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Celebra Ayuntamiento a los 
Papás con la Tercera Carrera 

Atlética del Día del Padre

El Ayuntamiento de Morelia 
festejó, a través del deporte, 
a los padres en su día. En un 
ambiente familiar, sano y de 
gran convivencia, 260 héroes del 

hogar participaron en la Tercera 
Carrera Atlética “Día del Padre” 
que tuvo como premios; dinero 
en efectivo para los ganadores y 

En el Primer Trimestre del 2015, Quedará Listo 
el Teatro “Mariano Matamoros” de Morelia

* La administración de Fausto Vallejo Figueroa gestiona con el Gobierno de la República recursos para la conclusión
del recinto cultural que se ubicará como el más importante del país ubicado en un Centro Histórico.

* El teatro tendrá capacidad hasta para mil personas y contará con asientos movibles, además de tecnología de punta en iluminación.

“Día del Padre”, Olvidado por 
la Mitad de los Mexicanos

Este domingo 15 de junio que fue el 
“Día del Padre” y México es uno de los 
países de latinoamerica que se une a la 
tradición.

A pesar de que los mexicanos se 
caracterizan por ser unidos,  los resultados 
de la más reciente encuesta de la firma 
Consulta Mitofsky, dio a conocer que la 
celebración del “Día del Padre” en Méxcio 
está muy por debajo del revuelo que se le 
da al “Día de las Madres”.

Como primer dato: El 94% sabe la fecha 
en que se celebra el día de las madres, en 

Con el respaldo del Gobierno 
de la República, la administración 
que en Michoacán encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa realiza las 
gestiones pertinentes para que el 
teatro “Mariano Matamoros” sea 
una realidad en el primer trimestre 

del 2015, para convertirse en el 
más importante espacio cultural 
del país ubicado en un Centro 
Histórico. La obra será reactivada 
en los próximos días, luego 
de haber permanecido parada 
durante varios años.

En reunión celebrada hace unos 
días con integrantes del Comité 
Técnico del Fideicomiso para la 
Construcción del teatro “Mariano 

Matamoros”, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa conoció 
pormenores sobre la construcción 
del inmueble, donde ya se han 

invertido recursos por el orden 
de los 225 millones de pesos, de 
acuerdo con el informe rendido 

Así como este viernes ante Camerún puso atención a todo lo que escuchó desde la 
grada, el próximo martes Héctor Moreno tratará de hacer oídos sordos. El defensa de 
la Selección Mexicana dijo que ojalá y pronto le encuentren las debilidades a Brasil, 
al cual enfrentarán en el Estadio Castelao seguramente pintado de amarillo. “Será un 
estadio lleno de brasileños pero es una motivación”, explicó. “Ahora, con todo respeto 
que me merece Brasil, que se queden callados”.

Comenzar ganando en la Copa del Mundo no fue nada fácil para Argentina. Todos 
quienes pensaron que sería sencillo derrotar a Bosnia se equivocaron. Argentina con Messi 
incluido ganó 2-1 pero uno de los tantos fue autogol y más allá de eso, la mayoría de acciones 
de gol fueron de los bosnios, que juegan su primer Mundial. Más Inf. en Pág. 4.

Favorecen a Jóvenes 
con Programa de 
Empleo Temporal

Como parte de las acciones 
implementadas dentro del Plan 
Michoacán que llevan a cabo el 
Gobierno de la República y el 
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Comienza el Concurso de Selección 
de Aspirantes a Escuelas Normales

* A partir de este  lunes 16 de junio, se entregarán las fichas en los diferentes planteles.
* Mil 009 matrículas se contemplan para el ciclo escolar 2014-2015.

En apego a las convocatorias 
emitidas en abril, este lunes 16 
de junio, comienza el concurso de 
selección de aspirantes de nuevo 
ingreso para el ciclo 2014-2015 
en las distintas licenciaturas de las 
Escuelas Normales del Estado.

El primer paso será la entrega 
de fichas para realizar el examen 
cognitivo, en estricto apego al 
siguiente calendario: 16 de junio 
de 2014, aspirantes cuyo apellido 
paterno empiece con las letras de 
la A a la E; 17 de junio de 2014, 
aspirantes cuyo apellido paterno 
empiece con las letras de la F a la 
I; 18 de junio de 2014, aspirantes 
cuyo apellido paterno empiece 
con las letras de la J a la M; 19 
de junio de 2014, aspirantes cuyo 
apellido paterno empiece con las 
letras de la N a la R, y 20 de junio 
de 2014, aspirantes cuyo apellido 
paterno empiece con las letras de 
la S a la Z.

A partir de las 8:00 y hasta 
las 14:00 horas, se recibirá en 
cada uno de los planteles la 
documentación requerida a los 
aspirantes, quienes deben ser 
mexicanos por nacimiento, tener 
una edad máxima de 24 años 
cumplidos al 31 de diciembre de 
2014 y contar con un promedio 
mínimo general aprobatorio de 
6. La documentación que los 
aspirantes deben presentar es la 
siguiente:

• Certificado completo 
de estudios de bachillerato 
concluidos en Michoacán, en 
los ciclos escolares 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-
2014. Los aspirantes de esta 
última generación que aún no 
dispongan del certificado, se les 
recibirá provisionalmente original 
y copia de memorándum de 
calificaciones con promedio hasta 

el sexto semestre, sin materias 
reprobadas.

• Original y copia del acta 
de nacimiento y de la CURP (en 
ampliación tamaño carta).

• Certificado médico 
de buena salud, expedido por 
una institución oficial (IMSS, 
ISSSTE, SSA).

• Dos fotografías recientes 
tamaño infantil.

• Identificación oficial con 
fotografía.

Una vez entregadas las fichas, se 
informará a la Dirección General 
de Evaluación y Políticas (DGEP) 
de la Secretaría de Educación 
Pública (federal), la cantidad y 
nombres de los aspirantes, a fin 
de que el 4 de julio se aplique la  
prueba cognitiva, que se califica 
el mismo día para publicar los 
resultados tanto en las escuelas 
como en el portal de la Secretaría 
de Educación en el Estado (www.
educacion.michoacan.gob.mx), y 
el 7 de julio en un periódico de 
circulación estatal. 

Garantizar la transparencia 
y legitimidad del proceso es 
una prioridad, por ello se 
han conformado Comités de 
Transparencia que fungirán como 
observadores de las actividades en 
todas y cada una de las etapas. 
Estos están conformados por 
personal de la Coordinación 
para el Acceso a la Información 
Pública, Mexicanos Primero 
A.C., Contraloría y estudiantes 
de las mismas escuelas.

Para el ciclo escolar 2014-
2015 se tienen contempladas 
mil 009 matrículas en las 
siguientes Escuelas Normales y 
licenciaturas:

• Escuela Normal Urbana 
Federal “Profesor J. Jesús Romero 

Flores” (Av. Acueducto N.° 20, 
Centro, Morelia): licenciaturas en 
Educación Especial y Educación 
Primaria.

• Escuela Normal 
Superior de Michoacán (calle 
Nicolás Zapata N.° 305, 
Fraccionamiento Torremolinos en 
Morelia, Michoacán): Educación 
Secundaria con especialidad en 
Matemáticas, Química, Español 
e Historia.

• Escuela Normal de 
Educación Física de Morelia 
(Camino de la Arboleda N.° 861, 
Col. Ex Escuela Central Agrícola 
La Huerta, Km N.° 9, Carretera 
Antigua Morelia-Pátzcuaro): 
Educación Física.

