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Signan Hermanamiento Capitales 
de Michoacán y Guerrero

* Las ciudades de Morelia y Chilpancingo nos proponemos metas 
comunes para el desarrollo cultural, turístico y económico: WLM.

Alternativa
de Parquímetros, 

Posibilidad de Mayor Orden

Chilpancingo, Gro.-  En 
el marco de los festejos del  
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, así como el 200 
aniversario de la fundación de 

la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, este Ayuntamiento 
festejó hermanándose con la 
ciudad de Morelia, para lo cual el 
Cabildo de la capital michoacana, 

al frente del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, se trasladó a esa 
ciudad para formalizar esta nueva 
relación de trabajo y amistad.

Luego de que en días pasados 

el Cabildo determinó firmar el 
hermanamiento con la histórica 
Chilpancingo, primera capital 
del México independiente, este 
lunes, en sesión solemne de 
Cabildo, en la que estuvieron 
presentes los poderes del estado, 

así como los cabildos de Morelia y 
Chilpancingo, en aquella capital 
guerrerense se llevó a cabo la 
firma  que festejaron ambas 
autoridades comprometiéndose 
a darle presente a esa historia 

Morelia, Mich-  Los 
comerciantes y vecinos del 
Centro Histórico de Morelia 
(COVECHI), dijeron estar 
de acuerdo con el proyecto de 
movilidad de esta zona de la 
ciudad en el que se contempla 
la posibilidad de instalar 
parquímetros. El dirigente de esta 
agrupación Alfonso Guerrero, dijo 
que de acuerdo a una encuesta 

realizada a la ciudadanía, el 44 
por ciento no realiza sus compras 
en el centro, ante la falta de 
estacionamiento, lo cual afecta 
fuertemente a sus ventas.

Aseguró que al contar con 
las maquinas controladoras del 
tiempo de estacionamiento, se 
logrará un aumento hasta del 25 
por ciento o más de ventas, ya que 
se ofrecerán espacios para que los 

particulares acudan con sus autos, 
realicen sus compras y se retiren, 
dando lugar a un nuevo cliente.

El proyecto de movilidad  
puntualizó, también ordenará 
al personal de los gobiernos y 
el poder legislativo, quienes en 
su mayoría ocupan casi todo 
el día los espacios públicos 
dejando fuera a los ciudadanos 

DIF Michoacán Apoya 
a Adultos Mayores

en el Deporte
Morelia, Michoacán.- El 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, a través 
de la Dirección de Asistencia e 
Inclusión Social, como parte de 
su estrategia en beneficio de los 
adultos mayores, apoyó a Alberto 
Chávez Ramírez, quien a sus 79 
años de edad obtuvo el primer 
lugar en la carrera de atletismo 
Giant Race, en San Francisco, 
California, EU.

En este sentido, cabe señalar 
que la Directora del Sistema DIF 

Michoacán Nelly Sastré Gasca, 
ha destacado que es tarea de la 
dependencia estatal, impulsar 
y reconocer a todos los adultos 
mayores que son ejemplo de 
constancia y esfuerzo.

Así, la titular de Asistencia 
e Inclusión Social, Tzitlali 
Montejano Monroy, informó 
que el señor Alberto Chávez, 
acudió hace unas semanas a 
solicitar apoyo para asistir a la 
carrera de atletismo en Estados 

Presenta STPS la Semana 
Estatal de Seguridad e Higiene

Morelia, Michoacán.- Tan 
solo en el primer semestre del 
presente año, se han registrado 
18 muertes por accidentes de 
trabajo, las cuales pudieron ser 
evitadas si las empresas contaran 
con el reglamento de Seguridad e 
Higiene que solicita la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

Lo anterior, fue dado a conocer 
durante la presentación de la 
Semana Estatal de Seguridad e 
Higiene, impulsada por dicha 
dependencia federal. 

Autoridades de la delegación en 
Michoacán de la STPS, indicaron 
que aquellas empresas que no 
cumplan con dicho reglamento, 
puede hacerse acreedora a 
sanciones que van desde los 250 

El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana lanzó un nuevo 
emplazamiento a huelga a la Universidad Michoacana para el 5 de septiembre, y 
adelantó que se ampararán ante tribunales federales, ya que la autoridad universitaria 
aún mantiene incumplidos varios puntos firmados en los acuerdos referentes a las 
prestaciones, pagos atrasados, etc.

Reforma Energética de EPN Rebasa 
por la Izquierda a PRD y a Morena

MORELIA, Mich.- El primero 
de los cinco puntos fundamentales 
de la reforma energética que 
presentó este lunes el presidente 
Enrique Peña Nieto pretende 
rebasar, y por la izquierda, los 
planteamientos de izquierda 
parlamentaria, pues propone 

retomar, palabra por palabra, la 
redacción que dio el propio ex 
presidente Lázaro Cárdenas del 
Río al artículo 27 constitucional 
en materia de petróleo y gas.

De acuerdo con la información 
publicada en el portal de la 
Presidencia al mismo tiempo 

que el presidente daba su 
discurso, dicha redacción implica 
la legalización de contratos 
de utilidad compartida entre 
el gobierno de la república 
y particulares en materia de 
exploración y extracción, así 
como el otorgamiento de 
permisos a las empresas privadas  
para refinación, petroquímica, 
transporte y almacenamiento.

Vale la pena destacar que de 
esos rubros la iniciativa privada 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(AGO. 12 2013)
Días transcurridos 225, faltan 140.
Santoral en broma, San Ponciano, si tú te llamas Ponciano, dícete 

Poncio nomás, porque si pones el ano… en tu salud lo hallarás.
VIEJOS, de Esther Vilar.
Cambiaremos pues el mundo de suerte que ya no estemos en 

él desamparados. Lo cambiaremos de tal modo que no tengamos 
necesidad de vuestra protección. Porque somos viejos. VIEJOS. Y a 
partir de ahora esto significa independientes.

EFEMERIDES:
Ago. 13. 1521. Se da la caída de la gran Tenochtitlan, cuando 

los aztecas extenuados por la peste y las hambres, dejan de luchar y 
su tlatoani Cuauhtémoc es capturado cuando intentaba huir por el 
lago.

1855. El populacho de la Cd. de México saquea casas comerciales, 
al darse el triunfo del Plan de Ayutla que quita el poder a Antonio 
López de Santa Anna.

1883. Se inicia en la glorieta del Paseo de la Reforma, el monumento 
al tlatoani Cuauhtémoc y demás reyes que murieron con él.

1914. Firma de los tratados de Teoloyucan, en Teoloyucan, Edo de 
México. El ejercito federal rinde sus armas ante los constitucionalistas 
comandados  por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pablo 
González; quienes hicieron a un lado a Villa y a Zapata. 

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS GRATAS Y POSITIVAS. QUE EN 

MORELIA TAMBIEN LAS TENEMOS.
El Centro Cultural de la UNAM ubicado en Acueducto y Calzada 

Fray Juan de San Miguel y que este domingo 11 de Agosto Ofreció un 
espléndido banquete de Música Tradicional en su primer encuentro.

Ahí fuimos testigos de la presentación de grupos como: Media 
Luna, Alma de Apatzingán, Los Regionales de Tiripetío, Mono Blanco, 
los Jilguerillos del Huerto, Caña Dulce y Caña Brava, Trío Balcón 
Huasteco, Grupos Gabán e Hdahi, Los Carácuaros y los Brujos de 
Huejutla.

RADIOGRAMA URGENTE:
C. Autoridades de la UNAM.
MENSAJE:
Morelianos Agradecidos (punto)
Ojala sigan ofreciendo eventos de categoría (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Para conciertos mi tierra
Cuando la UNAM aparece
Mi Morelia lo agradece
Estaremos en espera.
PD.- ¿Conoce Usted el Centro Cultural UNAM?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Anuncia Congreso del Estado Encuentro 
Internacional de la Primera Infancia

Morelia, Mich.- Michoacán será 
sede del Encuentro Internacional 
“Atención, Educación y Desarrollo de 
la Primera Infancia”, que se realizará 
el próximo 26 y 27 de septiembre en 
la capital michoacana. 

Así lo anunciaron en rueda de 
prensa los diputados integrantes de 
la LXXII Legislatura y funcionarios 
federales y estatales, quienes además 
destacaron la participación de 
legisladores federales, académicos, 
investigadores, educadores, psicólogos 
y otros profesionales de diferentes 
partes del mundo que trabajan en la 
formación para la Atención Integral 
de la Infancia.

Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado destacó 
que la Primera Infancia es la etapa 
comprendida entre los cero y ocho 
años de edad, periodo en que los niños 
experimentan un crecimiento rápido 
en el que influye mucho su entorno. En 
este sentido, señaló que esta etapa debe 
ser analizada para poder atenderla de 
manera integral desde el seno familiar 
y también desde las instituciones 
públicas, lo que fortalecerá para que 
cada vez haya un mejor desarrollo de 
los niños y un impacto directo en la 
vida en sociedad que realizamos todos 
los seres humanos.

