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En pro de la Educación, Defender 
los Derechos Pero También 

Cumplir con las Obligaciones: SJG
* El gobernador de Michoacán inauguró en el 

municipio de Hidalgo el ciclo escolar 2014-2015.
Con el deseo de que se 

cumplan los 200 días de clase 
que marca el calendario escolar, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, inauguró en esta 
comunidad el ciclo escolar 2014-
2015, donde lanzó un llamado a 
los michoacanos a defender sus 

derechos pero también cumplir 
a cabalidad con las obligaciones 
que cada uno tiene.

“No tiene sentido hablar del 
derecho a la educación si un 
maestro no va a clase o si nosotros 
como padres de familia no 
llevamos a tiempo a nuestros niños 

a la escuela, si no los estimulamos 
y ayudamos a que puedan tener 
un buen desempeño”, pronunció 
el mandatario estatal, al tiempo 
que solicitó a los asistentes llevar 
un equilibrio en sus acciones, es 
decir, respetar los derechos, pero 

Arranca Ciclo Escolar 
2014-2015 en Morelia

La presidenta del DIF 
Morelia, Margarita Oribio de 
Lázaro, encabezó esta mañana 

la Ceremonia de Inicio de Ciclo 
Escolar 2014-2015 en la Escuela 
Primaria Hijos del Ejército, 

con el cual se dio inicio a las 
actividades escolares en la capital 
michoacana.

En representación del 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
Secretario de Desarrollo Social, 
Carlos Hernández, saludo a 
los más de mil 300 alumnos y 
padres de familia de diferentes 
escuelas del municipio como 
lo son; Hijos del Ejército, de 
Morelia; Hermenegildo Galeana, 
de San Juanito Itzícuaro; Álvaro 
Obregón, de la comunidad 
de Chihuerio y el preescolar 
Solidaridad, de la colonia Loma 

Con 500 Integrantes, 
Arranca Operaciones la 

Fuerza Ciudadana de Morelia
Luego de ser el primer 

municipio en adoptar el Mando 
Unificado, este lunes inició en 
Morelia la operación de la Fuerza 
Ciudadana “Nuestra Fuerza 
Eres Tú”, corporación policiaca 
integrada por 500 efectivos, 
entre municipales y estatales, 
que ahora son responsables de 
la seguridad pública en la capital 
michoacana.

El alcalde moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina, celebró la puesta 

en marcha del nuevo modelo 
que prevendrá y reaccionará ante 
cualquier fenómeno delictivo: 
“Hacemos gobierno con acciones 
complementarias; cada quien 
hace lo que le compete y con 
esta sinergia se logra más. Por 
ello, suscribimos el convenio 
a través del cual el Gobierno 
del Estado asume la dirección, 
manejo, operación, supervisión y 
control de la función de la Policía 

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro  Medina, asistió a la rendición 
del Segundo Informe de actividades legislativas del senador de la República por 
Michoacán, Raúl Morón Orozco, atención que fue agradecida por el legislador emanado 
del Partido de la Revolución Democrática. El evento se llevó a cabo en la capital 
michoacana y además asistió el secretario de gobierno, Jaime Dario Oseguera.

Con Programa Artístico, Darán 
Banderazo de Salida a Caravanas 

Culturales en Uruapan
El próximo 20 de agosto 

a las 18:00 horas, en la Plaza 
Morelos de Uruapan, se dará 
el banderazo de salida a las 
caravanas culturales derivadas del 
Programa “México, cultura para 
la armonía”, implementado por el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura de 
Michoacán.   

El programa estará compuesto 
por la lectura de poesía con el 
actor Jesús Isarrarás, la actuación 
del grupo Korunda Brass del 

Conservatorio de las Rosas, del 
Coro Las Mintzitas, acompañado 
por la Orquesta de los Hermanos 
Rodríguez de Ahuiran; el grupo 
Eleven Towns  y la Banda Real 

de Ichán de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Las actividades gratuitas 
y dirigidas a todo público, 

Senadores Destapan 
a Raúl Morón Para el 
Gobierno del Estado

La coordinación de la fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en el Senado de la República 
destapó y dio el espaldarazo a 
Raúl Morón Orozco rumbo a 
la candidatura del sol azteca por 
Michoacán.

Así lo expreso, durante su 

intervención en el segundo 
informe legislativo de Morón 
Orozco, Miguel Ángel Barbosa 
Huerta, coordinador de senadores 
del aurinegro, al afirmar que el 
representante popular es el mejor 
perfil y destaca por su trabajo en 
la gestoría y “un buen político” 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 19 2014)
Días trascurridos, 231, faltan 134.
Santoral en broma, San Juan Eudes, no te endeudes.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
8.- “Trabajarás con tus manos y tu mente”. El trabajo es la terapia 

infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística… es medicina 
para todos los males, la bendición del trabajo.

Efemérides.
Ago. 19, 1440. Toma posesión como rey de imperio mexicano, el 

guerrero Tenochca.
1811. Don Ignacio López Rayón instaura la Junta de Zitácuaro, en 

la Intendencia de Michoacán, la que funcionará con el nombre oficial 
de Suprema Junta de América para gobernar México en nombre de 
Fernando VII, mientras Francia siga invadiendo España, concurren 
todos los jefes insurgentes, el doctor José Sixto Berduzco representando 
al Sr. Morelos.

1812. En la Cd. de Zitácuaro, Mich. Adopta como Bandera de 
guerra un estandarte en seda blanca y azul con un águila coronada con 
el lema: V.V.M. “Viva la Virgen María”.

1813. Tropas del general Morelos toman a los realistas el fuerte de 
San Diego frente al puerto de Acapulco.

El señor Morelos exclamó: “Viva España hermana y no dominadora 
de América”.

1847. En histórica Batalla de Poderna (D.F.), donde los mexicanos 
mandados por el general Valencia derrotan a los yanquis mandados por 
Scott, pero absurdamente Santa Anna ordena retirada que Valencia no 
obedeció y los yanquis aprovechan la confusión y toman el punto.

1942. Entra en vigor el Servicio Militar Nacional obligatorio para 
los jóvenes de 18 años cumplidos ante el riesgo de la Segunda Guerra 
Mundial.

MINICOMENTARIO.
INICIO EL CICLO ESCOLAR 2014-2015… Esperemos que no 

tenga contratiempo en bien de todo Michoacán y todo México.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Personajes y organizadores inmiscuidos en la Educación de 

México.
MENSAJE:
Fervientes votos (punto)
porque predominen interés colectivos (punto)
educación debe de ser primero (punto)
FERVIENTE PIÑONIGRAMA.
Que educación sea primero
Por encima de intereses
Un pueblo bien preparado
Corresponderá con creces.
PD.- ¿Usted está de acuerdo?

Anuncian Ganadores del 
Concurso de Apoyo a 

Postproducción de Cortometrajes
El Gobierno del Estado 

de Michoacán a través de 
su Secretaría de Turismo y 
el Instituto Mexicano de 
Cinematografía, dieron a conocer 
a los triunfadores de la Primera 
Convocatoria de Apoyo a la 
Postproducción de Cortometraje 
de Ficción, Animación y 
Documental 2014.

De acuerdo con el Dictamen 
emitido tras la revisión y 
valoración de los proyectos, 
basados en la historia, la 
realización y su propuesta de 
post-producción, el jurado 
calificador determinó que los 
proyectos ganadores fueron:

Un paso hacia el camaleón, 
Dir. José Francisco Fuentes Lara

T. Rex, Dir. Ernesto Martínez 
Bucio

Cabe destacar que Estudios 
Churubusco Azteca, S.A. se sumó 
a la Convocatoria de Apoyo a la 
Postproducción de Cortometraje, 
destinando un máximo de 50 mil 
pesos en servicios para el proyecto 
ganador.

Como se especificó en la 
convocatoria, la decisión del 
jurado es inapelable.

Fernando Gutiérrez 
Lara, titular de 
Cofilmich recordó 
que el Primer 
Concurso de Apoyo 
a la Postproducción 
de Cortometraje de 
Ficción, Animación 
y Documental busca 
impulsar la producción 
cinematográfica en 
Michoacán coordinado 
entre la Secretaría de 
Turismo del Estado y 
el Instituto Mexicano 
de Cinematografía.

El apoyo máximo 
por cada proyecto de 
150 mil pesos otorgados 
por IMCINE, para la 
terminación en DCP (Digital 
Cinema Package), su promoción 
nacional e internacional, así 
como la supervisión profesional 
en la postproducción del 
cortometraje.