• Escuela Normal para 
Educadoras “Prof. Serafín 
Contreras Manzo” de Morelia 
(Av. Siervo de la Nación s/n, 
Colonia Sentimientos de la 
Nación, esquina con Periférico 
Independencia): Educación 
Preescolar.

• Escuela Normal Rural 
“Vasco de Quiroga” (Tiripetío, 
Municipio de Morelia,  
Michoacán): Educación 
Primaria.

• Centro Regional de 
Educación Normal Primaria de 
Arteaga  (Justo Sierra s/n, Arteaga, 
Michoacán): Educación Primaria 
y Secundaria (con especialidad en 
Telesecundaria). 

• Centro Regional de 
Educación Normal Preescolar 
de Arteaga, (Justo Sierra s/n, 
Arteaga, Michoacán): Educación 
Preescolar.

• Escuela Normal Indígena 
de Michoacán (Km 24.5, 
Carretera Carapan-Uruapan, 
Cherán, Michoacán): Educación 
Preescolar y Primaria Intercultural 
Bilingüe.

DIF Michoacán Impulsa Salud 
Integral en la Población Vulnerable
* Se impartieron pláticas informativas para prevenir padecimientos como sobrepeso, obesidad, presión arterial, diabetes y cáncer de mama.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Patricia 
Mora de Vallejo, en coordinación 
con la Secretaría de Salud del 
Estado, trabajan en conjunto 
el Programa de Comunidades 
Saludables, con el cual se efectuó 
una Feria de la Salud y Atención 
Integral en los municipios de Los 
Reyes y Tarímbaro.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF 
Michoacán explicó que el objetivo 
de la Feria de la Salud es impulsar 
a nivel local los principios básicos 
para el bienestar físico, promover 
políticas públicas sanas, crear 

entornos saludables y elevar la 
calidad de vida de las personas en 
estado de vulnerabilidad.

En el municipio de Los Reyes, 
se efectuaron acciones preventivas 
de toma de glucosa, toma de 
presión arterial, revisión bucal a los 
asistentes y capacitaciones acerca 
de los trastornos neuromotores, 
temática que aborda los síntomas 
que presentan los niños con este 
padecimiento, así como dar a 
conocer los diferentes tipos de 
parálisis cerebral.

Además se realizó la plática 
titulada “La violencia familiar 
es un delito”, donde a través de 
varios ejemplos, los asistentes 

lograron identificar las conductas 
que pueden ser consideradas como 
violencia intrafamiliar.

Así mismo, se emprendió la 
plática para la prevención del 
sobrepeso y obesidad; el uso, abuso 
y beneficios del azúcar,  grasas 
y aceites, donde se apoyó con 
folletos y trípticos a la ciudadanía, 
con lo cual se benefició a más de 
400 personas y se recibieron 96 
solicitudes de ayuda especial.

En este eje, Viridiana Morales 
Escobedo, jefa del departamento 
de Proyectos Interinstitucionales 
del DIF Estatal, explicó que en 
esta feria integral participaron más 
de 20 secretarías tanto del orden 
federal, estatal y municipal, con el 
propósito de replicarla una vez al 
mes, en diferentes municipios de 
la entidad michoacana.

Por otra parte, en el municipio 
de Tarímbaro, el Ayuntamiento 

llevó a cabo el proyecto 
denominado “El Municipio 
de Tarímbaro, trabajando en 
la promoción y prevención de 
entornos saludables y libres de 
enfermedades trasmitidas por 
brucella”.

Bajo este programa, la 
dependencia estatal participa 
activamente promocionando las 
medidas de prevención como 
son la toma de glucosa, toma de 
presión arterial, información de 
sobrepeso y obesidad infantil, así 
como el manejo del uso y abuso 
del azúcar, grasas y aceites.

Además personal del DIF 
Estatal promovió alternativas 
saludables para preparar 
alimentos, como la soya, el frijol, 
la lenteja, el garbanzo y harinas, 
donde se entregaron trípticos y 
recetarios con opciones de menús 
saludables.

Se benefició a los adultos 
mayores y a las mujeres 
embarazadas con la entrega de 
vitaminas y minerales, así como 
suplementos alimenticios de 
fibra.

Finalmente, se efectuó la toma 
de peso y talla de los asistentes, 
donde además se repartieron 
trípticos acerca de la prevención 
del cáncer de mama y de la 
violencia familiar.

Cabe destacar que con estas 
acciones el Sistema DIF Estatal 
cumple  con los compromisos 
de atender a la población 
vulnerable; fomentando un 
entorno saludable, fortaleciendo 
la acción comunitaria y social, y 
reorientando los servicios de salud 
para proporcionar a la población 
los medios idóneos para mantener 
su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma.

Jornada de 
Limpieza en el 

Manantial Mintzita
* Personas que están en el programa 

“Cárcel Abierta” trabajaron con el Ooapas.

Atendiendo a la instrucción del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina y como parte de las acciones para mejorar los servicios 
de la capital michoacana, se realizó una jornada de limpieza en el 
área circundante del manantial Mintzita en un trabajo conjunto del 
personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) con participantes del programa 
“Cárcel Abierta”, implementado por el Gobierno del Estado.

Desde las 10:30 horas y hasta las 14:00 horas, 54 reclusos (50 
hombres y 4 mujeres) acudieron a las inmediaciones del manantial, 
acompañados por seis custodios. Ahí, coordinaron sus actividades de 
limpieza con nueve trabajadores del OOAPAS para retirar lirio y maleza 
nociva de la laguna principal. 

Durante las tres horas y media de trabajo, se retiraron cerca de 
80 metros cúbicos de maleza, con la ayuda de lanchas y herramienta 
menor; también se contó con el apoyo de una retroexcavadora de brazo 
largo para desazolvar las zonas más profundas del manantial.

Se realizaron 10 viajes del camión de volteo para transportar el 
material hacia el relleno sanitario.

Esta actividad fue coordinada por el personal de que dirige el 
programa en el Sistema Penitenciario del Gobierno del estado, junto 
con el Comité de Seguridad e Higiene del Sindicato de Trabajadores 
del OOAPAS, y el jefe del Departamento de Potabilización, el Ing. 
Francisco Barboza Ornelas.



Morelia, Mich.,  Junio  16  del  20143
Virus de Papiloma Humano, Enfermedad de 

Transmisión Sexual que Afecta a Mujeres y Hombres
* En 2013, 25 mil 486 mujeres se realizaron el examen para detectar el VPH, de las cuales 2 mil 391 fueron positivas.

Avalan Construcción 
de Puente Vehicular 

en La Piedad-Pénjamo
* Se reunieron integrantes del Consejo para el desarrollo de esa zona metropolitana.

Integrantes del Consejo 
para el Desarrollo de la Zona 
Metropolitana La Piedad-Pénjamo 
avalaron la construcción del 
puente Castro Saldaña, sobre el 
Río Lerma, que ayudará a desfogar 
sustancialmente la circulación 
vehicular en esa importante zona 
que une los estados de Michoacán 
y Guanajuato.

Tal obra que estaba planeada 
desde hace varios años, tendrá 
un costo de 18 millones 105 mil 
pesos y se planea concluir a finales 
del presente año.

En reunión de dicho Consejo 
integrado por representantes de 
los Gobiernos de Michoacán 
y Guanajuato, se destacó el 
gran beneficio que brindará el 
paso vehicular en dicha zona 
metropolitana.

El secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Michoacán, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, apuntó que la 
autorización de recursos para ese 
tipo de obras representa el interés 
de la Federación y Estados por 
contribuir en el desarrollo de las 
ciudades, además de resaltar el 
acompañamiento en las gestiones 
que ha realizado el mandatario 
michoacano Fausto Vallejo 
Figueroa.

Destacó además la buena 
disposición de los integrantes 
del Consejo ahí reunido por 
llegar a acuerdos comunes sobre 
la obra vial a efectuar en la zona 
metropolitana La Piedad-Pénjamo, 
dada la necesidad de la misma.

En ello también coincidieron, 
la secretaria de Finanzas y 

Administración de Michoacán, 
Marcela Figueroa Aguilar 
y Salvador Ernesto Villegas 
Bermúdez, representante de 
la Secretaría de Gobierno 
de Guanajuato, también ahí 
presentes.

Cabe recordar que en febrero 
de este año, el gobernador Fausto 
Vallejo y el munícipe de La Piedad, 
Hugo Anaya, dieron el banderazo 
de arranque de los trabajos de 
pavimentación del boulevard 
Castro Saldaña, en la parte 
que corresponde a Michoacán, 
acción que es posible mediante el 
Programa de Obra Convenida, en 
que se destinan 4.6 millones de 
pesos para favorecer a cerca de 30 
mil habitantes.

El mejoramiento de esta 
vialidad, anticipada a la 
construcción del Puente Castro 
Saldaña, que se realizará con 
recursos del Fondo Metropolitano 
federal, contribuye a modernizar 
y eficientar la conexión vial entre 
ambas entidades, lo que también 
se traduce en mejores servicios y 
una mejor calidad de vida para los 
habitantes de esta zona.

Por parte de Michoacán, 
también estuvieron presentes en 
la reunión del Consejo el Enlace 
Legislativo de la Secretaría 
de Gobierno, Felipe de Jesús 
Domínguez Muñoz; el director 
de Control y Auditoría a Obra 
Pública, Jorge Humberto Villegas 
García; el secretario Técnico de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Carlos Recordón 
Magaña; el secretario Técnico de 
la Secretaría de Política Social, 
Andrei Fernández García; el 
subsecretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, André Aguilar 
Aguilar y el presidente municipal 
de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, 
entre otros.

Por parte de Guanajuato, 
encabezaron la reunión el 
director de Enlace de la 
Secretaría de Gobierno, Marco 
Antonio Rodríguez  Vázquez; 
el subdirector de Procesos del 
Instituto de Planeación, Jesús 
Solórzano Jaramillo y Artemio 
Torres Gómez, subsecretario de 
Administración e Inversión de la 
Secretaría de Finanzas, por citar 
algunos.

El Virus del Papiloma Humano 
(VPH), es una enfermedad de 
transmisión sexual que se contagia 
mediante el contacto de piel a piel 
a través de las relaciones sexuales. 
Más de la mitad de mujeres y 
hombres sexualmente activos son 
infectados por este virus en algún 
momento de su vida.

Desde el año 2009, la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) realiza de manera gratuita 
la prueba para detectar el VPH, 
la cual se obtiene a través de la 
captura de híbridos y revela los 13 
subtipos del Virus del Papiloma 

Humano de alto riesgo.
 Dentro de la SSM se busca 

ayudar y orientar a la población 
acerca de este padecimiento por 
medio del programa de Cáncer 
Cérvico Uterino; durante el 2013 
un total de 25 mil 486 mujeres se 
realizaron el examen para detectar 
el VPH, de las cuales 2 mil 391 
fueron positivas. Hasta el mes de 
mayo -2014- se habían efectuado 
18 mil 88 pruebas, resultando 
positivas mil 646.

Noelia Huape Ayala, 
responsable de dicho programa, 
recordó que para prevenir la 

infección genital actualmente se 
cuenta con la vacuna bivalente 
Cervarix, misma que protege 
contra los dos tipos de VPH (16 
y 18) más fuertemente asociados 
con el cáncer cérvico uterino.

 “La vacuna se administra a 
las niñas de entre 9 y 11 años 
de edad en tres dosis, es decir la 
de inicio, otra a los seis meses y 
posteriormente hasta los cinco 
años después de su primera 
aplicación. Lo ideal es que la 
vacuna se administre antes del 
inicio de la actividad sexual, pero 
las mujeres que ya la iniciaron 
también pueden beneficiarse con 
la aplicación de este biológico”, 
dijo.

Huape Ayala, manifestó que 
otras medidas preventivas están 
dirigidas hacia el comportamiento 
sexual, es decir mantener 
relaciones sexuales con una sola 
pareja –tanto hombre como 
mujer-, y el uso correcto del 
condón sobre todo en relaciones 

fortuitas.
Enfatizó que el iniciar vida 

sexual activa antes de los 16 años, 
predispone a la adquisición de 
esta infección, ya que los órganos 
sexuales femeninos internos aún 
no terminan de madurar.

 “Aproximadamente el 70 
por ciento de las féminas con 
infecciones por el VPH se curan 
en un año y hasta el 91 por 
ciento de ellas en dos años, esto 
significa que la infección por el 
Virus del Papiloma en la mujer es 
la causa directa pero no suficiente 
para desarrollar cáncer cérvico 
uterino”, destacó.

La responsable del programa 
de cáncer cérvico uterino, dio a 
conocer que un resultado positivo 
indica que la paciente está 
infectada con alguno de los tipos 
de VPH pero no indica que tenga 
cáncer, por lo que es necesario 
que se realicen el Papanicolaou 
para saber cómo está el cuello 
uterino.

“Si éste reporta alguna 
alteración, la paciente es referida 
a una Clínica del Colposcopia 
para el tratamiento a seguir; si el 
resultado fuera negativo debe la 
paciente hacerse la prueba cada 
cinco años”, subrayó.

Noelia Huape señaló que en 
cuanto a la detección de Virus 
de Papiloma Humano en los 
hombres, aún no se cuenta con 
una prueba diagnóstica específica, 
“en los varones, la infección 
genital por los tipos de virus de 
VPH de bajo riesgo se asocia con 
las verrugas genitales; la infección 
por los tipo de VPH de alto riesgo 
se relaciona con cáncer de pene y 
ano, pero es muy poco común, 
especialmente en hombres 
circuncidados”.

Antes de finalizar, invitó a 
la población a que acudan a 
realizarse la prueba para detectar 
el VPH, misma que se efectúa de 
manera gratuita en la Secretaría 
de Salud en el Estado.

Realizarán Curso 
Para Tutores en 

Entornos Virtuales
*  Tendrá lugar el próximo 1 de julio y se efectúa con 
motivo del II Congreso Internacional “La Educación 

en Entornos Virtuales: Retos y Prospectiva”.
El Gobierno del Estado a través de la Universidad Virtual (UNIVIM), 

participará en el II Congreso Internacional “La Educación en Entornos 
Virtuales: Retos y Prospectiva”, en el marco del cual se desarrollará 
el curso titulado: La Tutoría en Entornos Virtuales, cuyo tema se 
vuelve indispensable para atender los retos de la educación en esta 
modalidad.

El diseño de este curso, que iniciará el próximo 1 de julio, responde a 
la intención de rescatar y promover las buenas prácticas de la educación 
a distancia en donde quienes reflexionan son los propios tutores de los 
programas educativos en marcha.