Uno de los objetivos de este 
Encuentro Internacional añadió, es 
socializar el conocimiento a favor de 
la niñez y diseñar políticas públicas 
y reformas legales en beneficio de la 
población infantil, que garanticen una 
mayor calidad, equidad e igualdad en 
la educación de la primera infancia. 

Por su parte, la diputada Rosa 
María Molina Rojas, presidenta de la 
Red Hemisférica de Parlamentarios 
y Ex parlamentarios de la Primera 
Infancia, dijo que éste es el periodo 
de desarrollo cerebral más intenso de 
toda la vida, por lo que es fundamental 
lograr una estimulación y nutrición 
adecuada para el desarrollo durante los 
primeros años, ya que es en esos años 
en que el cerebro de un niño es más 
sensible a las injerencias del entorno 
y un rápido desarrollo cerebral 
favorece al proceso cognitivo, social y 
emocional, que ayuda a garantizar que 
cada niño o niña alcance su potencia 
y se integra como parte productiva en 
una sociedad mundial en un rápido 
cambio. 

Para el Gobierno del Estado, señaló 
el secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, es motivo de satisfacción 
reunirse de manera institucional en 
torno a la construcción de una política 
pública de la mayor envergadura. 
Se trata dijo, de atender a través de 

diferentes acciones a un sector de la 
población que por sus características 
y edad pudiera considerarse en cierto 
estado de vulnerabilidad, la Primera 
Infancia. 

Sierra Arias recordó que México 
es uno de los países que más tratados 
de derechos humanos ha suscrito y 
aplicado en el mundo, por lo que el 
tema de los derechos humanos hoy 
en día como mexicanos constituye un 
aspecto jurídico fundamental. Cabe 
señalar que en el 2011 los tratados 
internacionales fueron elevados a 
rango Constitucional, principalmente 
el tema de Derechos Humanos.

Una de las obligaciones establecidas 
en el artículo 1o. Constitucional 
subrayó el funcionario estatal,  es el 
del respeto, la promoción y la garantía 
de los derechos humanos, obligación 
de todas las autoridades del país. Por 
tanto, lo que estamos haciendo hoy 
aquí de manera conjunta, recalcó, no 
es sino desarrollar el cumplimiento de 
este postulado constitucional en uno 
de los temas de mayor trascendencia, 
“porque estamos apostando con 
esto al futuro de México, además de 
evidenciar un compromiso a nivel 
internacional de lo que México debe 
hacer en atención de la Primera 
Infancia”.

A nombre del sector social, el 
delegado de la Sedesol en Michoacán, 
Víctor Silva Tejeda, celebró el que 
los diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura hayan tomado la 
iniciativa de celebrar este Encuentro 
Internacional en Michoacán, ya que 
dijo, es una gran oportunidad para 
que los tres órdenes de gobierno 
y sobre todo las del sector social 
hagan su mejor esfuerzo y juntos 
puedan a través de un frente común, 
atender esta carencia alimentaria tan 
importante que repercute muchas 
veces en deficiencias en el desarrollo 
de los niños.

Reforma Gobierno de Michoacán 
Reglamentos en Materia de 

Adquisiciones y Obras Públicas

Morelia, Michoacán.- 
Comprometido con la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, el gobierno de Michoacán 
reformó sus reglamentos en 
materia de adquisiciones y obras 
públicas, de tal manera que los 

michoacanos tengan la seguridad 
de que los recursos públicos son 
empleados de manera correcta y 
responsable.

Y es que, precisamente, una 
de las principales peticiones de 
la ciudadanía y los diferentes 

sectores organizados, es que el 
gobierno estatal entregue buenas 
cuentas, de ahí que a partir 
de este lunes, en el Periódico 
Oficial del estado se publicaron 
estas reformas que garantizan 
una mayor transparencia en los 
procedimientos de contratación, 
pero sobre todo, que dan 
preferencia a los proveedores y 
empresas radicadas en Michoacán, 
para que el capital y las inversiones 
se queden en nuestro estado y se 
movilice la economía.

De acuerdo con Ezequiel 
Hernández Arteaga, secretario 
técnico del gobernador del 
estado, Jesús Reyna García, 
con estas modificaciones, se 
cumple también con uno de 
los ejes rectores de la actual 
administración: Un gobierno 
eficiente, transparente y al servicio 

de la gente, que tiene como uno 
de sus objetivos, el incrementar 
la transparencia en el quehacer 
gubernamental y satisfacer la 
demanda social en materia de 
acceso a la información pública. 

Asimismo, explicó que se 
otorga una mayor transparencia 
a los procedimientos de 
contratación, se facilita el acceso 
de los proveedores a los concursos 
en condiciones de equidad, y se 
aseguran las mejores condiciones 
de precio, calidad y oportunidad 
en los bienes y servicios adquiridos 
por el estado. 

Además, obliga al Comité 
de Adquisiciones el dar cuenta 
a la Contraloría estatal de las 
contrataciones que hagan las 
dependencias por adjudicación 
directa, a fin de evitar 
acciones indebidas u omitir 
procedimientos. 

Hernández Arteaga dijo 
además que las dependencias 
y entidades deberán preferir 
el procedimiento de licitación 
pública para la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, evitando al máximo 
situaciones de excepción, para 
reforzar la transparencia en dichos 
procesos. 

También, todas las 
convocatorias y adjudicaciones 
deberán publicarse en los medios 
electrónicos disponibles para que 
los ciudadanos tengan acceso a 
dicha información. 

Por último, el funcionario 
estatal señaló que el gobierno del 
estado exhorta a los michoacanos 
a hacer de su conocimiento 
cualquier incidente que viole la 
normativa o que atente contra la 
transparencia y reportarlo ante la 
Coordinación de Contraloría.
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IJUM Expone ‘Visiones’ 
de Estudiantes de 

Pintura y Fotografía
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto 

de la Juventud Moreliana (IJUM), inauguró la exposición fotográfica 
y pictórica colectiva “Visiones”, compuesta de pinturas e imágenes 
captadas por 24 estudiantes de la Casa de la Cultura.  

En esta inauguración estuvieron presentes Pablo Cesar Sánchez 
Silva, director del IJUM; Carlos Hurtado Cabrera director de 
Cultura y Civismo, de la Secretaría de Turismo, en representación 
del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina;  Adrián Rentería, 
jefe del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura 
estatal;  Martha López Luna, directora de la Casa de la Cultura de 
Morelia; Roberto Arias Trujillo, secretario técnico del Consejo Juvenil 
Ciudadano; así Adriana Grajales, curadora de la obra. 

En el acto protocolario de apertura, el director del IJUM, Pablo 
César Sánchez Silva, destacó que es un placer tener esta exposición 
que durará hasta el día 9 de septiembre próximo, pues a través de la 
fotografía y la pintura los jóvenes expresan sus sentimientos, ideas y 
pensamientos, pero sobre todo, denota su gran talento.

EXPOSITORES:
Francisco Leonel Alva García
Andrea Yatziri Bernal Cortés
Pamela Darinka Campos Andrade 
Anthony Alejandro Castillo López
Paola Ceballos Chávez
Verónica Ceballos Chávez
Stephanya Contreras Mejía
Francisco de Jesús Chávez
Moisés Hernández García
Angélica Herrera Florián 
Yoshin Lizandra Hinojosa Rodríguez 
Paulina Lira Córdoba
Ricardo Miguel López Bermúdez
Alan Luviano Vázquez
David Mora Zúñiga
Ulises Moreno Lira 
Edgar Aarón Ortega Flores
Jonathan Rocha Rivera
Andrea Rodríguez
Luis Javier Soto Rodríguez
Hugo Alejandro Vázquez Ortega 
Luis Villagómez
Abigail Villalpando Gutiérrez
Orlando Zamacona Ávila

Ley de Justicia Alternativa Busca Resolver Conflictos 
Mediante Mediación y Conciliación: Marco Polo Aguirre

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de regular los Mecanismos 
Alternativos que den solución a 
las controversias entre personas 
físicas y morales, sobre derechos 
de los que puedan disponer, la 
Comisión Legislativa de Justicia 
del Congreso del Estado avanza 
en el análisis de la Ley de Justicia 
Alternativa, aseguró el diputado 
local Marco Polo Aguirre 
Chávez. 

El legislador integrante de 
dicha Comisión, mencionó 
que la Ley se armonizará e 

implementará ante el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Con 
la Ley de Justicia Alternativa 
y Regulativa, señaló, Marco 
Polo Aguirre, los Mecanismos 
Alternativos se analizan para que 
el procedimiento sea aplicado 
por especialistas y consiste en la 
intervención de estos para que 
permita solucionar controversias 
y, en su caso, reparar el daño, 
mediante negociación, mediación, 
conciliación, sin intervención de 
los Órganos Jurisdiccionales.