Conforme a las bases 
del concurso, destacó que 
participaron proyectos filmados 
o grabados en cualquier categoría 
o género, que no hayan sido 
publicados, que se encuentren 

en corte definitivo, con imagen 
y sonido sincronizados.

Los proyectos concursantes 
fueron filmados o grabados 
en formato profesional y/
o con materiales en estado 
óptimo (mínimo 1920 x 1080, 
24 cuadros progresivos, sin 
compresión, sin variar settings). 
Y los cortometrajes tienen una 
duración máxima de 15 minutos 
incluyendo los créditos de inicio 
y roller final.

De Festejo el Grupo 
Independencia de A.A.
* ¿Quieres dejar de beber y no Puedes?, Nosotros te podemos ayudar.

* Junta de infamación el lunes 15 en el local del grupo.
Con una junta de información al público, los 

que forman el grupo Independencia de Alcohólicos 
Anónimos festejaran este lunes quince de Septiembre 
su 11 aniversario. La reunión se realizara en el local 
del grupo que se localiza en la calle Juan Collado 
número 61 en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez 
ahí cerquitas de Coscot a eso de la una de la tarde 

La finalidad de esta junta es para informar al 
publico en general que todos los que se reúnen 
ahí desde hace años ya no pistean, ya no se drogan 
ni con coca, ni con pepsi bueno ni siquiera con 
Elektra. Informaran también que ya no se meten 
niuna droga de esa que apendeja y lo mejor de todo 
que informaran como le hicieron.

En una invitación que le dieron a este chismoso 
dicen que esa junta de información esta programado 
informar a la gente las “Generalidades de A.A”. 
para los que no saben se informara “Quien es un 
alcohólico”, algunos de los participantes informara 
también sobre “Cinco Puntos Básicos” sobre la 
enfermedad del alcohólico, y para los curiosos 
que es “Lo que alcohólicos Anónimos No hace”  
terminando la reunión habrá carnitas, barbacoya, 
Agüita de horchata, Chescos y hasta Pastel y la 
finalidad es que se acerque todo aquel y toda aquella 
que tengan broncas con su manera de beber para 
que le digan como es que ellos y ellas han dejado 
de pistear, de drogarse y como consecuencia como 
han dejado de sufrir.

Ahora que si quiere saber mas sobre el tenebroso 
tema de los que padecen la enfermedad del 
alcoholismo y drogadicción, arrímese desde una 
semana antes ya que desde el domingo 4 de 
Septiembre ahí también en el local del grupo abra 
juntas de información donde se darán a conocer 
diferentes temas entre estos; “Los 4 gigantes del 
alma”, el miércoles diez del mes “Las 6 garantías”, 
el jueves 11 “La próxima frontera, la sobriedad”, el 
viernes 12 “La experiencia espiritual”, el sábado 13 

“La cruz del equilibrio”, el domingo 14 “Los Tres 
legados” y el lunes la gran fiesta del aniversario 

El chisme es para toda esa gente que se pone 
hasta la madre de pedo o de drogo cada fin de 
semana, gente que comienza a pistear desde el 
lunes y termina hasta el sábado o se sigue de paso 
valiéndoles madres sus responsabilidades, gente que 
comienza chupando caña y al rato se mete otro tipo 
de drogas, este chisme es para usted.

Hay tienen ustedes que fue un quince de 
Septiembre pero del año 2003 cuando abrió 
sus puertas al publico esta agrupación la cual 
bautizaron con el nombre de Grupo Independencia  
perteneciente a la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos y sus reuniones 
son los días; Domingo, Lunes, Miércoles y Sábados 
de las ocho a las nueve y media de la noche.

Es por demás decirle que gracias a la existencia 
de este grupo mucha gente ha dejado de pistear. 
Para los que no quieren arrimarse por aquellos del 
que dirá mi suegra o mi patrón, dicen que no llevan 
estadísticas y no esta por demás decirle que no les 
importa como se llama usted, que hace, o que deja 
de hacer, pues lo único que les interesa es que tengan 
la misma oportunidad que ellos y ellas, pues ha de 
saber que no solamente los machines sufrimos por 
la pisteada, hay también un buen de mujeres con 
ese problema.

Ellos son un conjunto de hombres y mujeres en 
acción porque dicen que solo en acción generosa 
han encontrado la paz. Porque solo en el compartir 
vivencias y canalizar inquietudes han encontrado la 
solución a ese problema.

Realizarán la Edición Número 
17 de la Feria y Exposición 

de Hongos en Senguio
Autoridades estatales y municipales anunciaron la Feria y Exposición de 

Hongos del municipio de Senguio, a realizarse del 22 al 24 de agosto, con el 
objetivo de enaltecer la gastronomía y la belleza cultural de nuestra entidad.

El director general de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado de Michoacán, Zeus Rodríguez Miranda, acompañado por el presidente 
municipal, Mateo Coria Castro, destacó que durante esta fiesta los visitantes 
conocerán diversas variedades de hongos comestibles, medicinales, tóxicos y 
venenosos, hasta 417 especies distintas registradas por Fundación Produce.

La tradicional Feria del Hongo brindará talleres, conferencias, eventos 
culturales y la oportunidad de deleitarse con un buen platillo de hongos silvestres 
preparado tradicionalmente; además se podrán adquirir artesanías y productos 
elaborados por gente del pueblo. En la feria se contará con recorridos turísticos, 
talleres, conferencias, área gastronómica, artesanías, eventos culturales, mesa 
de exposición de hongos y diversos productos elaborados con éstos.

Por su parte el productor y representante del Patronato de dicha feria, 
Octavio Pérez Ortiz, destacó que en Michoacán, el hongo que más se produce 
en invernaderos y de forma silvestre son los champiñones y los hongos Z, los 
cuales son más conocidos por los mexicanos, sin embargo, mencionó que son 
cerca de 500 las especies las conocidas en nuestro estado.  

Mencionó que el municipio de Senguio, por su altitud, precipitación pluvial 
y buena conservación de los bosques da lugar al crecimiento de cientos de 
especies de hongos silvestres.

Recordó que gracias a la visión de un grupo de pequeños propietarios 
encabezados por Juan González Ramírez (Q.E.P.D) y Carlos Sandoval Sánchez, 
respaldados por Fundación Produce Michoacán, tuvieron la visión de darle a 
conocer al mundo esta riqueza natural que posee el municipio de Senguio y así 
dio lugar  la Feria y Exposición de Hongos, tradición que cumplió 17 años.
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Diputado Jorge Moreno Exhorta al Consejo 
Preventivo de la Violencia Escolar Vigilen 

Casos de Bullying en la Entidad

Autoridades educativas de los 
diversos niveles de gobierno en 
la entidad, deben implementar 
acciones preventivas y correctivas, 
para que durante el año escolar 
2014-2015, se logre disminuir 
el acoso escolar entre los niños, 
adolescentes y jóvenes de las 
instituciones de educación en el 
Estado”, señaló el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

El integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social del 
Congreso del Estado, manifestó 
su preocupación por que el 
sector educativo contemple 
medidas adecuadas, que permitan 
disminuir los altos índices de 
acoso escolar entre los estudiantes, 
argumentando que en Michoacán 

4 de cada 10 alumnos entre los 
6 y los 12 años, han sufrido 
algún tipo de agresión por parte 
de algún compañero del sector 
escolar, de acuerdo a cifras de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México 
ocupa el primer lugar en violencia 
escolar entre los 34 países que 
integran dicha organización, 
“por lo que es indispensable 
apresurar el paso y reforzar las 
medidas necesarias para tratar de 
disminuir los casos que ocurren 
de este padecimiento de violencia, 
no solo en Michoacán, sino en 
el País”, recalcó el legislador del 

PAN.
El diputado Jorge Moreno 

Martínez hizo un llamado a los 
padres de familia, a estar atentos  
a las conductas de sus hijos, así 
como a los docentes, para que 
vigilen el comportamiento de los 
estudiantes, a fin de salvaguardar 
la integridad física y psicológica 
de los alumnos, así como su 
rendimiento escolar, y con 
ello, lograr prevenir y erradicar 
la violencia en las aulas de los 
diferentes niveles educativos del 
Estado michoacano.