El II Congreso Internacional es organizado por la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, el Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),  la UNIVIM y la 
Sociedad Mexicana de Computación en la Educación (SOMECE).

El Congreso constará de dos etapas, una virtual y otra presencial. 
La primera dará comienzo a partir del 30 junio con talleres en línea, 
mientras que la segunda se desarrollará los días 24, 25 y 26 de 
septiembre en distintas sedes.

 La Universidad Pedagógica Nacional en su tradición de desarrollo 
y formación pedagógica, así como curricular, ha venido siendo 
protagonista de los cambios en la modalidad y en nuevas propuestas que 
incorporen metodologías propias para potenciar el hecho educativo, 
por lo que en el marco del Congreso ofrece este curso con una duración 
de 4 semanas equivalente a 60 horas.

Se trata de un Curso de vanguardia en materia de formación de 
tutoría en línea, con el cual arranca de manera formal el programa 
establecido para el Congreso Internacional en Entornos Virtuales, en 
donde participarán como ponentes algunos de los más experimentados 
profesores-diseñadores de programas en entornos virtuales.

El propósito es coadyuvar en el mejoramiento pedagógico de la 
actividad tutorial a través del conocimiento de didácticas específicas 
con sustentación teórica pedagógica.

El Programa contempla la revisión y reflexión teórica y práctica de la 
andragogía en entornos virtuales (Los saberes previos, la coincidencia 
en las intenciones educativas, el aprendizaje en los adultos).

La pedagogía de la pregunta (Pedagogizar los espacios virtuales, la 
construcción del conocimiento, la técnica y sus fines). El aprendizaje 
social (El aprendizaje duradero, los espacios de aprendizaje y las técnicas 
y dinámicas del aprendizaje social) y finalmente la interactividad en el 
aprendizaje (Construir el ambiente propicio, el papel del tutor en la 
interactividad y la pedagogía de la pregunta en la interactividad)

La dinámica del curso parte de la reflexión de la práctica tutorial a 
través de casos concretos en donde los participantes aportan y analizan 
situaciones específicas para interiorizarse en los postulados pedagógicos 
de su quehacer. Es un curso tutorado con un alto contenido de 
aprendizaje social, tanto por sus dinámicas como por sus espacios.

La evaluación se realizará por competencias. El participante tendrá 
previamente el plan de evaluación lo que le permitirá avanzar con la 
conciencia al autoevaluarse y coevaluar solidariamente a sus compañeros. 
Se requiere de un 80 por ciento del puntaje para aprobar.

El costo de inscripción es de mil pesos y deberá realizarse por la 
página del Congreso en upn161morelia.edu.mx/, el pago se realiza 
siguiendo las instrucciones vertidas en el mismo lugar.
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Suiza Venció de Ultimo 
Minuto a Ecuador

Michael Arroyo tuvo en sus pies la 
oportunidad de aniquilar a Suiza pero falló 
y su equipo lo pagó muy caro cuando el 
rival aprovechó el momento para llevarse 
la victoria en el último suspiro.

Todo inició cuando la defensa robó 
la oportunidad al goleador ecuatoriano y 
comenzó el contragolpe final, jugada que 
ni siquiera la contención pudo romper 
con una falta que el árbitro Ravshan 
Irmatov optó por dar la ventaja.

Así llegó el esférico a Ricardo 
Rodríguez por la banda izquierda que 
desbordó y mandó un centro raso para 
que Haris Seferovic anotara el agónico 
triunfo 2-1 ante Ecuador. Ya no hubo más 
para reaccionar.

Y es que los ecuatorianos tuvieron la 
ventaja desde los 22 minutos cuando un 
centro de Walter Ayoví fue preciso para 

Enner Valencia, quien de cabeza anidó el 
esférico en el 1-0.

Así se mantuvo el duelo durante el 
primer tiempo donde el color amarillo 
predominaba a lo largo y ancho del 
campo.

Sin embargo, al inicio del segundo 
tiempo, Admir Mehmedi encontró el 
empate a un gol en un remate de cabeza 
tras un tiro de esquina al 47’.

El cansancio mermó a los europeos 
físicamente tanto que constantemente 
solicitaban agua para rehidratarse. Esto 
permitió espacios para los sudamericanos 
que una y otra vez decidieron mal en la 
última zona.

Cuando parecía que el tanto 
ecuatoriano podría llegar en los últimos 
instantes con la diagonal que llegó 
para Arroyo, la decisión del jugador 

de controlar el balón más tiempo de lo 
debido finalmente cobró factura.

Los europeos aprovecharon la última 
cuota de energía que les quedaba y 

definieron el juego para llevarse los tres 
puntos en disputa.

Benzema se Robó la 
Noche en Porto Alegre

Con una gran exhibición de futbol, 
aplastando a su rival de inicio a fin y 
poniéndolo en su realidad, acompañado 
por la destacada actuación de Karim 
Benzema, la Selección de Francia 
aniquiló a su similar de Honduras por 
un contundente 3-0.

El delantero francés convirtió 
dos tantos y colaboró para que Noel 
Valladares se hiciera otro gol en arco 
propio, donde fue necesario que 
interviniera la tecnología establecida 
por la FIFA en la línea de gol.

Francia tuvo un buen arranque en 
esta Copa del Mundo, haciendo olvidar 
el amargo trago que significó para los 
franceses lo vivido hace cuatro años en 
Sudáfrica, donde lo extracancha mermó 
las posibilidades de trascender.

Desde el primer minuto, el equipo 
de Didier Deschamps superó al cuadro 
hondureño, pero estos aguantaron con 
alfileres el empate a cero.

Al cumplirse media hora de 
partido, Francia avasallaba a los 
centroamericanos, pero el marcador 

no avaló dicho dominio apabullante 
por parte de los “Blues”.

En sendas ocasiones, Griezmann 
y Matuidi pusieron a temblar a 
los catrachos, además de otra gran 
intervención de Noel Valladares, le 
permitieron a Honduras mantener el 
empate a cero goles durante un largo 
tramo en la primera mitad.

Pero nada es eterno, y Wilson 
Palacios se encargó de ratificar esa 
sentencia al cometer una falta absurda a 

Paul Pogba, tacleándolo por la espalda 
y provocando un penal al 44’. Dicha 
falta le costó la segunda tarjeta amarilla 
a Palacios y dejó en caída libre a su 
Selección.

Karim Benzemá convirtió el penal 
con una sobria y potente ejecución, 
poniendo en ventaja a Francia en el 
último suspiro de la primera parte.

Lo que Francia no logró construir 
en más de 40 minutos del lapso inicial, 
en el arranque del segundo sí consiguió, 
y gracias a Karim Benzema, pero sobre 
todo, a la tecnología de la línea de gol 
implementada por la FIFA, la ventaja 
en el marcador se incrementó.

En el 48’, Yohan Cabaye dio un pase 
al delantero del Real Madrid, impactó 
al segundo poste del arquero. La pelota 
se estrelló y el rebote impactó al arquero 
Noel Valladares, quien intentó rechazar 
pero se metió al arco casi pidiendo 
permiso. La tecnología funcionó y 
le dieron válido el gol a los galos, a 
pesar de las inagotables reclamaciones 
del técnico de los hondureños, Luis 
Fernando Suárez.

La historia la liquidó el mismo 
Karim Benzemá. Al 72’, aprovechó un 
rebote dentro del área, le pegó de pierna 
derecha con potencia y de media vuelta, 
para sacar un gran disparo imposible 
para Noel Valladares, convirtiendo así 
su segundo tanto de la tarde.