La primordial para dicha Ley 

es la Conciliación, es decir, la 
presentación de alternativas de 
solución a las partes en conflicto 
para llegar a un acuerdo, por 
parte del especialista. Para ello 
podrá considerar la Mediación, 
con el objetivo de coadyuvar a  la  
facilitación de la comunicación 
entre las partes en conflicto, con 
el propósito de que resuelvan 
por si mismos una controversia. 
Y la Negociación, en la que se 
brindará asistencia a las partes en 
conflicto y que ya hayan resuelto 
una controversia, para elaborar el 
convenio o acuerdo reparatorio, 
explicó Aguirre Chávez.

En ese sentido, abundó el 
legislador local, que para esta 
propuesta lo primordial es la  
voluntad de las partes, aclaró 
que no en todos los asuntos cabe 
la Justicia alternativa, por lo que 
recalcó que únicamente en los 
que sean susceptibles de convenio 
o acuerdo reparatorio, y que no 
contravengan alguna norma de 
orden público, además de que 
los Mecanismos Alternativos, 
serán proporcionados de manera 
gratuita.

Wilfrido Lázaro Pretende Imponer Parquímetros 
Saqueando la Economía de las Familias Morelianas
* Un fraude resultó el proyecto de estacionamiento en el centro histórico de Morelia. Wilfido Lázaro pactó con esa empresa.

* A consulta los parquímetros de Morelia: PRD municipal.
Morelia, Michoacán.-  A la 

administración municipal priista 
no le bastó financiar un elefante 
blanco para “resolver” el problema 
de estacionamiento en el centro 
de Morelia, porque ahora planea 
instalar parquímetros en la 
ciudad lacerando directamente el 
bolsillos de las familias morelianas, 
cuando ni siquiera ha sido capaz 
de transparentar el contrato que 
signó con la empresa Unión de 
Presforzadora S.A. de C.V., encargada 
de construir el estacionamiento y 
dos obras más, que no ha entregado 
al Ayuntamiento moreliano.

El Comité Municipal del 
PRD demanda a las autoridades 

municipales de Morelia someter a 
consulta ciudadana la instalación 
de parquímetros, para saber sí la 
población está de acuerdo o no 
con esta iniciativa del gobierno 
municipal.  De acuerdo al plan 
del H. Ayuntamiento, se cobrará 
a cada automóvil 3 pesos por cada 
15 minutos de estacionamiento, es 
decir, alguien que trabaja 8 horas 
en oficinas del centro pagaría 96 
pesos diarios, porque cada hora 
costaría 12 pesos, en promedio el 
Ayuntamiento recabaría 62 mil 
700 pesos diarios sin invertir nada 
y a costa del bolsillo directo de los 
morelianos.

El PRD en Morelia no permitirá 

que se imponga una nueva 
concesión por compadrazgo a una 
empresa que no cumpla con los 
acuerdos pactados, pero que además 
no transparente el contrato, porque 
la empresa que se encargó del 
proyecto de estacionamiento en la 
antigua central. Tan sólo se estima 
que esta empresa tendría que recibir 
150 millones de pesos para resarcir 
el contrato, lo cual consideramos 
un robo a la población de Morelia. 
Y es que con la instalación de 
parquímetros  de todas maneras 
los morelianos tendremos que pagar 
directamente de nuestra bolsa la 
incompetencia de las autoridades.

Es importante aclarar que el PRD 

no se opone a una organización de  
la vialidad del centro histórico, 
pero no estamos de acuerdo en la 
forma en cómo se ha conducido 
la administración municipal -
que desde 2004 concesionó a la 
Unión de Presforzadora S.A. de 
C.V. un estacionamiento que se 
convirtió en elefante blanco y que 
nos está costando 17 millones de 
pesos anuales-, y que además la 
empresa no está cumpliendo con 
un compromiso que asumió con 
el entonces presidente municipal 
Fausto Vallejo Figueroa, cabe 
recordar que en ese año Wilfrido 
Lázaro Medina autorizó la 

concesión siendo el secretario del 
Ayuntamiento. 

Por lo anterior condenamos 
que el H. Ayuntamiento de 
Morelia, que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, argumente falta 
de recursos económicos para no 
cumplir compromisos con los 
morelianos, pero sí entrega a ojos 
cerrados 17 millones de pesos 
anuales a una empresa de la que 
no se transparenta el contrato 
firmado, y ahora la misma persona, 
es decir, Wilfrido Lázaro pretende 
imponer parquímetros saqueando 
la economía de las familias 
morelianas.

Impulsa Facultad de Odontología la Actualización Profesional 
de sus Egresados, Ofertando Seis Diplomados

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de capacitar al Cirujano Dentista 
para que afronte los retos del siglo 
XXI y continuar con la actualización 
profesional de los egresados de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la 
Facultad de Odontología ofertará seis 
diplomados únicos en el estado para 
este ciclo escolar 2013-2014:

Odontopediatría: tiene el objetivo 
de formar con sólidas bases científicas 
metodológicas, tecnológicas y 
humanísticas, para aplicar criterios 
con sustento científico para el 
diagnóstico y prevención de 
enfermedades estomatológicas que 
afectan la salud integral del niño y 
del adolescente.

Prótesis dental: pretende fortalecer 
cirujanos dentistas de práctica general 
en la rama de prótesis bucal, cuyo 
nivel de conocimientos permita 
brindar un servicio profesional en el 

ámbito de prevención, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento adecuado 
de las afecciones orales que requieren 
reconstrucciones dentales con material 
protésico, para preservar restituir el 
sistema estomagtognático.

Periodoncia: tiene la finalidad de 
que el alumno esté capacitado para 
hacer un diagnóstico y establecer 
medidas preventivas y curativas en 
la enfermedad periodontal.

Endodoncia: preparar al 
cirujano dentista para que aplique 
conocimientos actualizados en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
de los problemas de naturaleza pulpar 
que afectan al paciente.

Implantología: capacitar al 
profesional de la Odontología en los 
conceptos teóricos prácticos que le 
permitan brindar una atención de 
alta calidad y predictibilidad en los 
tratamientos con implantes dentales 
osteointegrados en una forma segura 

y confiable.
Ortopedia: adiestrar al cirujano 

dentista en el diagnóstico oportuno 
y terapéutico de las malformaciones 
dentomaxilofaciales en dentición 
temporal y mixta, para el diseño, 
elaboración y activación de 
aparatología.

Para cualquiera de los seis 
diplomados, el interesado deberá 
entregar antes del 16 de agosto 
en la planta baja del edificio “H” 
de la Facultad de Odontología: 
dos fotografías tamaño infantil 
color blanco y negro; copia del 
comprobante de domicilio; copia 
del acta de nacimiento (resiente 
2011-2012-2013) copia de la curp 
y credencial de elector; copia del 
memorándum de calificaciones; 
copia del título-cedula profesional 
y currículum vitae (diplomados, 
temas de  actualización, ponencias, 
conferencias y congresos).
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No Debemos Atormentarnos 

en el Tri: Damián
* El volante dijo que llega en mayor momento que en su anterior convocatoria.

Clásico Regio no 
Gustó a ‘Tuca’

* El trabajo de Marco Rodríguez tampoco le gustó.

Zuazua, Nuevo León.- La 
afición de Tigres se fue contenta 
del Estadio Universitario al 
ver ganar a su equipo 3-1 al 
Monterrey, en un duelo donde 
los felinos se vieron intensos, 
ofensivos y muy superiores al 
rival.

Ricardo Ferretti, técnico de 
los universitarios, tiene una 
opinión distinta, no le gustó al 
100 por ciento su equipo, por 
lo que cree se exagera al alabar 
a su equipo.

“Si vieron todo esto, qué 
bueno, yo no vi eso, yo vi otra 
cosa; tengo que trabajar mucho, 
no caerme en comentarios, a lo 
mejor estoy de acuerdo en ciertos 
puntos, pero no es para tanto.

“Al 100, al 100, no me gustó 
(el Clásico Regio), tengo que 
trabajar mucho más, para que 
el equipo realmente logre el 
equilibrio que quiero durante 
todo el juego; no fueron muchas 
cosas (que no me gustaron), pero 
las grandes cosas están hechas de 
pequeños detalless que tengo que 
resolver”, declaró el timonel.

Sin embargo, Ferretti es 
consciente que no todo es malo, 
por lo que aceptó que se obtuvo 
buen resultado, hubo actitud, 
recuperación de balón y posesión 
en gran parte del partido.

“No está muy lejos (del nivel 
que quiero), pero sólo lo vamos a 
lograr a través de mucho trabajo, 
de mucha dedicación, de mucho 

compromiso, para lograr este 
punto y no ser flor de un día”.