Asimismo, el legislador del 
PAN reiteró la necesidad de 
trasmitir valores, así como el 
fomento de la comunicación 
entre padres e hijos, que permita 
evitar incidentes y violencia 
dentro y fuera de los hogares. 

Finalmente, Moreno Martínez 
lanzó un exhorto al titular del 
Ejecutivo Estatal, para que a 
través del Consejo Preventivo de 
la Violencia Escolar del Estado 
de Michoacán (Copreveem), se 
le dé un seguimiento puntual 
y de vigilancia a los casos 
que se presenten de acoso 
escolar entre alumnos, así 
como también de docentes y 
personal administrativo de las 
instituciones educativas, que les 
instruya a evitar que se repita el 
incidente, así como a reparar el 
daño, desde el inicio de este ciclo 
escolar que comienza este lunes 
en la entidad.

Importante Garantizar la Participación 
Ciudadana en la Aplicación de Políticas 

Públicas: Uriel López Paredes

Al destacar la importancia de respetar el derecho de los ciudadanos 
a intervenir y participar en las decisiones públicas, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas, actos de gobierno 
y ordenamientos jurídicos, el diputado Uriel López Paredes hizo un 
llamado a las autoridades municipales para que atiendan las demandas 
de los habitantes de las tenencias de Santa María y Morelos.

Lo anterior, en relación al rechazo por parte de los habitantes de 
estas tenencias del dictamen aprobado por el Cabildo de Morelia, en el 
que se autoriza que las tenencias de Santa María de Guido y Morelos, 
desaparezcan su figura de tenencia, adquiriendo el estatus de colonias 
de la ciudad de Morelia.

En rueda de prensa, el legislador recordó que el pasado 23 de mayo, 
la LXXII Legislatura aprobó por unanimidad un exhorto en que se 
pide al H. Ayuntamiento de Morelia, que realice una consulta a los 
habitantes de Santa María de Guido, con la finalidad de que estos 
puedan participar en la toma de decisiones sobre la desaparición de 
la figura de tenencia.

Sin embargo, subrayó López Paredes, dicho exhorto a la fecha no 
ha sido atendido revelando una total falta de intención de consultar 
a la gente; negando el acceso a los ciudadanos a la participación en 
asuntos públicos que son de su particular interés.

Al respecto, Wilberth Rosas Monje, representante de los habitantes 
de Santa María destacó que la Ley de Participación Ciudadana señala 
que para actos trascendentes de gobierno las autoridades constituidas 
deben hacer una consulta, además la Ley Orgánica Municipal señala 
que después de dos meses de haber asumido el cargo, el secretario 
del ayuntamiento debe convocar a la renovación de autoridades 
auxiliares.

En este caso, dijo, el Ayuntamiento Moreliano no convocó a la 
elección de jefaturas de tenencia en Santa María y Morelos, en tiempo y 
forma por el contrario, el Cabildo aprobó el dictamen en que desaparece 
estas tenencias, vulnerando el derecho de los ciudadanos a participar 
en la elección de una forma democrática de gobierno.

Asimismo, informó que respecto al juicio para la protección de los 
derechos políticos que fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, el órgano colegiado emitió un falló en contra 
argumentando extemporaneidad, pero salvaguardando los derechos 
de los ciudadanos para recurrir a las instancias federales, por lo que 
interpondrán un juicio ante el Tribunal Federal Electoral. 

De igual forma, anunciaron que solicitaran al Congreso del Estado 
la conformación de una Comisión Especial para dar seguimiento al 
exhorto, y solicitarán la organización de un Foro de consulta en el que 
participen todas las tenencias que existen en el estado, algunas de las 
cuales lleven años luchando por convertirse en municipios y buscarán 
acercamiento con las autoridades del Instituto Nacional Electoral para 
realizar una consulta sobre este tema.

Instalan Diputados Mesa Técnica Para la 
Nueva Ley de Seguridad Pública de Michoacán

* Los legisladores señalaron que estos trabajos derivarán en una reforma 
integral a la legislación o bien, en la construcción de una nueva normatividad.

Para cumplir con el compromiso 
y los acuerdos de impulsar los 
marcos legales necesarios para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Seguridad Pública instalaron la 
Mesa técnica para la Integración 
y Análisis de la Nueva Ley de 
Seguridad Pública para el Estado 
de Michoacán.

Así, el diputado Olivio López 
Múgica señaló que esta Mesa Técnica 

trabajará los días lunes, miércoles y 
viernes de 10 de la mañana a 2 de 
la tarde durante 6 semanas, a fin de 
que en este lapso se construya un 
proyecto legal acorde a la realidad 
michoacana y pueda presentarse al 
Pleno del Congreso para su primera 
lectura.

 En tanto, el diputado César 
Morales Gaytán reiteró el 
compromiso de esta Comisión por 
sacar avante la legislación que en 
materia de Seguridad Pública  es 

necesaria para la armonización e 
implementación del Nuevo Sistema, 
por lo que los legisladores asumirán 
esta responsabilidad y aprobarán la 
normatividad que sea necesaria, 
sobre todo aquella que vele por 
los intereses supremos de las y los 
michoacanos.

También estuvo presente en dicha 
instalación, la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Implementador, 
María de los Ángeles Llanderal, 
quien comentó que a este trabajo 
se suman además funcionarios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
quienes de manera coordinada 
estarán aportando experiencias 
y conocimientos, a fin de que la 
normatividad estatal cubra todos los 
perfiles necesarios y se elabore una 
de las legislaciones más completas 
en el rubro a nivel nacional.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, el diputado Sergio Benítez 
Suárez hizo un reconocimiento 
al compromiso asumido por 
los integrantes de la  Comisión 

legislativa de Seguridad Pública, 
quienes asumieron la responsabilidad 
de elaborar un proyecto de Ley  a la 
altura requerida por una sociedad 
que exige mejores herramientas y 
condiciones  tanto de seguridad 
como de justicia.

Finalmente, los legisladores 
coincidieron en que estos trabajos 

derivarán en una reforma integral a la 
legislación o bien, en la construcción 
de una nueva normatividad en la 
materia, reiterando el compromiso 
asumido por esta Legislatura de  
finiquitar en tiempo y forma, 
los trabajos necesarios para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán.



Morelia, Mich.,  Agosto  19  del  2014 4
IMDE Realizará Primer Congreso Nacional de 

Lucha Olímpica “Abel Hernández Cortés”
* Se contará con la asistencia del medallista olímpico Daniel Aceves.

Barcelona Vapuleó al 
Bicampeón Mexicano; Rafa 

Márquez fue Ovacionado
* Rafael Márquez salió de cambio al 51’.
* Luis Suárez entró de cambio a los 74’.

Con todo y debut de Luis Suárez, el Barcelona vapuleó al León 6-0 
en el Estadio Camp Nou para quedarse con el trofeo Joan Gamper.

Fue una exhibición de contundencia y toques precisos para el equipo 
dirigido por Luis Enrique que iniciaron la goleada desde el minuto 3 
cuando un centro de Neymar fue desviado por Rafael Márquez, Lionel 
Messi, de cabeza, remató para el 1-0.

A los jugadores de La Fiera se les dificultó poder jugar con su estilo, 
ese que el funcionó los últimos dos torneos para ser Bicampeón y en 
cambio no pudieron frenar la aplanadora culé.

Neymar extendió el marcador a los 11 minutos con definición de 
“globito” y repitió al 43’ tras un pase filtrado de Messi. En este segundo 
tanto del brasileño se dio el lujo de anotar de taquito tras driblar al 
portero William Yarbrough.

A los 51 minutos llegó el momento de Rafael Márquez, quien salió 
ovacionado por el público que una vez le vio jugar en la Liga española. 
El defensa central también recibió un trofeo al concluir el partido.

La cuota goleadora aumentó en los pies de Munir, quien primero 
aprovechó para cerrar la pinza tras un pase de Dani Alves en el 4-0 a 
los 54 minutos. El mismo Munir definió al 78’ con un remate fuerte 
y raso en el 5-0.

El duelo también sirvió de marco para que el artillero Luis Suárez 
debutara con el club blaugrana al 71’.

Sandro Ramírez completó la goleada al minuto 89’ con una jugada 
individual en el área y un disparo que se fue por debajo de las piernas 
del arquero Christian Martínez quien había sustituido a Yarbrough.