Con el triunfo, Francia se pone a la 
cabeza del Grupo E, con tres puntos y 
mejor diferencia Suiza, que también 
acumula tres unidades. Por cierto, 
Karim Benzema se pone a la cabeza 
de la tabla de goleo, al lado de Neymar, 
Robin Van Persie y Arjen Robben, 
todos ellos con dos tantos.

Argentina, con Sudor y Sangre
Argentina derrotó 2-1 a 

Bosnia, en el primer partido 
del Grupo F disputado en el 
estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. Los goles fueron de 
Kolasinac, en contra y Messi 
para el equipo albiceleste, 
mientras que descontó 
Ibisevic.

El equipo albiceleste tuvo 
un tiro libre en el arranque 
del encuentro. Marcos Rojo 
cabeceó en el centro del área 
chica, el balón dio en Sead 
Kolasinc y se metió pegada 
al segundo palo del arquero 
Asmir Begovic.

El 1-0 a los dos minutos de 
partido dio tranquilidad en el 
resultado para Argentina, pero 
no en el juego. Sabella dispuso 
cinco defensores y eso quitó 
control de pelota en mitad de 
cancha. Messi retrocedió varios 
metros durante todo el primer 

tiempo para poder crear juego. 
Entre tanto individualismo 
albiceleste, Bosnia creció e 
hizo figura a Sergio Romero.

La pálida imagen argentina 
obligó al entrenador argentino 
a realizar dos modificaciones, 
claves para cambiar la 
estrategia. Adentro Gago 
e Higuaín, afuera Maxi 
Rodríguez y Campagnaro. 
Messi comenzó a tener más 
compañía en ataque para 
el juego corto y mejores 
opciones de pase en los últimos 
metros.

La confirmación del 
crecimiento de Messi ocurrió 
a los 18 minutos. Una 
apilada del genio argentino, 
de derecha al centro, finalizó 
con un zurdazo seco que pegó 
en el palo y entró. Locura en 
el Maracaná por su primer gol 
en esta Copa del Mundo.

Argentina se sintió cómodo 
en cancha, atacó más y 
mejor. En los instantes finales 
comenzó a replegarse y Bosnia 
encontró el descuento gracias 
a un buen desmarque de 
Ibisevic y una definición que 

Romero no pudo evitar.
Pese al apriete de los bosnios 

en los instantes finales, el 
equipo de Sabella mostró una 
mejoría en el complemento y 
dio el primer paso triunfal en 
Brasil 2014. Con lo justo.
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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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PAN Busca Armonizar Leyes en 
Materia Energética: Salvador Vega

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas aseguró que 
la Fracción del PAN no cederá 
a la votación individual de las 
leyes secundarias de la reforma 
energética, pues dijo que México 
merece una legislación armónica 
que establezca de manera real la 
base de su desarrollo.

El secretario de la Comisión de 
Energía en el Senado indicó que 
ha sido meses de trabajo que no 
se pueden perder por posiciones 
absurdas de otros actores políticos 
que bajo presión pretenden acelerar 

el proceso de modernización de la 
legislación en materia energética.

“Para nosotros los panistas 
y en especial en este tema que 
estoy encabezando, la Patria es 
primero, por ello reservamos todo 
el dictamen y decidimos cambiar el 
método y votar hasta el final todas 
las leyes, de esta forma tendremos 
una legislación de altura”.

El panista sostuvo que debe 
existir integridad en el dictamen, 
y que por ello no se pueden 
votar las leyes en lo individual, 
pues no se puede votar y cerrar 

una ley y después modificar las 
otras y que a su vez afecten a las 
primeras aprobadas, “no estaríamos 
realizando un trabajo efectivo”.

Vega Casillas apuntó que 
por esa razón se decidió reservar 
todos los artículos para que una 
vez terminados los análisis y las 
votaciones, se puedan armonizar 
todas las leyes que se discuten en 
materia energética al interior de la 
Cámara Alta del Congreso de la 
Unión. 

“Una vez que terminemos de 
discutir todas las leyes y tengamos 

ya una ley verdaderamente 
armonizada, entonces retiraremos 
nosotros las reservas que 
consideremos necesarias para que 
en México se cuente con una Ley 
Energética de altura, vanguardista 
y que impulse el desarrollo”.

Para finalizar Salvador Vega 

Casillas sentenció que seguirá 
trabajando en estas leyes 
secundarias para aportar a México 
bases sólidas para su crecimiento, 
potencializando los recursos 
naturales con que cuenta, pero 
sobre todo defendiendo la soberanía 
nacional.

Necesario Fortalecer la Comunicación 
con la Autoridad Electoral Nacional: 

Omar Noé Bernardino

Ante las modificaciones que 
se han realizado al marco legal 
vigente y la participación directa 
que tendrá el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en la realización 
del proceso electoral del 2015 
en la entidad, es necesario tener 
una mayor comunicación e 
información con ese órgano sobre 
las nuevas reglas del tema electoral, 
apuntó el diputado local Omar 
Noé Bernardino Vargas.

En el marco de la reunión que 
sostuvieron legisladores locales 
con el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova Vianello y con 
los consejeros Marco Antonio 
Baños Martínez y Arturo Sánchez 
Gutiérrez, éstos recordaron a los 
representantes populares que a 
partir de la reciente aprobación 
de la Reforma Electoral, la 
designación de los integrantes de 
los Organismos Públicos Locales 
(OPLE) corresponde al Consejo 
General del INE.

Ante la inquietud expresada por 
el diputado Bernardino Vargas, 
integrante de la comisión de 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso de 

Michoacán, respecto a que las 
nuevas disposiciones puedan 
generar incertidumbre, el consejero 
Arturo Sánchez recordó que el 
transitorio 10 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) establece que 
en aquellos estados en los que 
habrá jornada electoral en 2015, 
el INE nombrará a los integrantes 
de su Consejo Electoral, “no hay 
mecanismo en la ley que nos 
permita hacer una excepción”.

En la reunión, en la que también 
estuvo presente el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Congreso de Michoacán, Salvador 
Galván Infante, el consejero 
Sánchez Gutiérrez apuntó que el 
INE abrió un procedimiento para 
seleccionar, que es aplicable a los 
17 estados que efectuarán comicios 
en el 2015, y que se desahogará a 
partir de su aprobación y hasta 
el mes de septiembre, en tanto 
que “en las otras 15 entidades 
federativas los vamos a nombrar 
posteriormente, antes de su 
proceso electoral siguiente, como 
establece el transitorio de la ley”.

Por su parte, el consejero Marco 
Antonio Baños recordó que el 

Senado de la República está por 
aprobar un acuerdo parlamentario 
para el procedimiento de 
designación de los magistrados 
de los órganos jurisdiccionales 
locales. 

Al respecto, los consejeros 
recomendaron a los legisladores 
de las 17 entidades federativas con 
elecciones locales en puerta, que 
al hacer la reforma constitucional 
local correspondiente, tomen la 
opción correspondiente sobre 
el número de los magistrados 
que integrarán el organismo 
jurisdiccional local, que es entre 
tres o cinco, así como a estar 
atentos a lo que resuelva el 
Senado sobre el particular, al ser 
atribución de éste la designación 
de los magistrados de los órganos 
jurisdiccionales locales.