‘CHIQUIDRÁCULA’ 
TAMPOCO LE GUSTÓ
El arbitraje de Marco Antonio 

Rodríguez tampoco dejó 
satisfecho al ‘Tuca’, señalando 
que es un silbante de gran 
categoría para haber logrado 
mejor desempeño.

“Mucha gente alabó a Marco, 
yo creo que él tiene la capacidad 
para hacer una actuación 
mejor de la que tuvo, creo que 
su capacidad es para más”, 
apuntó.

‘TENGAN MÁS MIEDO 
A VUCE QUE A MÍ’

Que Víctor Manuel Vucetich 
perdiera el control en el Clásico 
Regio al ser expulsado en 
los minutos finales luego de 
reclamar la tarjeta roja a su 
jugador Bernardo Hernández, 
no fue sorpresa para el timonel 
de Tigres, Ricardo Ferretti, quien 
de manera irónica y entre son de 
broma señaló que los “calladitos” 
como Vucetich son los más 
feroces, por lo que subrayó que 
hay que tenerle más miedo a este 
estratega que a él mismo.

“No conocen a Vucetich, no la 
agarren enojado preguntándole 
algo porque te parte en 10. 
¡Cuidado!, es un ser humano, 
tiene su carácter, es armas tomar. 
Cada quien tiene su estilo, 
cuidado con los calladitos que 
son unos leones enjaulados, 
a lo mejor perro que ladra no 
muerde, entonces tengan más 
miedo a Vucetich que a mí, él sí 
enojado ¡cuidado!, ni lo mande 
Dios”, comentó Ferretti. 

México.- Sin importar la 
presión que vive la Selección 
Mexicana en la Eliminatoria 
Mundialista, para Damián 
Álvarez esta convocatoria llega en 
un momento idóneo de su carrera 
desde que llegó a México.

El mediocampista argentino 
naturalizado reconoció que para 
muchas personas es sorpresivo 
verlo vestido con la playera del 
Tri, junto con su amigo Christian 
Giménez. Sin embargo, la 
experiencia en el vestidor ha sido 
distinta gracias al apoyo del resto 
de los convocados para el amistoso 
frente a Costa de Marfil.

“Son cosas que quedaron atrás, 
hay que vivir el presente, no hay 
que dejarse atormentar por nada, 
hoy gozamos por estar aquí otra 
vez y lo estoy gozando”, dijo 

Álvarez en su segundo llamado al 
equipo nacional desde que recibió 
sus carta de naturalización.

“Es importante que todos nos 
apoyemos, es un bien común 
el que buscamos, por ahí es 
sorpresivo o raro para aquellas 
personas que no aceptan tanto 
a los naturalizados pero el 
recibimiento de este grupo ha sido 
excepcional y tenemos que dar lo 
mejor sabiendo que tenemos el 
apoyo d este grupo”.

Ante las voces críticas que 
han aparecido desde que se dio a 
conocer la lista de convocados para 
el duelo amistoso del combinado 
azteca este miércoles, el jugador 
de Tigres recordó que se busca 
un bien común en especial luego 
de la ratificación del “Chepo” al 
frente del equipo.

“Siempre van a estar (las 
críticas) no se puede conformar 
todo mundo, hay ideas fundadas  
y gente que quiere que haya 
naturalizados y gente que no, 
se respeta la decisión de un 
entrenador que busca lo mejor de 
la Selección y nosotros debemos 
responder dentro de la cancha y 
lo demás no está en nosotros”.

Agregó que el éxito en los 
próximos partidos corresponderá 
a todos los jugadores y al 
entrenador y aunque por 
ahora no ha platicado con José 
Manuel de la Torre más allá de 
una bienvenida, señaló que el 
conjunto azteca saldrá adelante 
este proceso. 

Durante el interescuadras 
organizado por el Cuerpo Técnico 
del Tri, Álvarez fue “rival” de 

‘Chaco’ Giménez en su primer día juntos. 

Ya es Tiempo de dar 
la Cara a Situaciones 

Buenas: Dennis Te Kloese
* El Presidente de Chivas dijo que no hay ultimátum 

para el técnico, pero quiere victoria ante Puebla.

Guadalajara, Jalisco.- Si bien no hay ultimátum para Benjamín Galindo, 
el Presidente Deportivo de Chivas espera y desea que el equipo gane el 
próximo domingo a Puebla, ya que el tiempo se va terminando.

“Tiene que jugar un buen partido, realmente es importantísimo dar 
la vuelta en este asunto porque para mí y los jugadores hay tiempo, es 
difícil dar la cara ante malas situaciones, y ya es tiempo de dar la cara 
ante situaciones buenas”, expresó el dirigente de Guadalajara.

Lo que Dennis Te Kloese está consciente es que los malos resultados 
ya no pueden seguir presentándose, sobre todo por lo que representa 
Chivas y porque saben que los aficionados tienen un gran malestar por 
lo que el equipo ha mostrado en el terreno de juego.

“Creo que es muy feo, difícil hablar de un ultimátum cuando las cosas 
en Pretemporada salieron bien. Creo que en los partidos de Liga hay 
cosas que mejorar, que analizar y por lo mismo es importante tratar de 
manejar un ambiente de calma, confianza alrededor de cuerpo técnico 
y jugadores, para que se dediquen a entrenar, hacer las cosas bien, que 
nos salga de la mejor manera este fin de semana”.

Sobre la plática que tuvo con el dueño del equipo, Jorge Vergara, Te 
Kloese aceptó que todas las partes tienen la preocupación porque las 
cosas no están saliendo como se planearon.

“Es el mismo de todos nosotros, preocupados por hacer las cosas bien, 
venimos con una planeación de trabajo que ha dado para ilusionarnos 
todos”.

Al preguntarle sobre lo que piensa del sentir de los aficionados de 
Chivas, quienes se han manifestado por diferentes medios y piden la 
salida de Benjamín Galindo como técnico de su equipo, el Presidente 
Deportivo del club les pidió su apoyo.

“Que tienen que creer en Galindo, tienen que hacerle sentir su apoyo 
al cuerpo técnico, a los jugadores, al club.  Tienen todo el derecho de 
exigir, reclamar, hay formas y si reclaman, están en su derecho. El pedir 
apoyo, es canalizarlo en algo positivo y si la gente me reclama, tengo 
la obligación de escucharlos, porque la afición quiere al club como yo. 
Está preocupada la afición, ellos son participes y están conectados con 
la institución como debe ser”. 
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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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S E M V X I E R T P A B B Q H K B R C D U F P P V CONCESIVA
Z U U B Y B Q Q G J R M G K L Z P S Q I H A R F S SIMULADRA
S Y T K U Q F M J S D I N C O M P A T I B L E A M PACIFICO
R A M O R B M E K L A C J T Y N R C D I G S T O U PROPINAR
X O Z N Z E U O U G L E R X S V U L O D Y F C E V RECUENTO
R L C F W R R G Y B U Q Z B X Y Z R M C Y Q B A M EMBROMAR
I M S I X U F G J N M R S V K E W N J Q S P L L N TRINOMIO
X T G B F Q U T B D I E Y T C J M J K A U U J R N LOBINA
Z X C L U I E G D I S C V Z K L Y I K R X Y L E V FRESCO
W T P G V K C T T E I U J C A L I F I C A B L E D EVA
X U R K S O B A Z W K E W D F A L T P Q A P L H E DESAFINADAMENTE
V F O R K E N G P M O N Q G S Q V O H M D W F K S INCOMPATIBLE
H R P F M J Z U G N F T L U V V D I G S M N H J A CALIFICABLE
H V I H U G Q A P D H O N R H C L K S F J A T T F ANQUILOSIS
W E N I C S C O T B M K I R M Y B X K E P E J S I
A E A T F R E S C O T J R M X S T L G R C U N R N
U S R K K V H S I Q K B N M O N A D U R M N B C A
Q J P F E F T T W N A T V W K N R A O T Q M O M D
E T B F X Z G G H Z L P X I C S I H Z R M R A C A
H P V O Z A M X L O B I N A Z Z W R D N Z H R O M
C K I B O G K I Q X H O P E A W G R T J K H C X E
S I S O L I U Q N A Q F Q O D M U I J T N B V K N
F W P P O O T A B D I N A Z P M C Z G V M Y F V T
Y G K U P B A H J E T G J S N W V T L A W J V V E
Z O P L M C A F G Y N X S G W A V E J E Q N H I Q