Como resultado de una 
Suma de Voluntades entre el 
ayuntamiento de Morelia y el 
Pentathlón Deportivo Militarizado 
Universitario (PDMU) XVI Zona 
Michoacán, se realizará el Primer 
Congreso-Taller Nacional de 
Lucha Olímpica “Profesor Abel 
Hernández Cortés”, el cual tendrá 
lugar en las instalaciones del 
Hotel Best Western, los próximos 
22, 23 y 24 de agosto, evento en 
el cual se espera la participación 
de 300 asistentes.

Con la firme intención de 

dar continuidad a los eventos y 
gestiones deportivas, las cuales 
han posicionado a Morelia como 
la capital nacional del deporte, 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), se ha 
realizado labores importantes 
y ahora será turno de la lucha 
olímpica, con la celebración 
del congreso-taller, el cual por 
primera ocasión se desarrollará 
en la capital michoacana.

Para dar el anuncio del evento 
se reunieron: Juan Carlos Téllez, 

en representación de Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del IMDE; Wilfrido 
Herrera, comandante de la XVI 
Zona Michoacán de Pentathlón 
Deportivo Militarizado 
Universitario, además de Alfonso 
López Suárez, jefe del Estado 
Mayor del Pentatlón Deportivo, 
entre otros.

“Gracias a la Suma de 
Voluntades, que nos ha dado 
tanto éxito en el deporte, es que 
podemos realizar este Congreso - 
Taller, para dar un mayor impulso 
a este deporte, que tantas glorias 
ha entregado a México a lo 
largo del tiempo, es por eso que 
buscamos optimizarlo” declaró 
Juan Carlos Téllez, funcionario 
del IMDE.

“Va a ser muy interesante por 
la calidad de la gente que viene, 
el ver, escuchar y saber todo lo 
que han trabajado para tener tan 
buenos resultados. Es el gran 
trabajo que queremos hacer, 
ya que pretendemos que cada 
año se lleve a cabo este evento, 
para que Michoacán y Morelia 
especialmente, sea la precursora  
y dar un gran apoyo al deporte”, 
sentenció Alfonso López, jefe de 
Estado Mayor del Pentathlón 
Deportivo.

Esta actividad tiene como 
objetivo primordial, inculcar 
de una manera más efectiva los 
conocimientos de todo lo que 
conforma  la lucha olímpica, a 
quienes la practican, así como a los 
entrenadores de esta disciplina.

Encabezados por el medallista 
olímpico en los Ángeles 1984, 
Daniel Aceves Villagrán, un 
total de ocho ponentes serán 
los encargados de llevar a buen  
puerto  este importante evento, 
entre ellos, algunos del Estado 
de México y Michoacán, así 
como por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), los cuales 
abordarán temas como: “la gestión 
de becas deportivas para los clubes 
de lucha”;  “adecuaciones en la 
regla y en la forma de puntaje en 
la competencia”, “el deporte y la 
disciplina, forjadores de líderes, 
como llevar un equipo de lucha 
olímpica a las competencias 
nacionales” y “ejercicios físicos 
dirigidos a la práctica de la 
lucha olímpica”, por mencionar 
algunos.

El congreso lleva el nombre 
de  “Abel Hernández Cortés”, 
en homenaje a este profesor, 
precursor de un sinnúmero de 
luchadores olímpicos a lo largo de 

su trayectoria como entrenador.
Soraya Jiménez (qepd) 

ha sido una de las máximas 
representantes del pentathlón a 
nivel internacional, al obtener 
la medalla de oro en halterofilia, 
dentro de los Juegos Olímpicos 
de Sídney 2000.

Buscan conformar Liga
Como parte de los esfuerzos 

por parte del IMDE, para 
profesionalizar las disciplinas 
deportivas, se tiene la intención 
de crear la Liga Municipal de 
Pentathlón, para dar mayor 
impulso a esta disciplina, esto 
como resultado del acercamiento 
entre las partes involucradas, 
quienes buscan optimizar así 
recursos y eventos para la práctica 
de esta disciplina.

Actualmente se tiene el registro 
de 38 mil 600 elementos en 
activo en este rubro deportivo, 
de los cuales se estima 3 mil sean 
de Michoacán, deportistas que 
realizan sus entrenamientos en 
las instalaciones del Complejo 
Deportivo Bicentenario, la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, 
así como el Centro Deportivo 
Ejército de la Revolución 
(CDER) y las instalaciones de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CECUFID).

Sergio Bueno 
Calificó a César 

Farías de ‘Chismoso’
* El técnico de Jaguares dijo que el entrenador 

de Xolos lo reportó con el cuarto árbitro.
La discusión que tuvieron los 

técnicos de Jaguares y Tijuana, 
fue porque el estratega de Xolos, 
César Farías, reportó al de 
Chiapas, Sergio Bueno, con el 
cuarto árbitro de que se había 
salido de su área técnica, actitud 
que no le agradó al de La Selva, 
quien calificó de “chismoso” al 
entrenador venezolano.

“Yo abandoné mi área técnica 
con esa desesperación de que 
de repente tus jugadores no te 
escuchan, en ningún momento me 
había involucrado ni con él (César 
Farías), ni con su banca, ni con sus 
jugadores de cancha, pero sí me 
percaté que él como vil personaje 
de vecindario, se levantó de su 
banca al ver que yo me había salido 
del área técnica para acusarme con 
el cuarto árbitro, como si fuera su 
papel, me parece que terminó 
involucrándose en papeles que 
no le correspondían”.

“Yo me percato de esa situación 
y le reclamo que no fuera ‘botón’ 
como se dice en Sudamérica, para 
que me entienda mejor. Yo le 
mencioné que no fuera chismoso, 
y se molestó, quizá con justa 
razón”, explicó a Medio Tiempo 

el entrenador de la escuadra 
chiapaneca.

Antes de irse a los vestidores, 
al concluir la primera parte, los 
dos técnicos se fueron haciendo de 
palabras, pero no pasó a mayores, 
y Sergio Bueno reconoció que 
pudo mantener la calma para 
que las cosas no pasaran a otro 
terreno.

“Después de eso, se desata el 
alegato, que fue pura palabrería, 
que no te lleva a ningún lado, 
son conatos que se presentan en 

un evento de esta naturaleza, yo 
finalmente mantuve la calma, pero 
el evento sí se fue distorsionando 
hasta lo que ocurrió en el medio 
tiempo y que terminó con la 
expulsión de los dos para el 
segundo tiempo”.

Ahora el estratega de la escuadra 
felina esperará el dictamen de 
la Comisión Disciplinaria para 
conocer cuántos partidos les darán 
de castigo, por lo pronto, para el 
duelo ante América no podrá estar 
presente.
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F N Q W K J C P X W P L U O T I R U Z B U R Q E U CLAR IS IMA
U G V Q F O H I J U Z G A R U N O G Q N M B K Q F R IG O R ISM O
Z S L U P E J I L R B V F D R M R T E W O A I X J F IS IPEDA
S E W J K E W R V Z P O J D E U Z Z U U S O C H Z LEPO R INA
C S D G B C Y X Z T T M Q X C P B J W H Q N Y K Z D ISPUT AR
X O Y I V V Z Z U I N G H W W R I Z M H U S H N M LEANDRO
O M U E H Y I R S H S L Z C M Q E S Q A E Y S S V ZUR IT O
P B O Y F Q F A Z I H O Q D C S O M I U A M U H K CENT RAL IZADRA
L R A E Q E H U Z P Z R A T U P S I D F D F K M A SO MBRERER IA
D E W R V E M N Y Y F U K E X Q Z C H H O Y N G Y DESVINCULAR
O R P F D T W V S P R P D P C Q P X N J R J U K N PRO VO CADRA
X E J O G A E N Y O M A U D R A L U C N I V S E D IND ISCRET O
B R U W R U Z T F R H P H X W O Z O V Z R Q M O Q AUT O CAM IO N
A I S W A I C I Z D T K Y Q Q Q X E E W G E A W A M O SQ UEADO R
M A B H T D N I L N P P U E V Q N M Z E P V J A R
H I K N I X A A E A I M S R D I O Q D O Y N L Y D
X J X O J E B R I E R Q A G R A I O O U V H C H A
L J G S M M I M M L T T J K Y M M Z A P G Q I X C
R P Z M N M N R S Y F X N Q N I A Q G A P D U G O
L C Q Y W L W Q U T X W G E G S C D J O G Q P V V
U J Q O M S I R O G I R O N C I O K X T X O V A O
L G Z Z M N C C C J Z M B I U R T G L J O W D U R
X X T V F Z W Z S X E Z B F L A U T D W D Y A D P
S G H X X L N Z N J B Z C F Z L A C H F L L C K F
L P S I N D I S C R E T O G O C S H Z F N B K Z M