Cabe señalar que en la 
Cuarta Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL) 
se analizaron los temas Político 
Electoral y Fortalecimiento del 
Estado, así como el de Hacienda 
y Fiscal, y Justicia Penal.
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Preocupante el Repunte de la 
Inseguridad en la Entidad: PAN
* Necesario ampliar la estrategia de seguridad a 80 municipios 

más y no permitir el retiro de fuerzas federales y militares.
* Federación debe financiar las liquidaciones de los de 
cuerpos de seguridad y continuar con su depuración.

Ante la preocupación del Partido 
Acción Nacional (PAN), debido a 
los indicadores que registran un 
repunte de la actividad delictiva 
en Michoacán durante los meses 
de mayo y junio el dirigente del 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, convocó a la urgente 
necesidad de concretar el mando 
unificado policial y continuar con 
la depuración e integración de 
confiables cuerpos de seguridad 
pública municipal y estatal.

Por ello, y en virtud de que las 
negativas cifras arrojadas sobre el 
mes de mayo y que parecen llevar 
la misma tendencia en declive en 

junio, este instituto político pidió 
al gobierno que no permita el 
retiro de elementos de las fuerzas 
federales, Ejército Mexicano y 
Marina, para su traslado a otros 
estados de la República en donde 
se busca implementar este tipo de 
operativos.

“Por el contrario, Acción 
Nacional cree firmemente que ante 
el panorama en Michoacán, debe 
ampliarse la estrategia de seguridad a 
los más de 80 municipios, incluida la 
capital del estado, que actualmente 
siguen teniendo graves problemas de 
incidencia de secuestros, extorsiones 
y asesinatos a manos del crimen 

organizado”, señaló el dirigente.
En este sentido, consideró que 

sería un error muy grave que la 
estrategia federal conceda voluntaria 
o involuntariamente dar tregua a la 
delincuencia organizada y facilitar 
su reagrupamiento, porque ello 
abriría las puertas a una reacción 
mucho más violenta y agresiva de 
los cárteles en contra de la sociedad, 
sobre todo a quienes se atrevieron a 
denunciarlos y a combatirlos desde 
los grupos de autodefensa.

Ya que la depuración de los 
cuerpos de Seguridad Pública Estatal 
y Municipal debe continuar a pesar 
de las manifestaciones de los policías 
que han sido dados de baja ante la 
debilidad de las instituciones y de 
la intrusión del crimen organizado 
propiciada por la corrupción 
al interior de las estructuras de 
gobierno, a nombre de Acción 
Nacional, Chávez Zavala exhortó a 
la Federación a realizar un esfuerzo 
financiero ante la crisis económica 
de las administraciones municipales 
para lograr cumplir las liquidaciones 
de los policías,  conforme a la ley, 
y evitar las demandas laborales que 
las conduzcan a profundizar la crisis 
de las arcas de los ayuntamientos 
michoacanos.

Festeja Margarita Oribio el Día 
del Padre con Abuelos del EDAM

En un cálido ambiente de fiesta, 
la Presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF 
Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, 
celebró con los usuarios de la Estancia 
Diurna del Adulto Mayor (EDAM), 
el Día del Padre.

El Coordinador de la EDAM, 
Alejandro García, fue quien dio 
la bienvenida a los Papás, a las 
autoridades que encabezaron el evento 
y a los familiares de los usuarios de la 
Estancia, quienes acompañaron a los 
festejados en esta celebración.

La Presidenta del DIF Morelia, 

Maggy Oribio mencionó que con 
estos festejos se busca hacer sentir a 
los Padres y Abuelos de la EDAM, lo 
importante y valiosos que  son y el 
respeto que se merecen por toda una 
vida al frente de sus familias.

Les expresó el cariño y 
reconocimiento que siempre ha 
manifestado el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y refrendó su compromiso de trabajar 
para favorecer su calidad de vida y 
brindar un servicio de calidad y 
calidez en esta estancia, como en 
todos los espacios que ofrece el 

Ayuntamiento de Morelia para los 
adultos mayores. 

Con música, bailables, y una 
representación teatral, por usuarios 
de la propia estancia, los señores 
festejaron en compañía de su familia 

el Día del Padre, donde se les brindo 
un pequeño refrigerio.

En este evento también estuvieron 
presentes el director del DIF 
Morelia, Carlos Hernández López, 
la  Andrea Zamora Sánchez, Jefa de 

Departamento de Atención al Adulto 
Mayor, en representación del  Fausto 
Vallejo, Gobernador del Estado, la 
Mtra. Martha Medina viuda de 
Lázaro, El director de Cultura del 
Ayuntamiento, José Martínez.

Realiza Obras Públicas 
Mejoramiento del Jardín 
Fray Antonio de Lisboa

* Remozamiento de un espacio emblemático junto al templo de San Diego.
Con una inversión superior 

a los tres de millones pesos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
realiza trabajos de mejoramiento 
del jardín aledaño al templo de San 
Diego “Fray Antonio de Lisboa”;  
uno de los lugares mas visitados 
por los turistas y que hospeda 
en el mes de diciembre, durante 
las fiestas guadalupanas, a un 
promedio de 50 mil visitantes.

Destacando el apoyo invaluable 

que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto brinda a los morelianos, 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina ha logrado mejorar en 
forma significativa la imagen y 
el posicionamiento de Morelia 
como una ciudad Para el Mundo, 
por lo cual el embellecimiento de 
los espacios públicos como zonas 
estratégicas para la Proyección 
turística y aprovechamiento 
del patrimonio cultural es 
tarea permanente del gabinete 
municipal.

Con la Suma de Voluntades 
se proyectan obras de impacto 
multiplicador: economía local, 
turismo y servicios ciudadanos, 
consolidando el eje planificado 
de un “Morelia para el Mundo” y 
ofreciendo a los habitantes de esta 
importante cabecera municipal 
lugares de recreo dignos de una 
ciudad Patrimonio Mundial de 
la Humanidad.

Gustavo Moriel Armendáriz, 
Secretario de Obras Públicas 
del municipio, comentó que la 
dependencia a su cargo contempla 
diversas acciones para el Centro 
Histórico, pues es prioridad para 
la administración actual detonar 
el turismo como un eje prioritario 
de atracción de recursos. A la par, 
el rescate y modernización de 
plazas y lugares genera condiciones 
para la recuperación social y que 
la ciudadanía moreliana salga 
nuevamente a disfrutar de los 
espacios públicos.

Para el titular de Obras 
Públicas, “la aplicación inmediata 
de recursos públicos contemplados 
en nuestro Programa Anual 
de Inversión es una prioridad 
de la administración actual”, 
por lo esta obra es una más del 
programa de inversión para el 
centro histórico.

Las obras de mejoramiento del 
jardín consistirán en liberación 
de 550 metros cuadrados de 
baldosa de cantera, retiro de 460 
metros lineales de guarniciones 
también de cantera, 11 piezas de 
equipamiento urbano liberadas, 
un sistema de riego automatizado, 
recolocación y suministro de 500 
metros cuadrados de baldosa y 
420 lineales de guarniciones, 
así como trabajos de jardinería 
en 370 metros cuadrados, y 510 
metros cuadrados de limpieza y 
pintura en fachadas.

A la par, se rehabilitan 297 
metros cuadrados del tradicional 
empedrado de la ‘cerrada’ de 
Fray Antonio de Lisboa y se 
pavimentan 300 metros cuadrados 
de concreto hidráulico de la calle 
Fray Antonio de Lisboa. A la 
fecha, las obras registran un 90% 
de avance, por lo que en breve 
será entregada totalmente a sus 
usuarios, y son contempladas 
dentro del eje “Morelia para 
el mundo”, para la Proyección 
turística y aprovechamiento del 
patrimonio cultural.
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EN EL PRIMER...