E O V E O L M M Y O H N T F P D J J S H L K S A M

A F X Y C O Q N P C P P W A C N H Q J F Y P E A W

Z V R D I B E S Y W R F J T Y T J H I H V Y K R A

Y Q S M L A U Z Y S X L N I E Z Y A D C Z B Q E U

I U O K A N W I L V X R F G H L K K X E Y Y C D L

S V B W M I D W D C M B C A Z O S P C Q R S G A Y

O P R Y W L B T Y Y O W F A Q I J C Y B U P K L U

H A E N V L N Q A H J N U X W Z A H W X T R G A M

C N D F L O Z Y V U J X R D Z X D A J S C C R B P

J A I B D V S E M W K O B O B F H S S S X A Y S Z

K U C B U W Z X A X U V K Q D Z K N V H C U F E N

J C H G G L S Z X F Q F W U S A P R E F I J A R L

W O O B M Y K P U M N E E E E I W V G D L H P I O

D M Q A D A L P I T A P Y U Q E S L C Q U U J C V

P P N K B I S E C O I D P L U R X K P H E O N S O

U U V Y O Z Z N E K J Y L D N M D I I E S Y T D K

N E N Z V L E S Q F P Q L G L R A M W X V R Z Y F

P S U P M K Z M R T H O N E O L C U Q O C O K Q A

R T U M E W T W E P Q I Q W B O V A X J P D K Y R

C A E M L L X H H G L V H W G Z N K A P G R S S R

U M X C S P I Q D R H N N M F Z S O I Z Z E C T E

P E M V F K T C P F T A C Z Z I M Y T B O V I Y C

O N Z U Y Y E L O P S D Q D W U R G E F O F Q A I

W T K H O M B R A D A X T E E W M S W G I H C W B

O E J O S V O N N O T N E I M A T A R A B S E D K

La vi Estrenando 
Novio

* Gerardo El Tarasco Ayala y sus Temillas de Cuanajillo Ranch..
* Nuevo Disco, primer Video Clip.
* Contiene el Corrido del Huevo.

Por Armando Nieto Sarabia.

Una tierna historia de amor, Participa 
Baldo Ayala y Valeria Gaspar.

Gerardo El Tarasco Ayala en las escenas 
del video Clip La vi estrenando Novio, 
realizadas en Cuanajillo Michoacan.

Gerardo El Tarasco Ayala y sus 
temibles de Cuanajillo Ranch estrenan 
disco con el Corrido del Huevo.

Originarios de Cuanajillo 
Michoacán, el grupo norteño 
Los Temibles de Cuanajillo 
y su cantante Gerardo Ayala, 
recientemente acaba de sacar 
al mercado un nuevo material 
discográfico el numero ocho de 
su carrera artística, titulado “La 
Vi Estrenando Novio” en el cual 
incluyen el Corrido del Huevo 
y doce melodías mas de corte 
norteño.

A la vez acaban de grabar su 
primer Video Clip con la melodía 
La Vi Estrenando Novio, las 
locaciones fueron se realizaron 
en el poblado de Cuajanillo, se 
contó con la participación de 
Valeria Baltasar y una vez que 
este terminado lo pondrán a 
consideración del publico a través 
de las redes sociales.

En la contraportada del este 
que es el disco numero ocho de 
la trayectoria musical como El 
Tarasco Ayala y sus temibles de 
Cuanajillo Ranch se puede leer 
el siguiente mensaje. 

Amigo Gera, hace tiempo te 
nos adelantaste, tal vez en estos 
momentos estés en algún lugar 
cantando, bailando o departiendo 
tu alegría como sabias compartirla 
con nosotros, para tus, familiares 
y  amigos no te haz ido sigues 
presente en nuestros corazones.

Tu hermano, Juventino te 

hizo esta canción y nosotros tus 
amigos: Baldo, Dany, Chago, 
Chino y Gerardo “Los Temibles 
de Cuanajillo” te la dedicamos con 
el cariño y el afecto que siempre 
te tuvimos. En tu tumba siempre 
rezaremos una oración y en este 
disco grabamos las canciones que 
tanto te gustaban. Refiriéndose 
a su homologo Gerardo Ayala 
apodado el huevo quien hace 
unos meses falleció

Al ser entrevistado para 
Diario de Morelia El tarasco 
Ayala menciono que en los dos 
últimos discos donde ya incluyen 
el sonido del acordeón, se han 
dado a la tarea de incluir algún 
corrido ya sea para alguno de 
sus numerosos amigos o ya sea 
para algún familia, como en el 
disco anterior donde grabaron 
la melodía “Una Estrella mas” 
donde incluyeron una melodía 
alusiva a su madre.

En este nuevo disco incluyen 
además los temas; Dos Coronas a 
mi madre, Marcia Chuchena, El 
Costalito Verde, El Naturalito, La 
del vestido blanco, Entre Copa y 
Copa, Lágrimas de mi Barrio, Mi 
najayita, Medias Negras y otras 
más   

Durante la entrevista Gerardo 
Ayala recordó que cuenta con 
más de 20 años de trayectoria 
artística, que en la unión 
americana participo con cuatro 
agrupaciones y que hace casi diez 
años formo esta agrupación donde 
participan; Santiago Baltasar en 
el acordeón Daniel Ayala en la 
batería, Baldo Ayala en el bajo 
eléctrico la cual es conocida como 
Gerardo El Tarrasco Ayala y sus 
temibles de Cuanajillo Ranch y 
es la agrupación favorita de la 
región.

Importante Llevar Alegría y Entusiasmo a Quien más 
lo Necesita Mediante la Risoterapia: Diputados PAN
* Diputados panistas promueven la risoterapia en Morelia.
Morelia, Mich.- Con 

el objetivo de aportar a la 
ciudadanía a través de la 
transformación del entorno 
mediante la risoterapia y la 
conexión humana, este lunes 
los diputados del blanquiazul, 
Alfonso Martínez Alcázar y 
Laura González Martínez, en 
compañía de los integrantes 
de la organización Doctor 
Payaso A.C., dieron a conocer 

la realización de un curso en 
la capital michoacana, el cual 
contará con certificación Clown 
Care y Risoterapia.

Ante ello, el diputado Alfonso 
Martínez, señaló que la labor 
social dentro de la ciudad es 
uno de los retos que conlleva 
la realización de este curso, ya 
que mediante voluntarios, se 
podrá aportar alegría a lugares 
donde más hace falta, asistiendo 

a hospitales, albergues y 
escuelas, creando lazos de amor 
y felicidad que actualmente 
nuestra sociedad necesita para 
vivir armónicamente.

Por su parte, la diputada 
González Martínez, subrayó la 
necesidad de aportar elementos 
que proporcionen una mejora 
del estado físico y psicológico 
del ser humano a través de la 
risa, ya que cuando una persona 
ríe, mejora su estado de ánimo y 
psicológico, además de generar 
una sustancia benéfica para su 
organismo de cara a diferentes 
patologías o enfermedades.

Los legisladores michoacanos, 
coincidieron en la importancia 
de darle otra cara más positiva a 
la situación que vive actualmente 
el Estado, y sin duda, esta es una 
manera de contribuir y aportar 
bienestar a las personas que más 
lo necesitan.

Por su parte, Alex Garía 
y Lisa Moon, Dr. Chiflón y 
Dra. Pink respectivamente; 
reiteraron que sus visitas en los 
hospitales del Estado, tienen 
como finalidad mejorar la 
calidad de vida de los niños 
con cáncer, “ellos son un grupo 
particularmente vulnerable ante 
la crisis emocional que provoca 
una enfermedad terminal, 
porque se han desarrollado 
cognitivamente lo suficiente 
para entender las ramificaciones 
de su enfermedad, sin 
embargo tienen una capacidad 
de enfrentamiento muy 
pequeña”.

Recalcaron que con 
la Risoterapia, ayudan a 
desdramatizar las situaciones 
de la vida, desarrollando en 
las personas la creatividad y el 
optimismo. 

El método de dicha asociación, 
consiste en romper las reglas 
de convivencia habitual con 
elementos de cariño, ternura, 
ilusión, creatividad, así como 
diversión y con ello, crear junto 
a pacientes o personas enfermas, 
momentos mágicos y sanadores 
de amor, risa y alegría.

La certificación que utiliza 
la asociación, se basa en el 

programa Clown Care, el cual 
complementa la atención que 
reciben los niños hospitalizados, 
atendiendo sus necesidades de 
diversión, cariño, integración, 
autoestima y acompañamiento; 
aspectos que en la actualidad no 
son parte de los servicios que 
brinda el sistema de salud. 

Es importante mencionar que 
dicho curso con certificación 
de talleristas internacionales, 
combina herramientas de clown 
coaching lúdico y técnicas de 
Patch Adams, en un modelo de 
aprendizaje totalmente vivencial. 

Constará de 4 módulos, uno 
cada mes iniciando el 31 de 
agosto y 1º. de septiembre, el 
segundo se desarrollará el 21 y 
22 de septiembre, el tercero el 26 
y 27 de octubre y culminando el 
taller el 30 de noviembre y 1º. 
de diciembre.