FNQWKJCPXWPLUOTIRUZBURQEU

UGVQFOHIJUZGARUNOGQNMBKQF

ZSLUPEJILRBVFDRMRTEWOAIXJ

SEWJKEWRVZPOJDEUZZUUSOCHZ

CSDGBCYXZTTMQXCPBJWHQNYKZ

XOYIVVZZUINGHWWRIZMHUSHNM

OMUEHYIRSHSLZCMQESQAEYSSV

PBOYFQFAZIHOQDCSOMIUAMUHK

LRAEQEHUZPZRATUPSIDFDFKMA

DEWRVEMNYYFUKEXQZCHHOYNGY

ORPFDTWVSPRPDPCQPXNJRJUKN

XEJOGAENYOMAUDRALUCNIVSED

BRUWRUZTFRHPHXWOZOVZRQMOQ

AISWAICIZDTKYQQQXEEWGEAWA

MABHTDNILNPPUEVQNMZEPVJAR

HIKNIXAAEAIMSRDIOQDOYNLYD

XJXOJEBRIERQAGRAIOOUVHCHA

LJGSMMIMMLTTJKYMMZAPGQIXC

RPZMNMNRSYFXNQNIAQGAPDUGO

LCQYWLWQUTXWGEGSCDJOGQPVV

UJQOMSIROGIRONCIOKXTXOVAO

LGZZMNCCCJZMBIURTGLJOWDUR

XXTVFZWZSXEZBFLAUTDWDYADP

SGHXXLNZNJBZCFZLACHFLLCKF

LPSINDISCRETOGOCSHZFNBKZM

Buena Noche de Sonoras en el Salón Arena
* Participaron: La Colosal y Ardiente Sonora Dinamita, La Dinastía de 
la Sonora Matancera, y La Consentida de América Sonora Santanera.

Por Armando Nieto Sarabia.

La Dinastía de la Sonora Matancera 
antes de subir al escenario.

Una noche de ritmos contrastados con 
la Sonora Santanera y la ardiente Sonora 
Dinamita.

Bajo la promoción de Raymundo 
Rodríguez el viejo lobo de las 
representaciones artísticas, la noche del 
viernes 15 de Agosto se realizo un gran 
baile de Sonoras en el salón arena de la 
cueva de chucho con la presentación de 
La Colosal y Ardiente Sonora Dinamita, 
la Dinastía de la Sonora Matancera y La 
Consentida Sonora Santanera.

Fue una noche de alegría para los 
cientos de asistentes que disfrutaron 
de principio a fin de alegres melodías 
primero de la cumbia colombiana de 
la Colosal y Ardiente Sonora Dinamita 
integrada por Edilberto Gonzales 
en la voz masculina y Sandy García 
voz femenina, Alberto Buendía, en 
los teclados, Vicente Custodio en las 
percusiones, Quebin Hernández en las 
congas y Manuel García en el bajo entre 
otros que interpretaron las mas conocidas 
melodías de la orquesta que hizo famosa 
Lucho Argain en Cartagena Colombia 
entre las que se identificaron “Sonaron 
los cañonazos”, “Mi Cucú”, “La cumbia 
de la cadenita”, “Que nadie sepa mi 
sufrir” y otras mas.

Posteriormente hizo su aparición en el 
escenario los doce integrantes la Dinastía 
de la Sonora Matancera encabezados por 
el maestro Ray Quijano quien durante 
años formo parte de la internacional y 
original Sonora Matancera al lado de 
Bienvenido Granda. Esta vez la Dinastía 
de la Sonora Matancera con tres años 
anunciándose como tal se presento con 

la voz masculina de Luis Reyes Flores 
de 63 años de edad intercambiando el 
micrófono con  la voz femenina de Ana 
Laura Alcantar, y sonaron las mejores 
melodías ejecutadas, Por Israel Gallegos, 
Julio Amador, Vicente Amador, Javier 
Guillen, Alejandro López quienes dijeron 
a la pregunta que en cada evento donde 
se presentan son bien recibidos por el 
publico de cualquier parte del país. En 
su única presentación los de la Dinastía 
de la Matancera se dejaron escuchar con 
los temas; “Tu perfume en la Almohada”, 
“Calla”, “Angustia”, “Por un Capricho”, 
“Que si, que si”, “Egoísmo, a la Orilla 
del mar”, “Tu precio”, “Ojos Malos”, 
“Perfume de Gardenia”, y otras mas que 
recordaron la época de oro de la Sonora 
Matancera.

Posteriormente sigue el turno para los 
integrantes de la Consentida de América 
Sonora Santanera. Antonio Rodríguez 
bajista de la orquesta dijo a nombre 
de sus compañeros que se integraron 
como tal hace cinco años, que los diez 
integrantes son originarios del estado 
de México, que es la primera vez que se 
presentan en esta capital michoacana. 
Sobre el tema de la proliferación de tantas 
sonoras dijeron que a ellos ya el publico 
los tiene bien identificados que la buena 
calidad de su trabajo en su mejor carta 
de presentación.

Menciono que nunca han tenido que 
usurpar el nombre de la “Internación”, 
o la “Original”, Sonora para ser de los 
consentidos del publico, señalo que ya 
tienen sus propias grabaciones con sus 
propios arreglos, que a la fecha no han 
tenido ningún mal rose con las demás 

Sonoras y que lo único que tratan de 
hacer lo mejor que pueden la ejecución e 
interpretación del legado musical que dejo 
para todo México  Juan Carlos Colorado 
el padre de la Sonora Santanera.

 Indico que los que otra cosa que los 
ha distinguido de las demás agrupaciones 
que se anuncian con nombres similares,  
es que en sus filas no hay las consabidas 
cantantes femeninas y eso también les da 
un toque especial.

Sobre Raymundo Rodríguez, cuenta 
con una trayectoria impresionante 
en el ambiente de las promociones y 
representaciones, durante el año de 1978, 
viajo a Cartagena Colombia en busca de 
Lucho Argain y 25 días después regresan 
a México ya con la Sonora Dinamita con 
la cual se presentaron en propiamente 
todo el país, llevándola a los cuernos de 
la luna. Hoy en día a pesar de que sabe 
que hay mas de 40 sonoras con el nombre 
de la Dinamita, registro la propia con el 
nombre de la  de  La Colosal y Ardiente 
Sonora Dinamita y junto con las otras 
dos orquestas se presentan en diferentes 
estados de la republica llevando al 
publico esa música del catalogo musical 
de México.

Gestiona Salvador Vega 
6.5 mdp Para Centro de 

Salud en Huaniqueo

El senador Salvador Vega Casillas en coordinación con la 
alcaldesa de Huaniqueo, María Eugenia Rosas González, gestionan 
un recurso de 6.5 millones de pesos para la construcción de un 
Centro de Salud en el municipio, donde se verán beneficiados de 
manera directa 7 mil habitantes, además de otros de localidades 
cercanas.

El senador Salvador Vega Casillas asistió con Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente estatal del PAN; el diputado Sergio 
Benítez; así como dirigentes de los comités municipales de 
Huaniqueo, Zacapu y Purépero, a la promoción de la Consulta 
Popular “Salario Digno” impulsada por Acción Nacional para 
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Ahí, la alcaldesa María Eugenia Rosas González señaló que el 
senador Salvador Vega ha estado empujando con las autoridades 
federales para la construcción del Centro de Salud que tanto 
requiere la localidad y que ayudará a miles de familias a atenderse 
medicamente con prontitud y sin los gastos de transporte a otras 
ciudades.

Por su parte, el senador Vega Casillas apuntó que en Michoacán 
existen muchos municipios desprotegidos por parte del gobierno 
del estado y la federación, mismos a los que se les ha impedido 
su crecimiento por no apoyar para que se cuente con lo básico 
como salud, educación y fuentes de empleo.