FAVORECEN...

“DIA DEL...

CELEBRA...
medallas para todos los participantes.

Organizada por el Instituto Municipal del Deporte y la empresa 
Proyecto Deportivo, la convivencia deportiva fue todo un éxito, 
logrando con ello fortalecer los lazos entre las familias y celebrar de 
forma sana y amable este Día del Padre, ya que todos los competidores 
fueron apoyados y motivados con porras y aplausos de sus hijos y 
familias.

En la justa deportiva participaron no solo papás morelianos, sino 
también se abrieron las puertas para vecinos del estado de Guanajuato 
y de la vecina ciudad de Pátzcuaro, quienes recorrieron más de 5 
kilómetros, disfrutando en el trayecto de monumentos históricos como 
el Acueducto.

cambio solo un 72% pudo ubicar la celebración del día del padre en 
el mes de junio, y solo un 14% supo que el día del padre es el tercer 
domingo de junio.

El festejo: Solo un 46% manifesto tener pensado hacer alguna 
reunión o comida especial para celebrar a los papás, porcentaje tambien 
por debajo del 67% que señaló sí haber festejado a su madre.

Los regalos: Las mamás siempre reciben al menos un regalo, y  
estos son regalos de todo tipo. A los padres mexicanos solo se les 
acostumbra dar en el mejor de los casos ropa, lociones o algúna bebida 
alcohólica.

Por otro lado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
informó que en el 56% de los casos son las mismas esposas de los 
hombres mexicanos quienes se encargan del festejo, mientras que los 
hijos lo hacen en un 43%.

por el responsable del proyecto, Cuauhtémoc Cárdenas Batel.
El mandatario estatal anunció que se han realizado gestiones ante 

el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) para lograr que el recinto que se construye 
en el antiguo cine Colonial, en el portal “Matamoros” de la capital 
michoacana, quede completamente terminado hacia el primer trimestre 
del próximo año. De entrada se canalizarán 4 millones de pesos para 
reactivar la obra en los próximos días.

“Hemos acudido ante el presidente Enrique Peña Nieto para solicitar 
su respaldo a efecto de terminar con la obra, debido a la trascendencia 
que ésta tiene para el fortalecimiento de la actividad cultural de 
Morelia”, señaló Fausto Vallejo, quien destacó que el Centro Histórico 
de la capital michoacana se posicionará como uno de los pocos del 
país en contar con un teatro en el que se combinen la majestuosidad 
arquitectónica y las nuevas tecnologías para dar paso a un recinto 
moderno para la presentación de eventos diversos.

Recordó que por muchos años se ha querido que Morelia cuente 
con un teatro de grandes dimensiones en su primer cuadro, de allí 
que durante una de sus gestiones como alcalde de esta capital, fue 
presentado el proyecto al entonces gobernador Lázaro Cárdenas 
Batel, por lo que fue posible iniciar con la obra en el espacio donde la 
iniciativa privada pretendía construir una tienda departamental, pero 
fue posible rescatarlo para el recinto cultural.

Puntualizó que a través del Conaculta será factible acceder a los 
recursos  que hagan falta para reactivar la construcción del inmueble 
donde ya hay importantes avances.

Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, líderes de cámaras 
y organismos  empresariales, así como servidores públicos del Gobierno 
del Estado, entre ellos Gabriela Patiño Peña, Agustín Arriaga Díez, 
Clovis Remusat, Álvaro Medina González, Francisco Gallo Palmer, 
Arcadio Méndez Hurtado; Gilberto Morelos Favela, escucharon los 
detalles de la obra que fue iniciada en el año de 2009 y que por falta 
de recursos económicos no ha podido se concluida.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay el titular del Cplade, Octavio Aparicio 
Mendoza; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco 
Ángel González Ochoa; el titular de la Secretaría Estatal de Turismo, 
Roberto Monroy García; y el síndico municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent.

En su explicación, Cuauhtémoc Cárdenas Batel refirió que se 
tiene proyectado que el teatro pueda ser habilitado con dos tipos de 
escenarios, uno para un aforo de mil personas, y otro para 600, o bien 
completamente libre el espacio, debido a que se contará con asientos 
movibles de acuerdo a las necesidades. Para la iluminación se contará 
con tecnología de punta.

Se podrán presentar conciertos musicales, obras de teatro, recitales, 
pasarelas y todas las manifestaciones artístico-culturales para elevar aún 
más el prestigio de Morelia como ciudad de arte y cultura.

Se contará además con una casa contigua que será un sitio ideal para 
presentaciones de libros y otras actividades.

Los asistentes mostraron su beneplácito ante el anuncio del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa sobre la reactivación de la 
construcción y la posibilidad de que en el primeros meses del 2015 
por fin sea terminada.

Gobierno del Estado, se entregaron apoyos del Programa de Empleo 
Temporal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a jóvenes habitantes de la Colonia Felipe Carrillo Puerto de la capital 
michoacana. El evento fue marco también de la premiación del 1er. 
Torneo de fútbol, en las ramas femenil y varonil, realizado en esta 
colonia, con el objetivo de impulsar la reconstrucción del tejido social 
en la zona norte de Morelia, la cual reporta los mayores índices de 
pobreza en la capital del estado.

El evento estuvo encabezado por Francisco Xavier Lara Medina, 
secretario de los Jóvenes;  Virgilia Colín Castro, directora adjunta del 
Programa de Empleo Temporal de la SCT; Adán Martínez, representante 
del Comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, entre otros funcionarios federales, estatales y 
municipales.

Celebran con Exito la 2ª 
Copa de Baile Morelia 2014

El Auditorio del Complejo 
Deportivo “Bicentenario” de la 
ciudad de de Morelia, se convirtió 
en una auténtica pista de baile 
durante más de dos horas, 
luego de que el Ayuntamiento 
capitalino sumará voluntades 
con la Asociación Michoacana 
de Baile y Danza Deportiva, con 
motivo de  la segunda edición de 
la Copa de Baile Morelia 2014, 
misma que reunió a 50 parejas.

Gracias a la iniciativa del 
edil moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), día con día se 
otorgan resultados satisfactorios 
en materia deportiva, pues 
cada vez son más las disciplinas 
beneficiadas en vías de contar con 
un “Morelia Saludable”.

La 2ª Copa Morelia de 
Baile reunió a 50 duplas en 
las modalidades de pareja y 
grupo, provenientes de diversos 
municipios de la entidad como 
Uruapan y Zamora, además de 
algunos del Estado de México y 
por supuesto, Morelia.

En Tango Escenario, la 
pareja integrada por Alejandro 

Hernández y Viridiana Ruiz, 
obtuvo su boleto directo al 
Campeonato Nacional de 
Tango, a celebrarse en el mes de 
septiembre próximo, con sede 
aún por definir. Por su parte, 
Ana Lucia García y José Luis 
Hernández, hicieron lo propio 
en Tango Salón.

En la modalidad de Salsa 
Cabaret, la pareja conformada  
por Diana Jessica Cortés e Iván 
Mendoza, demostraron el porqué 
han representado a nuestra 
entidad en competencias de 
carácter nacional, al llevarse el 
primer lugar.