Finalmente, los diputados 
panistas resaltaron la 
trascendencia de ver las cosas 
desde una forma más positiva, 
mediante la importancia de la 
risoterapia y su impacto en la 
salud de la población.
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Investigación Científica, Coadyuva a la 
Internacionalización de la Universidad Michoacana

Con el fin de que los jóvenes desde 
los dieciocho años participen en los 
procesos electorales para los cargos de 
diputado, presidente municipal, síndico 
y regidor, y que a partir de veinticinco 
años puedan ser electos gobernador 
del Estado, presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), consejero del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) y del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITAIMICH), el diputado local 
Olivio López Mújica presentará iniciativa 
de reformas a diversos ordenamientos 
legales.

El Congreso del Estado como parte del 
Constituyente Permanente del país en 
su momento deberá conocer y resolver, 
en su ámbito de competencia, las 
iniciativas de reforma energética que 
plantea la privatización de Pemex y fiscal 
que intenta imponer el IVA en medicinas 
y alimentos, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.

Con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal la policía adquiere la función 
de investigadora, explicó María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria 
ejecutiva del Consejo, quien dijo que es 
responsabilidad de todos coadyuvar con 
las instituciones afines para recobrar la 
confianza en la policía de Michoacán.

Tras concluir las actividades de difusión 
y la presencia de Michoacán en Toluca, 
la Caravana de Promoción Turística 
recorrerá 16 ciudades más en lo que 
resta del año. Guanajuato es la próxima 
sede, informó el secretario de Turismo 
del estado, Roberto Monroy García.

“Debemos identificar el ámbito de la 
primera infancia, su trascendencia, 
importancia, así como las condiciones 
actuales y políticas de prevención, que 
permitan dar respuesta a las necesidades 
por las que atraviesa actualmente el 
sector infantil en Michoacán”, dio a 
conocer la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

Con el objetivo de evitar mayores 
daños a la sociedad moreliana, así 
como disminuir deterioros ecológicos, 
económicos y materiales, es urgente 
que se tomen medidas importantes que 
permitan transformar las vialidades, para 
que el tren de la empresa Kansas City 
Southern, ya no pase por la ciudad, ya 
que representa un costo muy alto para la 
seguridad de la población”, dio a conocer 
el diputado Alfonso Martínez Alcázar.

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) destinó al estado de 
Michoacán 11.5 millones de pesos 
adicionales, para impulsar la producción 
de madera con fines comerciales 
en mil hectáreas de 30 municipios 
de la entidad, informó Jorge Pedro 
Flores Marker, Gerente Nacional de 
Desarrollo de Plantaciones Forestales, al 
encabezar junto con el Gerente Estatal, 
Jaime Rodríguez López, la instalación 
del Subcomité Técnico Estatal de la 
especialidad.

La Secretaría de Educación retiró 
como condicionante de inscripción a 
los normalistas de nuevo ingreso la 
firma del documento de aceptación de 
que no habrá plazas automáticas. No 
obstante, es vigente que a partir de esta 
generación no las habrá más para los 
egresados.

El Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana lanzó un nuevo 
emplazamiento a  huelga a la Universidad 
Michoacana para el 5 de septiembre, 
y adelanto que se ampararán ante 
tribunales federales, ya que la autoridad 
universitaria aun mantiene incumplidos 
varios puntos firmados en los acuerdos 
referentes a las prestaciones, pagos 
atrasados, etc.

Para las y los diputados del sol azteca 
como para la militancia del Partido de 
la Revolución Democrática, Petróleos 
Mexicanos debe seguir manteniendo la 
conducción central y dirección estratégica 
de la industria petrolera garantizando la 
seguridad energética de las próximas 
generaciones de manera suficiente, 
continua, económica, diversificada y 
de alta calidad, afirmó la coordinadora 
de los legisladores del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, Silvia 
Estrada

Morelia, Mich.- El 
Coordinador de la Investigación 
Científica, Luis Manuel Villaseñor 
Cendejas, manifestó  en rueda 
de prensa semanal, que este mes 
se liberan los fondos para los 
proyectos de investigación 2013, 
sin embargo, esto no significa que 
las investigaciones se paralicen. 
La cantidad de proyectos 
aprobados para este año es de 
495, involucrando a cerca de 600 
investigadores.

“Este año se tuvo un incremento 
por parte del presupuesto 
interno de la Universidad para la 
investigación científica que resultó 
del 70 por ciento; incremento que 
desde el 2008 no se registraba y 
que ha permitido incrementar en 
un 50 por ciento los proyectos de 
investigación hasta el día de hoy”, 
enfatizó.

Estos actos que han sido 
posibles gracias a la gestión del 
rector, Salvador Jara Guerrero, 
se manifiesta en el liderazgo que 

tiene la Universidad Michoacana 
a nivel nacional e internacional, 
objetivo planteado al inicio de la 
administración y que poco a poco 
se ha ido concretando.

“Estamos entre las 10 primeras 
universidades por los productos 
de investigación y la calidad 
en sus investigadores; tenemos 
346 en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), lo que 
representa el 60 por ciento de 
todos los miembros del SNI 
del estado de Michoacán, 24 
más en la Academia Mexicana 
de Ciencias y la Academia 
Michoacana de Ciencias está 
liderada por investigadores 
nicolaitas”, resaltó.

El secretario académico de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Gerardo Tinoco Ruiz, dio a conocer 
en rueda de prensa semanal, 
las actividades realizadas en el 
periodo intersemestral, mismas 
que abordan la investigación 

científica, coadyuvando a la 
internacionalización de la 
Máxima Casa de Estudios en 
la entidad.Dijo que las diversas 
actividades programadas para este 
periodo han concluido con muy 
buena asistencia, en particular 
el curso de verano nicolaita de 
la investigación científica y los 
encuentros interinstitucionales 
de profesores de matemáticas y 
química; en ambos la Universidad 
capacita e intercambia 
experiencias relacionadas a la 
práctica docente.

De igual manera, concluyó 
el Encuentro Universitario de 
Actualización Docente, evento 
en donde los profesores se 
reúnen para delinear propuestas 
de cambios en lo que se refiere 
al modelo educativo, así como 
planes y programas de estudio.

“En pocas semanas tendremos 
buenas noticias para la 
Universidad, estamos a la espera 
de  resultados en evaluaciones 
en diferentes ámbitos; uno de 
ellos es la convocatoria  del 
Programa del Mejoramiento al 
Profesorado (PROMEP), que 
es el que más recursos trae a los 
profesores y cuerpos académicos 
y  también estamos a la espera de 

los resultados de cómo fuimos 
evaluados en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI)”, mencionó.

Por su parte el secretario de 
Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, Teodoro Barajas 
Rodríguez, aseveró que los 
tres rasgos característicos de la 
Universidad Michoacana son 
la docencia, la investigación 
científica y la cultura; motivo por 
el que el rector nicolaita gracias 
a las gestiones realizadas con 
CONACULTA, logró concretar 
el décimo primer Festival de  
Música Barroca y Antigua que 
contará con exponentes de talla 
internacional.

De igual manera, se recuperó 
para el mes de noviembre 
el Encuentro Nacional de 
Creadores, mismo que se había 
cancelado por las huelgas pasadas 
y se retomó la comunicación 
con la Embajada Alemana para 
retomar el ensamble alemán para 
finales de este año.

Finalmente el director de 
Control Escolar, Carlos Alberto 
Barriga García, aseveró que a 
partir del día de hoy inicia proceso 
de inscripción para bachillerato 
y nivel técnico de enfermería 
para concluir el próximo 16 de 
agosto; mientras que para nivel 
licenciatura será del 19 de agosto 
al 20 de septiembre.
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iniciada en Valladolid como ciudad insurgente y cuna ideológica de 
la Independencia de México.

En emotiva ceremonia, donde ambos gobiernos comprometieron 
sumar voluntades para conjuntamente intercambiar ideas y proyectos 
que permitan a ambos pueblos su desarrollo integral, el presidente 
Lázaro Medina refirió que a estas ciudades las une la historia y sus 
personajes, como el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, 
nacido en Valladolid y formándose en el Colegio de San Nicolás, quien 
después de unirse a Don Miguel Hidalgo, recorrió todo el sur del país 
en busca de la libertad.

“Ese pasado nos debe servir ahora, en el presente, para juntos, la 
ciudad de Morelia y la de Chilpancingo, nos propongamos metas 
para el desarrollo cultural, turístico y económico, de tal suerte que el 
hermanamiento tenga el día de hoy incidencia en el futuro de nuestros 
municipios”, resaltó el presidente moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, 
y agregó que el Ayuntamiento de Morelia inició el hermanamiento 
con ciudades que fueron el epicentro de la lucha por la Independencia 
nacional 

Resaltó que hace 200 años el Generalísimo José María  Morelos y 
Pavón eligió al pueblo de Chilpancingo para elevar su rango a ciudad 
e instalando en esta tierra la institución que proclamaría formalmente 
la independencia de la América Septentrional del Trono Español, para 
después dar forma a una nueva nación que nació al sesionar el congreso 
de Anáhuac en Chilpancingo, donde Morelos y Pavón presentó, ante 
los diputados del mismo, los Sentimientos de la Nación el 13 de 
septiembre de 1913.