Ante ello, el panista afirmó que trabaja en la construcción de 
un proyecto de estado con mejores oportunidades, con una cara 
distinta de Michoacán, con mejores condiciones de vida para los 
ciudadanos y con un gobierno que trabaje parejo para todos.
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Recomienda SSM Saneamiento 
Básico en Temporada de Lluvias

Se entregarán los útiles escolares 
a más de 22 municipios de muy alta 
marginación del 18 de agosto al 30 de 
septiembre, en un plan de la Secretaría 
de Educación en el Estado y la Secretaría 
de Desarrollo Social. Señaló ARMANDO 
SEPULVEDA GOMEZ, secretario de 
Educación en el Estado

El PRI no es un narco-partido político, 
afirmó tajantemente, el legislador federal 
Eligio Cuitláhuac González Farias, quien 
aseveró que el tricolor no saldrá afectado 
en el próximo proceso electoral por las 
detenciones contra destacados cuadros 
de su militancia.

El sentir de la mayoría de los 
mexicanos es que la aprobación de 
la Reforma Energética significa un 
retroceso en el país, así lo señaló el 
fundador del PRD, CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS SOLÓRZANO

LEONEL GODOY RANGEL, ex 
gobernador del Estado, declaró que 
a pesar de que el Comisionado Para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
en Michoacán, toma decisiones que 
tienen que ver con el funcionamiento 
del aparato gubernamental, ALFREDO 
CASTILLO deberá estar sujeto a 
controles constitucionales

El diputado del PRI, EDUARDO 
ORIHUELA, habló sobre los 
señalamientos que se han estado 
haciendo en torno al instituto político al 
que pertenece debido a los videos que 
se han dado a conocer.

El Presidente Municipal de Morelia, 
WILFRIDO LÁZARO MEDINA, inauguró 
el Centro Cultural “Vasco de Quiroga” 
y la exposición fotográfica “La Historia 
de los Mundiales”, en la tenencia de 
Tacícuaro

El dirigente estatal del PRI, MARCO 
POLO AGUIRRE, afirmó que su partido 
no defenderá a nadie que enfrente la 
justicia por vínculos con la delincuencia o 
cualquier otro ilícito; asimismo confió en 
que los casos de funcionarios y alcaldes 
priístas no afectarán al tricolor porque se 
trata de conductas personales

El Gobernador del Estado, 
SALVADOR JARA GUERRERO, reiteró 
que su administración estrechará lazos 
de hermandad con organizaciones 
y clubes de migrantes michoacanos 
asentados en Estados Unidos, con la 
finalidad de estructurar una agenda 
de trabajo orientado a la misma 
colaboración.

  La senadora ROSA MARÍA 
PINEDA, afirmó que pedirán información 
al secretario de Gobernación, MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO, referente a la 
permanencia o no del Comisionado 
ALFREDO CASTILLO, luego de que en 
la última reunión nunca se planteó este 
tema de su posible salida

El Senador de la República, RAUL 
MORON OROZCO, exigió que su partido 
realice una elección abierta para elegir 
candidato del PRD al Gobierno de 
Michoacán.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) exhorta a 
la población a que realice las 
acciones de saneamiento en su 
localidad, para evitar alguna 
contingencia por las fuertes 
precipitaciones pluviales que 
pudieran presentarse, lo anterior 
con la intención de proteger su 
salud.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, responsable 
del Programa de Emergencias 
de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris), en caso de 
que se presenten inundaciones, 
huracanes, lluvias intensas, 
deslaves, erupciones volcánicas 
u otros desastres que alteren el 
medio ambiente y pongan en 
riesgo la salud, es necesaria la 
realización de las siguientes 
acciones:

• Si el pozo, cisterna, 
tinaco u otros depósitos para 
almacenar agua limpia se 
ensucian de lodo, basura, agua 
sucia o descargas del drenaje, se 
deben lavar y desinfectar con 

cloro.
• Es necesario proteger 

el depósito de agua o tinaco 
colocándole una tapa y para 
desinfectar el vital líquido utiliza 
cloro convencional (cloralex, 
clorox). 

• Es importante la 
desinfección del depósito de 
agua periódicamente, para 
propiciar la destrucción de 
los organismos patógenos 
y evitar la transmisión de 
enfermedades bacterianas o 
virales por consumo de agua 
sin tratar; como el caso del  
cólera, hepatitis, salmonelosis, 
entre otras, que pueden llegar a 
ser mortales si no se atienden a 
tiempo. 

• Se recomienda hervir 
o desinfectar con cloro el agua 
para beber y depositarla en 
recipientes de poco volumen 
y limpios, donde se sirvan 
directamente, sin introducir 
las manos, tazas o cucharones. 
Así que se aconseja aplicar dos 
gotas de cloro comercial por 
cada 3 litros de agua y para 

la desinfección de frutas y 
verduras, 4 gotas.

Cervantes Gutiérrez, explicó 
que la basura y otros desperdicios 
deben depositarse en recipientes 
con tapa, para su posterior 
entrega al camión recolector 
y así evitar la proliferación de 
fauna nociva como moscas, 
cucarachas, chinches y ratas.

“De no existir servicio 
de recolección de basura a 
causa de la contingencia, 
es conveniente separar los 
desechos y depositarlos en una 
zanja profunda para quemarlos 
o enterrarlos, cavar en un sitio 
alejado de la casa y de fuentes 
de agua como manantiales y 
pozos”, dijo.

El responsable del Programa 
de Emergencias de la Coepris, 
señaló que las deposiciones o 
defecaciones deben eliminarse 
por el drenaje y que de no 
contar con éste se debe usar una 
fosa séptica o letrina.

Enfatizó que es importante 
prever la presencia de 
fauna nociva como moscos, 

cucarachas, ratas, moscas y 
chinches eliminando el agua 
estancada en llantas, canaletas 
de techos y en cacharros.

“Si hay animales muertos, 
hay que cavar una fosa lejos de 
fuentes naturales de agua,  se 
deben cubrir con cal y rellenar 
con tierra, ello para evitar 
que los cuerpos entren en 
descomposición y contaminen el 
ambiente, lo que puede generar 
enfermedades al ser humano”, 
subrayó Alfonso Cervantes.

Asimismo, recordó que en 
una situación de emergencia 
se podrían pasar momentos 
difíciles, por lo que es 
importante proteger la salud 
propia y la de la familia. “Para 
mayor información se puede 
acudir a las instalaciones de la 
Coepris, ubicadas en Avenida 
Madero Oriente # 686, centro 
histórico, o bien acudir al 
Centro de Salud más cercano”, 
finalizó.

Cantidades que deben usarse 
de cloro convencional para la 

desinfección del agua para uso 
y consumo humano:

1 gota de cloro convencional 
para 1.5 litros de agua

2 gotas de cloro convencional 
para 3 litros de agua

7 gotas de cloro convencional 
para 10 litros de agua

13 gotas de cloro convencional 
para 20 litros de agua

20 gotas (un mililitro de 
cloro) de cloro convencional 
para 30 litros de agua

Media cucharadita de cloro 
convencional para 70 litros de 
agua

¾ de cucharadita de cloro 
para 100 litros de agua

Una cucharadita (para postre) 
de cloro convencional para 135 
litros de agua

Una cucharada grande 
(sopera) de cloro convencional 
para 200 litros de agua

5 cucharadas (soperas) de 
cloro convencional para mil 
litros de agua

333 mililitros de cloro 
convencional para 10 mil litros 
de agua.
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también cumplir a cabalidad con sus obligaciones.
En la Escuela Primaria “Mártires de El Chaparro”, en presencia 

de autoridades educativas federales y estatales; de estudiantes de los 
diferentes niveles que estuvieron en el presídium y del presidente 
municipal de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez, el jefe del Ejecutivo 
estatal entregó a niños y niñas de manera representativa los paquete 
de útiles escolares, mismos que afirmó, se irán otorgando durante 
las próximas semanas de una manera escalonada, por lo que pidió la 
solidaridad de los docentes respecto a los tiempos de las dotaciones de 
estos apoyos y para que este ciclo escolar se trabaje en beneficio de la 
niñez y juventud michoacanas.

También, Jara Guerrero dijo a los niños y adolescentes presentes que 
en las aulas no solamente van a aprender de los libros, sino también 
de sus maestros, “y van a aprender que ustedes tienen derechos que 
deben ser respetados y también tienen obligaciones que tienen que 
aprender a cumplir”.

Finalmente, el mandatario estatal confió en que este ciclo escolar 
va ser productivo para todas y todos los michoacanos, y manifestó su 
beneplácito de acudir a esta comunidad y estar en este centro escolar 
que es ejemplo al ser una Escuela de Tiempo Completo, porque dijo, 
es en el interior del estado donde se ve el trabajo de sus habitantes; “a 
estudiar todos”, convocó.

