
gobierno federal, los cuales 
señalan mayor seguridad y 
fortalecimiento de la economía 
para Michoacán.

Por lo menos media decena 
de cafeterías y restaurantes 
han sido sorprendidos por los 
amantes de lo ajeno sin contar 
los robos suscitados a otros giros 
comerciales.

Detiene Policía a Presunto 
Vendedor de Enervantes

Se Indaga Presunta 
Violación a Menor 

por Militares: CNDH
México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

inició de oficio una investigación del presunto abuso sexual que sufrió 
una menor de edad en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de dos 
elementos del Ejército Mexicano.

“De acuerdo con la información que se allegó esta Comisión Nacional, 
la joven de 15 años fue abusada sexualmente por dos elementos del 
Ejército Mexicano, mientras que otro le robó sus pertenencias en un 
operativo efectuado el 10 de julio del presente año en un hotel de la 
mencionada localidad”, informó la CNDH.

En un comunicado, el organismo defensor añadió que un equipo 
de visitadores adjuntos, una médica y una psicóloga de la institución 
acudieron al lugar de los hechos, a fin de integrar debidamente el 
expediente, y ofrecer la atención necesaria a la agraviada.

“La Comisión Nacional solicitará información a la autoridad 
involucrada y llevará a cabo las acciones necesarias con el propósito 
de recabar evidencias de lo sucedido, y en su momento determinará 
lo que conforme a derecho proceda”, añadió.

LA PIEDAD, Mich.- En 
la colonia Santa Fe, policías 
municipales de La Piedad 
adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública, detuvieron 
en la madrugada del sábado a un 
hombre al que le decomisaron un 
arma de uso exclusivo del Ejército, 

cartuchos útiles, droga al parecer 
de varios tipos entre ellos, polvo, 
hierba y pastillas, de acuerdo a 
la relación de pertenencias que 
se pusieron a disposición del 
Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado 

de prensa, esta persona, según los 
datos proporcionados, se hace 
llamar Julián “E”, de 41 años de 
edad y tiene ubicado su domicilio 
en la colonia Santa Fe, donde fue 
detenido, relató el parte de la 
policía piedadense turnado a la 
autoridad judicial federal dados 
los delitos que se le imputan al 

presunto responsable.
Fue gracias a denuncias de 

ciudadanos que se pudo hacer el 
arresto de este hombre a través de 
llamadas en las que denunciaban 
la presencia de esta persona con 
un arma larga en los alrededores 
de la escuela primaria, “Francisco 
J. Mújica” en la propia colonia 

Santa Fe de La Piedad.
Dada la naturaleza de los 

delitos que se le imputan al 
supuesto criminal, Julián Esteban 
Trinidad, se puso a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la federación, con sede en la 
ciudad de Zamora, quien será el 
que defina la situación jurídica.

Tiroteo Deja 2 
Muertos y 5 Heridos

California, EU.- Dos personas 
perdieron la vida y otras cinco 
resultaron heridas el lunes cuando 
un atacante disparó contra una 
multitud frente a un restaurante 
de tacos de California en una 
posible pelea entre pandilleros, 
dijo la policía.

El ataque en Salinas ocurrió 
hacia la 1:30 de la madrugada 
(0830 GMT) , tras un altercado 
que comenzó dentro de un 
restaurante y continuó fuera, 
dijo la fuerza pública. Aún no 
hay arrestos. Al llegar los agentes 

encontraron a un hombre de 22 
años muerto de heridas de bala. 

Un hombre de 28 años 
también fue baleado varias veces 
y trasladado a un hospital, pero 
no sobrevivió.Otra víctima, un 
hombre de 25 años, se encuentra 
en estado crítico, dijo la policía. 
Se espera que las otras víctimas, 
entre ellas una mujer de 53 años, 
sobrevivan. 

El comandante Dave Shaw 
del Departamento de Policía 
de Salinas dijo que el tiroteo se 
produjo luego de que dos grupos 
en un restaurante empezaron a 
discutir. 

El conflicto se trasladó al 
estacionamiento, en donde 
se convirtió en una pelea en 
toda regla. Los detectives 
están revisando los videos de 
vigilancia de negocios cercanos y 
entrevistando a testigos. 

La policía no identificó a las 
víctimas o al presunto atacante.
Salinas, una población agrícola 
en el centro de California, se ha 
visto sacudida por la violencia 
pandillera. La policía investiga 
además un tiroteo presuntamente 
relacionado con las pandillas que 
el domingo dejó en estado crítico 
a un hombre de 25 años.