En ese mismo fervor por servir a la Patria, refirió el representante de 
todos los morelianos, que aceptó la celebración de firmar este convenio 
de hermanamiento, ya que aseguró que este acuerdo, es el inicio de 
un nuevo proyecto de intercambio de experiencias y compromisos, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dos pueblos y 
enarbolen las virtudes humanas de las que se invistió el más grande 
de los mexicanos: “el Siervo de la Nación”, finalizó.

que necesitan realizar un tramite o compra en el primer cuadro de la 
ciudad.

Abundó en el mismo sentido que su gremio empresarial, cederá 
los espacios que tradicionalmente ocupan para sus clientes, ya que el 
proyecto es garantía de aumento de ventas. 

“El hecho de que el 44 por ciento no vaya al centro por  falta de 
estacionamiento, es un asunto que hay que reflexionar y atender, por 
ello los comerciantes respaldamos el proyecto porque nos permitirá 
ganar más dinero, aumentar ventas y con ello generar más empleo ante 
la demanda creciente de servicios”, consideró el líder de COVECHI.

La opinión de los morelianos
La instalación de parquímetros en el centro histórico se contempla 

como un proyecto que vendrá a solucionar en gran medida el problema 
de estacionamiento en esta zona, razón por la cual, cientos de familias 
no acuden a los comercios del primer cuadro de la ciudad, lo que puede 
repercutir en mayores ventas para dicho sector.

En este tenor el señor Everardo Ibarra quien es proveedor de 
establecimientos de ventas de dulces regionales opinó que “nosotros 
nos estacionamos en doble fila para bajar nuestra mercancía y nos 
arriesgamos a que nos multen, tenemos un área para descargar pero 
siempre está ocupada por vehículos particulares, la instalación de 
parquímetros nos ayudaría si delimitan esas áreas y por supuesto en 
las ventas al tener espacios libres para los clientes”.

Como un ‘beneficio para la sociedad’ describió el señor Pedro 
Hernández al proyecto para regular el estacionamiento en el primer 
cuadro de la ciudad, “tal vez de esa manera pueda haber un poco más 
de control del estacionamiento porque si hay mucho problema, si se 
contemplan los beneficios que eso traería a nosotros los comerciantes 
es un beneficio para la ciudadanía”.

Un atractivo más para los turistas y mayor oportunidad de venta para 
quienes son propietarios de establecimientos son los mayores beneficios 
que María Luisa Torres auguró a la instalación de parquímetros en 
las calles del centro histórico y agregó que una mayor promoción del 
estacionamiento de la vieja central sería también un beneficio.

“Por lo que he escuchado de algunos turistas les conflictúa entrar 
a comprar a la carrera porque luego los multan, así ya tendrían el 
tiempo medido para con calma ver todo lo que se ofrece en el mercado, 
además hay otras opciones como el estacionamiento que abrieron en 
la vieja central para que los compradores dejen su auto ya que está 
muy cerca”, dijo.

Por su parte Gabriela Espinoza Ramírez comentó, que este proyecto 
puede mejorar las condiciones del estacionamiento porque se regula el 
tiempo que para cada vehículo y hay una mayor fluidez de personas, y 
consideró que a la par debe mejorarse el estacionamiento de la antigua 
central porque “es un espacio cercano en donde los visitantes pueden 
dejar su carro para venir a recorrer todo el mercado y comer cerca y de 
paso evitan multas por pararse en donde esta prohibido”.

Finalmente Rigoberto Cortés platicó que es muy necesario regular 
el estacionamiento en el centro histórico, “a veces los compradores 
vienen y solo consumen donde siempre porque no tienen el tiempo 
suficiente de recorrer todo el mercado de dulces por temor a que los 
multen por estar mal estacionados, si se regula eso sin duda aumentaran 
nuestras ventas, más gente se animará a recorrer todos los espacios y 
adquirir más artesanía”.

Unidos y en reconocimiento a su entrega al deporte, los buenos 
hábitos y su trayectoria de más de 25 años en el atletismo, se le brindó 
parte del recurso para que pudiera participar en dicha competencia 
internacional.

Chávez Ramírez agradeció la sensibilidad del gobierno del estado y el 
DIF Michoacán por apoyarle en representar al estado, ya que aseguró, 
le interesa difundir actividades que hablen bien de la entidad.

“Cuando muera no me llevaré nada, lo único que me gustaría dejar 
en mi tierra es la enseñanza de que no hay edad para empezar a hacer 
deporte y que si existen las ganas y el amor por lo que se hace, podrán 
tenerse grandes resultados”, destacó el atleta.

Alberto Chávez expuso que existen tres tipos de corredores: los 
recreativos, los aficionados y los profesionales, por lo que invita a 
niños, adultos y personas mayores de 60 años, para que se integren a 
actividades físicas que los alienten a una forma de vida saludable.

El deportista dijo entrenar dos o tres veces por semana en la pista 
del deportivo Miguel Hidalgo, además de tener como meta, participar 
en otras carreras en los próximos meses, en Houston, Texas y Los 
Ángeles, California.

Montejano Monroy, agregó que el respaldar a los adultos mayores 
como el señor Alberto Chávez, es una manera de motivar a otras personas 
para que pongan en alto el nombre de México y de Michoacán.

hasta los 5 mil salarios mínimos. 
“Actualmente, Michoacán tiene una tasa de incidencia baja. Solo 

son 27 600 empresas registradas en todo el estado”, agregaron. 
Y es que tan solo en 2012, fueron multadas el 60 por ciento de las 

empresas, y se tuvo un registro de 38 muertes, causadas por accidentes 
vehiculares, electricidad y otros más en el ramo de la construcción. 

Tan solo este 2013, se ha logrado recaudar un total de 9 millones de 
pesos por concepto de multas a 214 empresas michoacanas, quienes 
no contaban con los requisitos señalados en materia de seguridad e 
higiene.

ya opera el transporte por tierra a través de concesionarios, en tanto 
que en el transporte de ductos desde hace mucho que el negocio se ha 
abierto al capital privado.

Otro de los principios relevantes  de la iniciativa de reforma 
tiene que ver con el régimen fiscal de la paraestatal, a fin de 
darle condiciones para garantizar competitividad y eficiencia 
operativas.

Además, la iniciativa presidencial da marcha atrás a la 
reestructuración que modificó el perfil empresarial de Petróleos 
Mexicanos al dividirlo en unidades corporativas independientes 
entre sí, y retorna al esquema antiguo del corporativo central.

De este modo, Pemex quedaría integrado con las dos antiguas 
divisiones de Exploración y Producción, por una parte, y 
Transformación Industrial, por la otra, destaca la iniciativa.

Adicionalmente, se mejoran las condiciones de transparencia 
y rendición de cuentas y se establece una política nacional de 
fomento a las compras de proveedores nacionales del sector de 
hidrocarburos.

Familia Acribillada en Tuxpan ya 
Había Denunciado Amenazas en su 

Contra: Secretario de Gobierno

Morelia, Michoacán.- 
El secretario de gobierno 
de Michoacán, reveló, que 
de acuerdo a las primeras 
investigaciones realizadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
(PGJE), la familia acribillada al 
interior de una vivienda ubicada 
en el municipio de Tuxpan, ya 
había recibido amenazas del 
crimen organizado, lo cual los 
obligó a huir del Estado de 
México.

Sin precisar más detalles 
sobre el ataque, donde 7 
personas fallecieron y 9 más 
resultaron heridas, Jaime 

Mares Camarena, indicó que la 
familia que vivía en la colonia 
La Catalina, ya había reportado 
amenazas desde hace algún 
tiempo ante las autoridades del 
Estado de México, por lo que 

tuvieron que buscar refugio 
en dicha localidad del oriente 
michoacano. 

“Aún hay que confirmarlo, 
pero supuestamente eran 
provenientes del municipio de 
Luviano, del Estado de México. 
Al momento se están haciendo 
las indagatorias para determinar 
con precisión y exactitud cuáles 
fueron las causas”, detalló. 

Por esta razón, indico, se 
cuenta con el apoyo de la 
Procuraduría de Justicia del 
Estado de México, quienes se 
suman al investigación de los 
hechos. 

El secretario de gobierno 
enfatizó que “yo les hago estos 
comentarios por cortesía, pero 
debemos esperar a que sea la 
Procuraduría la que dé más 
detalles al respecto”, enfatizó.