En su intervención el secretario de Educación de la entidad, Armando 
Sepúlveda López, recalcó que la escuela es la institución encargada de 
tratar de preservar el conocimiento y la cultura, además de la razón de 
ser de la dependencia que preside.

“Los invito a que aprendamos cosas que son útiles para la vida, 
que cumplamos con los 200 días de clase, que sepamos responder los 
esfuerzos de los profesores, padres de familia y alumnos”, manifestó.

El edil de Hidalgo, Salvador Peña, señaló que la presencia del 
gobierno de la República y el de Michoacán en este acto, demuestra 
la solidaridad y coordinación en el trabajo para que Michoacán se 
transforme y expuso que a ese esfuerzo también se une el ayuntamiento 
que encabeza, ya que se han destinado 15.7 millones de pesos para 
la mejora y la modernización de la infraestructura educativa de su 
municipio.

En este evento de inauguración se entregó además un reconocimiento 
a la niña Erika Anahí Feliciano Cortés, quien resultó ganadora regional 
en la Olimpiada del Conocimiento 2014 y pertenece a la Escuela 
Primaria “Miguel Hidalgo” de la comunidad de San Bartolo Cuitareo, 
de esta municipalidad.

Cabe resaltar que en el ciclo escolar que inició este 18 de agosto y 
concluirá el 14 de julio de 2015, en Michoacán fueron inscritos 199 
mil 680 alumnos de Preescolar, 567 mil 274 de nivel Primaria, 242 mil 
206 de Secundaria y 182 mil 850 estudiantes de Media Superior.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación de la entidad, el 
ciclo inicia con un total de 10 mil 109 escuelas, de las cuales 3 mil 213 
son de Preescolar, entre ellas 19 de nueva creación; 4 mil 717 son de 
Primaria y de estas 25 son nuevas; mil 442 son escuelas Secundarias y 
712 son planteles de Educación Media Superior.

Fueron testigos del inicio de ciclo el delegado en la entidad de la 
Secretaría de Educación Pública, Hilario Enrique Martini Castillo; 
el diputado local Santiago Blanco Nateras; el secretario de Política 
Social, Rodrigo Iván Maldonado López; el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz; 
la directora de la escuela anfitriona, María Obdulia Correa Pérez; así 
como representantes de diferentes instituciones educativas, padres de 
familia y alumnos de diversos planteles del municipio.

Libre, que se dieron cita la mañana de ayer para arrancar oficialmente 
el nuevo ciclo escolar.

La presidenta del DIF Morelia, Margarita Oribio y el maestro Rafael 
Mendoza Castillo, Subsecretario de Educación Básica de la Secretaria de 
Educación en el Estado (SEE), hicieron la entrega simbólica de libros, 
útiles escolares y uniformes a alumnos representantes de las diferentes 
escuelas asistentes al evento.

En el evento estuvieron presentes Rafael Mendoza Castillo, 
Subsecretario de Educación Básica de la Secretaria de Educación en el 
Estado, en representación del gobernador Salvador Jara Guerrero; el 
diputado Salomón Fernando Rosales, presidente de la Comisión de 
Educación en el Congreso del Estado; la directora del DIF Morelia, 
Mónica Castro y el director de Participación Social, Christian 
Santiago Tapia, así como representantes de las diferentes Instituciones 
Educativas.

Municipal, todo bajo un claro marco legal”, manifestó.
El evento de arranque fue encabezado por el gobernador de 

Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien realizó la entrega simbólica 
de las llaves de vehículos policiales al subsecretario y al director de 
Seguridad Pública de nuestra entidad, Adolfo Eloy Peralta Mora y 
Carlos Alberto Sánchez Flores, respectivamente, y a Jesús Sánchez 
Noriega, director de Seguridad Ciudadana de Morelia.

Posteriormente, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, agradeció 
la confianza del edil Lázaro Medina en la aplicación del Mando 
Unificado, a siete meses de haber iniciado: “Gracias por creer en esta 
Fuerza Ciudadana, es muy importante para nosotros que Morelia sea 
la primera instancia, el primer municipio que se sume a este proyecto, 
que es de todos”.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, detalló que el objetivo principal de la Fuerza 
Ciudadana es la formación de policías con valores y virtudes, como 
los 500 que acreditaron los exámenes de control de confianza y fueron 
debidamente capacitados, por lo cual ya cuentan con destrezas y 
competencias para una eficaz y eficiente labor.

Castellanos Becerra resaltó la Suma de Voluntades del Presidente 
Municipal de Morelia, así como la de los regidores, el Síndico y Consejo 
Ciudadano: “Portar un uniforme de la Fuerza Ciudadana es símbolo 
de valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el honor, 
pero sobre todo, la dignidad”, expresó.

Finalmente, anunció la creación de un sistema de seguimiento 
para las esposas, hijos, padres y hermanos de cada integrante, el cual 
promueve el otorgamiento de becas, capacitaciones para artes y oficios 
y estímulos económicos para desarrollar negocios.

culminarán con la participación del Cuarteto Latinoamericano.
Por medio de un trabajo conjunto en beneficio de la población de los 

113 municipios que conforman la entidad, las instancias involucradas han 
coordinado 12 caravanas a desplegarse durante los próximos meses para 
culminar en diciembre de 2014. Se incluirá la participación de creadores 
locales, estatales y nacionales, a fin de exponer actividades de índole 
artístico.

Las caravanas culturales tienen la finalidad de promover y fortalecer las 
actividades artísticas en todos los municipios y concebirse como mecanismo 
de apoyo y recuperación del espacio público como plazas, auditorios y canchas 
deportivas, en particular de aquellas zonas con mayor problemática social 
y de seguridad.

Dichas acciones permitirán incentivar el trabajo creativo local encaminado 
a fomentar la construcción de redes culturales en las diferentes regiones. 

Las caravanas, que también contemplarán la realización de talleres 
formativos para artistas y creadores locales, abarcarán diferentes rutas e 
iniciarán en Tierra Caliente el 21 de agosto, en Chinicuila, para el disfrute 
estético y esparcimiento de la población. Dicha ruta comprenderá Coalcomán, 
Tepalcatepec, Buenavista, La Ruana, Aguililla, Apatzingán, Parácuaro, Nueva 
Italia y Lombardía.

Las actividades se desarrollarán de acuerdo a la región específica, con 
un programa artístico dirigido al público en general que abarque teatro de 
marionetas, presentaciones musicales tanto tradicionales como de otros estilos 
musicales y danza en sus diferentes corrientes.

Entre las personas beneficiadas con estas acciones se encuentra la población 
en general, los grupos artísticos locales participantes y los asistentes a los 
diferentes talleres.

que podría ser un digno representante del PRD en los comicios del 
2015.

“Estamos aquí para decirle a Raúl Morón que sus aspiraciones por la 
candidatura del PRD al gobierno de Michoacán el grupo parlamentario 
del PRD está contigo Morón, estamos contigo”, enfatizó.

Frente a Silvano Aureoles Conejo y Fidel Calderón Torreblanca, 
diputado federal y local respectivamente y que ambos han mostrado 
intereses por contender por el gobierno del estado, el coordinador de los 
senadores de la república del PRD convoco a la unidad para que pueda 
mostrar una cara de cohesión y fortaleza al interior del aurinegro.

Como parte de su segundo informe legislativo, Morón Orozco 
destacó la lucha contra la reforma energética, así como el apoyo a 
la consulta popular y la pugna para que la ciudadanía tenga una 
participación directa en la toma de decisiones y políticas públicas 
gubernamentales de los diferentes poderes.

El senador de la República afirmó que su comportamiento siempre 
ha sido apegado a la congruencia debido a que nunca avaló el Pacto 
por México, porque afirmó nunca aceptó que se “entregará un cheque 
en blanco al gobierno federal” de Enrique Peña Nieto.

Morón Orozco se comprometió a dedicarle “todos sus esfuerzos” 
y convocó a los perredistas a la unidad para enfrentar fortalecidos el 
proceso electoral que se avecina.

En el acto protocolario, estuvieron presentes los senadores, Dolores 
Padierna y Alejandro Encinas, el diputado local, Silvano Aureoles 
Conejo, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, así como el 
ex gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel, entre otros.

Vigías del Patrimonio 
Cultural Purhépecha
En cada estado, en cada 

municipio o comunidad, se cuenta 
con una riqueza cultural diferente 
que los caracteriza y da identidad, 
pero que también es importante 
identificarla para preservar y 
compartir turísticamente de una 
manera responsable, para el propio 
desarrollo de dicha comunidad.