Las parejas y grupos fueron 
puestos a prueba en los parámetros 
de ritmo, coordinación, 
sincronía, coreografía, vestuario, 
interpretación y conexión; esto 
en las categorías de Bachata, 
Cumbia, Cha Cha Cha, Cabaret, 
Rueda Casino, Solista Mujeres y 
Solista Hombres.

La premiación fue en 
medallas para los tres primeros 
lugares de cada categoría en 
parejas y por equipos, así como 
reconocimientos de participación 
a cada uno de los bailarines.

Resultados
Tango Escenario
1.-Alejandro Hernández y 

Viridiana Ruiz
Bachata Grupal
1.-Seducción Latina
Bachata en Parejas
1.-Viviana Arreola y Jonathan 

Guzmán
Salsa Cabaret
1.-Diana Jessica Cortés e Iván 

Mendoza
Salsa Solista Mujer
1.-Bella López
Salsa Solista Hombre
1.-Alberto Fernández
Salsa Grupal
1.-Plus Dance
Salsa Shine
1.-Mambo Queens



Esclarece PGJE 
un Homicidio

* Detiene a Tres Probables Responsables.

* El pasado 25 de mayo privaron de la vida, decapitaron e incendiaron el cuerpo de su víctima.

Detiene PGJE a dos Probables Responsables de 
los Delitos de Peculado y Abuso de Autoridad
Como resultado de los trabajos 

que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado a 
través de la Unidad Especializada 
para la Atención de Delitos 
cometidos por Servidores 
Públicos,  para salvaguardar el 
eficaz y honesto desempeño de 
los empleados públicos, este 
día fueron  detenidos un ex 
funcionario de la administración 
estatal y una persona dedicada 
al ramo de la construcción, por 
su probable responsabilidad en 
el delito de Peculado y Abuso de 
Autoridad.

Se trata de  José  Manuel Z. ex 
subdirector de construcción de 
la Comisión Estatal de Aguas y 
Gestión de Cuencas (CEAC)  y 
de Miguel Ángel P., socio de la 
empresa constructora relacionada 
en esta conducta delictiva.

De las constancias de hechos 
se desprende que el día 30 de 
noviembre del 2010,  funcionarios 
de la Comisión Estatal de Aguas 
y Gestión de Cuencas (CEAC)  
signaron un contrato con la 
empresa Aguas y Edificaciones 
PARACAM. C.V, para la 
construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Tlazazalca, 
con un plazo de ejecución de 31 

días naturales, que comprendía 
el periodo del día  01 al 31 de 
diciembre de ese mismo año.

Para cumplir con dichos 
trabajos, la dependencia estatal 
autorizó ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración, pagos 
que llegaron a cubrir en corto 
plazo el 96 por ciento de la obra, 
equivalente a 11 millones 807 mil 
026 pesos.

Días después, sin justificación 
alguna la empresa abandonó la 
construcción con un avance de 
ejecución del 18 por ciento, 
dato que no correspondía al 70 
por ciento de avance que los 
funcionarios reportaron mediante 
tarjetas informativas en el mes de 
enero del 2011.

Por lo anterior, al no estar 
justificado que la cantidad 
entregada fuera empleada en 
la construcción contratada, se 
derivó la probable responsabilidad 
del funcionario encargado de la 
supervisión y la autorización del 
pago de facturas, provocando un 
provecho en favor de la empresa 
Agua y Edificaciones PARAMAN, 
C.V, configurándose así las 
conductas delictivas de  Peculado 
y Abuso de Autoridad.

De igual forma, por lo que 
refiere a Miguel Ángel P, se 

ejercitó acción penal por su 
probable su participación en el 
delito de Peculado, por haber 
prestado auxilio y cooperación 
en el cobro, a sabiendas para que 
se consumara la distracción de 
su objetivo de dinero del Erario 
Público.

Una vez que los inculpados 
fueron detenidos en base a 
una orden de aprehensión, 
fueron trasladados al Centro 
de Reinserción Social “Lic. 
David Franco Rodríguez” y 
puestos  disposición del órgano 
jurisdiccional correspondiente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a combatir la corrupción y la 
impunidad en beneficio de los 
michoacanos.

Invitamos también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades para cerrar el paso a 
la delincuencia.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, 
logró la detención de tres 
probables responsables del 
homicidio de una persona del 
sexo masculino, a quien tras 
privarlo de la vida, decapitaron 
e incineraron. Además, uno de 
estos agresores, en el mes de 
agosto del año pasado, dio muerte 
a otro individuo.

Se trata de quienes fueron 

identificados como José Luis A 
y/o Raúl A, Eduardo A, Edgar 
Iván F, todos originarios y vecinos 
e esta ciudad con domicilio en la 
colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las constancias 
de la indagatoria ministerial, el 
pasado 25 de mayo del año 
en curso, la víctima Bernardo 
B, circulaba a bordo de una 
motocicleta  por una de las calles 
de la colonia Lázaro Cárdenas, 

siendo acompañado por otras 
personas, quienes viajaban en dos 
unidades similares; sin embargo, 
en un momento determinado, se 
encontraron con los indiciados, 
quienes bajo los efectos de bebidas 
embriagantes les lanzaron botes 
de cerveza en represalia por una 
riña ocurrida horas con Bernardo 
B, durante una fiesta.

Ante ello, los ofendidos 
reclamaron esta actitud a los 

contrincantes, pero al observar 
que se encontraban armados, 
trataron de retirarse, sin embargo, 
Bernardo logró ser sometido por 
José Luis y posteriormente fue 
llevado a  una barranca donde 
fue privado de la vida.

Al paso del tiempo, Eduardo 
A, apoyado con un machete, 
decapitó al joven, mientras que 
el tercero de los involucrados, 
Edgar Iván, roció con gasolina y 
prendió fuego al cuerpo, mientras 
que la cabeza fue sepultada en una 

barranca, lugar donde el pasado 3 
de junio fue exhumada.

Una vez que se concluyó la 
integración de la indagatoria 
correspondiente, se determinó 
que existía elementos suficientes 
para el ejercicio de la acción penan 
en su contra, por su probable 
responsabilidad en del delito  de  
homicidio, a fin de que sea la 
autoridad jurisdiccional, quien 
será la encargada de resolver la 
situación jurídica de los presuntas 
infractores

DIF Michoacán 
Celebra el Día del 

Padre en el Cereso
* Con torneos relámpago, el DIF Michoacán 

fomentó la convivencia entre internos del 
Cereso “David Franco Rodríguez.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, organizó actividades deportivas con internos del Centro 
de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, lo anterior dentro 
del festejo del Día del Padre.

Nelly Sastré Gasca, directora general del Sistema DIF Michoacán, 
afirmó que una instrucción de la presidenta del DIF Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo ha sido fomentar la convivencia familiar, sin 
distingos y sin importar su condición jurídica; en este sentido se buscó 
el acercamiento con la dirección del Cereso para realizar las actividades 
deportivas.

Tzitlalli Montejano Monroy, directora de Asistencia e Integración 
Social, precisó que a través del Departamento de Recreación y Cultura 
se realizó un torneo relámpago de fútbol, básquetbol y voleibol, 
actividades deportivas en las que participaron los internos de forma 
entusiasta.

Personal adscrito al Centro de Educación Artística y Cultural “José 
María Morelos”, acudieron a las instalaciones del Centro y participaron 
dentro de los equipos conformados para realizar los juegos y así convivir 
amenamente dentro de las justas deportivas.

Nelly Sastré indicó que con estas acciones el Sistema DIF Estatal 
cumple con el compromiso de atender a la población vulnerable.