PGJE Inicia Averiguación 
Previa por Hechos 

Ocurridos en Tuxpan
Morelia, Michoacán.- 

La  Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán inició 
este lunes una Averiguación 
Previa por los hechos ocurridos 
la noche de este domingo en el 
municipio de Tuxpan, donde 
seis personas perdieron la vida 
y 10 más resultaron heridos tras 
el suceso.

Con base a las declaraciones 
de los testigos se conoció que 
aproximadamente a las 23 
horas, un grupo de personas 
armadas irrumpieron en el 
domicilio particular ubicado 
sobre la carretera que comunica 
al municipio de Zitácuaro, en 

colonia “La Catalina”, donde 
comenzaron a disparar en 
contra de las personas que se 
encontraban al interior de la 
vivienda, donde se recolectaron 
47 cartuchos percutidos de 
dos calibres de arma de fuego 
distintos.

En el lugar, seis personas 
perdieron la vida, entre ellos, dos 
menores de edad, mientras que 
otras diez más resultaron heridas, 
las cuales fueron trasladadas 
a varios nosocomios para su 
atención.

Las primeras líneas de 
investigación permitieron conocer 
que estas personas provenían de 

municipio de Luviano del Estado 
de México, donde al parecer 
tuvieron un conflicto con un 
grupo delictivo que opera en 
dicha entidad, por lo que desde 
el mes de enero decidieron 
trasladarse al municipio de 
Tuxpan, donde fueron recibidos 
por un familiar.

Los cadáveres de las personas 
fueron trasladados al Área del 
Servicio Médico Forense con 
sede en la capital michoacana, 
para que les sean practicadas las 
necropsias de ley. De estos hechos 
se integró la Averiguación Previa 
Penal 183/2013-I, por los delitos 
de Homicidio y Lesiones.

Dos Niños de Menos de un año 
Entre Heridos Tras Balacera

Hallan 
Colgados a dos 
en Los Reyes

MORELIA, Mich.- La mañana de este lunes fueron hallados los 
cadáveres de dos personas que se encontraban colgadas del cuello; aun 
se desconoce la identidad de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la localidad de Santa 
Clara, en el municipio de Los Reyes, cuando habitantes dieron parte a 
la policía local de que en el lugar se encontraban dos personas colgando 
del cuello.

Los cadáveres fueron trasladados al Semefo en espera de que familiares 
los reclamen y se conozca su identidad; autoridades investigan el crimen 
para dar con el o los responsables del mismo.

Personas Asesinadas 
Habían Tenido Problemas 
con Grupo Delictivo: PGJE

Ofrece PGR Recompensa 
por Información Para 
Localizar Personas

MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) 
publicó un aviso general mediante el cual se dan a conocer las 
recompensas para quien o quienes den información eficaz y oportuna 
para localizar a varias personas.

De acuerdo con un comunicado de prensa,  para la detención o 
aprehensión de los probables responsables de los delitos de secuestro 
y los que resulten en agravio de las personas mencionadas.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) detalla que se ofrece hasta un millón 500 mil pesos para la 
localización de Minerva Vera Alvarado, privada de su libertad en Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca; y Milynali Piña Pérez, Alexis Domínguez 
Pérez y José Arturo Domínguez Pérez.

Además, se ofrece la misma cantidad de recompensa para la 
localización de Elizabeth Moreno Chávez, privada de su libertad en San 
Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México; Alejandro Rodríguez 
González, secuestrado en San Luis Potosí.

A quien o quienes proporcionen información veraz y útil para 
la localización de Luis Enrique Castañeda Nava, Diego Antonio 
Maldonado Castañeda y Ana Belem Sánchez Mayorga, secuestrados 
en Paracho, Michoacán; y de Nayelli Francia Morales, en Veracruz, la 
PGR ofrece también un millón 500 mil pesos.

La disposición ofrece también hasta dos millones de pesos a quien 
o quienes proporcionen información para encontrar a Julio Alberto 
López Alonso, Óscar Noé Chavana Leal, Leonardo Garza González 
y Daniel Treviño Rodríguez, privados de su libertad en Monterrey, 
Nuevo León.

El documento precisa que la información que ofrezca la ciudadanía 
sobre las personas referidas será confidencial y recibida en los números 
telefónicos: (55) 53 46 25 16, (55) 53 46 15 44 y (55) 53 46 00 00, 
extensiones 4748 y 5940, en la ciudad de México y 01 800 831 31 96 
desde cualquier parte del país.

Además del correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx en el 
portal: www.recompensas.gob.mx

En el aviso general se aclara que para mayor información y consulta 
de los acuerdos A/319 /12; A/320/12; A/321/12; A/322/12; A/323/12; 
A/325/12 y A/326/12 de cada recompensa y otros más, se puede visitar 
la dirección electrónica www.recompensas.gob.mx

Morelia, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) informó que 
las personas asesinadas en los 
últimos minutos del domingo 
habían tenido problemas con 
grupo delictivo en el municipio 
de Luvianos, Estado de México 
ante lo cual se resguardaban 
en Tuxpan, Michoacán en el 
domicilio de un familiar. 

En un comunicado de prensa 
la dependencia estatal informó 

que  con base a las declaraciones 
de los testigos se conoció que 
aproximadamente a las 23 horas 
del domingo, un grupo de 
personas armadas irrumpieron en 
el domicilio particular ubicado 
sobre la carretera que comunica 
al municipio de Zitácuaro, en 
colonia “La Catalina”, donde 
comenzaron a disparar en 
contra de las personas que se 
encontraban al interior de la 
vivienda, donde se recolectaron 

47 cartuchos percutidos de 
dos calibres de arma de fuego 
distintos.

En el lugar, seis personas 
perdieron la vida, entre ellos, dos 
menores de edad, mientras que 
otras diez más resultaron heridas, 
las cuales fueron trasladadas 
a varios nosocomios para su 
atención.

Las primeras líneas de 
investigación permitieron 
conocer que estas personas 
provenían de municipio de 
Luviano del Estado de México, 
donde al parecer tuvieron un 
conflicto con un grupo delictivo 
que opera en dicha entidad, 
por lo que desde el mes de 
enero decidieron trasladarse 
al municipio de Tuxpan, 
donde fueron recibidos por un 
familiar.

Los cadáveres de las personas 
fueron trasladados al Área del 
Servicio Médico Forense con 
sede en la capital michoacana, 
para que les sean practicadas las 
necropsias de ley. De estos hechos 
se integró la Averiguación Previa 
Penal 183/2013-I, por los delitos 
de Homicidio y Lesiones.

Muere 
Hombre Tras 
Caer de Toro

 MORELIA, Mich.- La noche del domingo falleció un jinete 
luego de que cayera de un toro en un jaripeo que se llevaba a cabo 
en el Pabellón Don Vasco de la capital michoacana,  mismo que fue 
auxiliado por paramédicos que nada pudieron hacer para evitar su 
muerte. 

 De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los hechos fueron reportados al filo de las 
19:20 horas del domingo, cuando en las afueras de la citada institución 
arribó una ambulancia de Cruz Ámbar ya que traían una persona 
fallecida. 

 El ahora occiso fue identificado con el nombre de Eloy Ramírez 
Alcaraz de 32 años de edad, mismo que era jinete de toros. 

 Sobre los hechos los paramédicos declararon a las autoridades 
que Eloy se había montado en un toro y al abrirle las puertas del ruedo 
cayó golpeándose el cráneo por lo que de inmediatamente le brindaron 
atención, sin embargo al trasladarlo a un nosocomio falleció. 

 Los paramédicos lo trasladaron a las instalaciones de la PGJE 
para que realizaran las investigaciones correspondientes entorno a los 
hechos.

MORELIA, Mich.- La 
mayoría de las 9 personas 
que resultaron heridas luego 
de que un comando atacara 
un domicilio en Tuxpan, son 
menores de edad y bebes, 
todas son mujeres quienes 
se encuentran graves en 
diferentes nosocomios de 
la Secretaría de Salud en 
Morelia.

Héctor Manuel Estrella 
Quintero, jefe de prestaciones 
médicas del IMSS, refirió que 
los heridos fueron trasladados 
de urgencia al Hospital 
Rural del IMSS de Tuxpan 
y posteriormente trasladados 
a la capital michoacana, 
todas las mujeres lesionadas 
presentaban heridas por 
proyectil de arma de fuego, 

entre ellas se encuentran 
dos bebes de seis meses de 
edad, una niña de 3 años y 
adolescentes de 13, 15  y 16.

Las personas más graves 
tienen perforaciones en tórax, 
herida por proyectil en cráneo 
y otra múltiples heridas de 
bala.

La información preliminar 
indica que de los 10 heridos 

inicialmente, una persona 
de 61 años falleció en el 
traslado, lo que implicaría que 

fueran 7 las víctimas fatales 
de este evento violento en el 
municipio de Tuxpan.