En ese sentido, se llevó a cabo el 
“taller sobre el patrimonio cultural 
en nuestras manos”, impartido por la 
Conaculta a través de la coordinación 
nacional de patrimonio cultural 
y turismo, culturas populares y el 
municipio de Paracho.

La finalidad, dijo el alcalde 
Nicolás Zalapa Vargas, es la de 
propiciar entre los habitantes de 
las comunidades del municipio, 
el reconocimiento del patrimonio 
cultural de su localidad y 
sensibilizarlos para que los valoren, 
los protejan, los disfruten y los 
promuevan, pero además, el de crear 
un grupo permanente de vigías de 
su propia cultura.

En el taller, participaron cocineras 
tradicionales y artesanas de las 
comunidades de Paracho, Urapicho, 
Pomacuarán, Nurío y Aranza, según 
lo confirmó Juan Bautista Ramírez, 
director de cultura y turismo de la 
capital mundial de la guitarra.

Agregó que tras la valoración 
de la riqueza cultural y natural, las 
múltiples manifestaciones con que 

se cuenta, como construcciones 
históricas, la lengua originaria, obras 
de arte, gastronomía, artesanía, 
música y todo el enigma de los 
antepasados de donde proviene 
nuestra identidad, se elabora una 

memoria colectiva de la cultura 
local.

Posteriormente, los participantes 
tomarán un diplomado de formación 
para convertirse en vigías del 
patrimonio cultural indígena.



Zapatero se 
Infarta en la vía 
Pública y Muere

Un zapatero murió en las inmediaciones del Barrio de Agua Blanca, 
de esta ciudad, luego de que sufriera un infarto mientras se dirigía 
a su residencia, según informaron los paramédicos locales, quienes 
intentaron reanimarlo sin tener éxito.

Trascendió durante el trabajo periodístico que el ahora occiso de 
llamó Baltazar Reyes Treviño, de 74 años de edad, quien tenía su 
domicilio en la Privada de la Calzada Benito Juárez, en el referido 
Barrio del Agua Blanca.

Asimismo, se supo que todo ocurrió alrededor de las 15:00 horas del 
pasado domingo, cuando el parroquiano iba hacia su hogar, momento 
en que cayó al suelo y al verlo, vecinos solicitaron el apoyo de los 
rescatistas.

De esta forma, los socorristas trataron de ayudar al ciudadano, pero 
finalmente éste dejó de existir, justo sobre la calle Joaquín Amaro casi 
esquina con  la calle Porfirio Díaz.

Posteriormente, a la zona acudió el agente del Ministerio Público, 
quien emprendió las diligencias de ley y ordenó el traslado del cuerpo 
inerte al Semefo local, donde se le practicó la necropsia de ley para 
después ser entregado a sus deudos.

Conato de Incendio 
de una Camioneta 
en la Verde Valle

Una falla mecánica provocó 
un conato de incendio de una 
camioneta, en la colonia Verde 
Valle, de esta ciudad, sin que por 
fortuna se registraran víctimas 
humanas que lamentar, de 
acuerdo con lo informado por 
las corporaciones de rescate.

Durante la cobertura 
periodística se conoció que el 
suceso fue alrededor de las 22:00 
horas del pasado domingo, en 

el Libramiento Oriente de esta 
urbe, justo enfrente del motel 
Las Cascadas, lugar hasta donde 
se trasladaron los Bomberos 
Profesionales y los paramédicos 
de la Policía Federal para así 
atender la emergencia.

Afortunadamente los 
socorristas lograron contener 
las llamas del automotor y éste 
no se quemó, mismo que es un 
vehículo tipo van, color blanco, 

con placas de esta entidad 
federativa.

Después de lo ocurrido y 
quedando todo solamente 
en un susto, los elementos 
de rescate recomendaron a la 
población en general que revise 
sus automotores antes de salir a 
cualquier sitio, para así  evitar 
este tipo de incidentes que 
pudieran concluir una tragedia 
mayor.

Encontronazo de Camionetas 
Deja Cuatro Personas Heridas
Un encontronazo entre dos camionetas registrado en la carretera 

Quinceo- Arantepacua, en esta municipalidad, dejó como saldo cuatro 
lesionados y cuantiosos daños materiales, según informó la Policía.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:50 horas del pasado 
domingo en la vialidad antes mencionada, donde colisionaron una 
Ford, Explorer, color azul, sin placas y una Chevrolet, pick up, color 
blanco, con matrícula de entidad federativa, la primera de ellas que 
volcó luego del choque.

Después de lo sucedido en la Ford quedaron heridos sus cuatro 
ocupantes y en la Chevrolet el chofer resultó ileso, en tanto los pacientes 
fueron auxiliados por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes los 
subieron a dos ambulancias y los canalizaron a un hospital de esa 
región.

Del acontecimiento se hicieron cargo los elementos de la Policía 
Federal, División Caminos, quienes realizaron el peritaje respectivo, 
mientras que el representante social en turno será el encargado 
de emprender las investigaciones respectivas para así determinar 
responsabilidades, explicaron los uniformados.

Ultiman a Balazos 
a Hombre

Un joven fue ultimado a balazos en las inmediaciones de  la localidad 
de Ucacuaro del municipio de Ecuandureo.

Según informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, los 
hechos se registraron alrededor de las 21 horas del pasado domingo, 
sobre la calle Madero de la mencionada población, lugar donde se 
encontraba el ahora occiso de 44 años de edad, en compañía de otros 
amigos tomando unas cervezas.

En un momento dado, al lugar llegaron unas personas a bordo de 
una camioneta, de donde descendieron varios individuos, quienes sin 
mediar palabra alguna accionaron las armas de fuego en contra del 
ahora occiso, para enseguida darse a la fuga.

En el lugar la víctima dejó de existir a consecuencia de las diversas 
lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo; autoridades de 
la PGJE se constituyeron en lugar de los hechos para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.

Se Registra Riña en Penal 
Francisco J. Múgica

Matan a Golpes a Joven 
Albañil en Puruándiro

Un albañil fue asesinado 
a golpes y su cuerpo fue 
abandonado en un predio del 
municipio de Puruándiro.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que el 
finado contaba con una edad 
de 18 años y era vecino de 
esta localidad, mismo que fue 
ubicado sin vida sobre la calle 18 
de Marzo, a la altura del lugar 
conocido como “La Cuevita”.

El cuerpo sin vida del albañil 
fue localizado por vecinos de 
la mencionada calle cuando 
se disponían a realizar sus 
actividades cotidianas, por lo que 
dieron aviso a las autoridades del 
lugar.

El agente del Ministerio 
Público acudió al lugar de 
los hechos para dar fe del 
levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local en donde le fue practicada 
la necrocirugía de ley.

Una riña registrada la mañana 
de este lunes en el penal Francisco 
J. Múgica, dejó al menos 
dos personas lesionadas, sin 

embargo los internos realizan sus 
actividades de manera normal.

En entrevista con Isaac 
Acevedo, subsecretario de 

Prevención y Readaptación Social, 
especificó que esta mañana hubo 
una riña entre 5 internos en el 
interior del penal, por lo cual de 

inmediato actuaron el personal 
de custodia.

“Uno de los internos que 
participó en la riña presentó 
una herida en la cabeza de un 
centímetro, no obstante todo 
regresó a la normalidad”, dijo el 
funcionario estatal.

Cabe señalar que la mañana 
de este lunes, se emitió una alerta 
policial debido a una trifulca en 
el interior de citado penal, sin 
embargo se descartó un posible 
motín o cualquier tipo de hechos, 
ya que en la riña sólo participaron 
5 internos.

Grupo Especial de Fuerza Ciudadana 
Destinado a Detener a La Tuta: SSP

El secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, afirmó que serán 3 mil 
elementos los que conformarán 
la Fuerza Ciudadana y harán 
un esfuerzo con el gobierno del 
estado para pagar sus salarios ya 
que el mínimo es de 15 mil pesos 
mensuales, además reveló que hay 
un grupo especial para detener a 
Servando Gómez Martínez, alias 
La Tuta.

En entrevista con el titular 
de la SSP, dijo que se siguen 
las investigaciones para llegar al 
líder de los Caballeros Templarios 
por lo cual se ha destinado un 
grupo especial aunado a que hay 
elementos que trabajan no solo en 
Michoacán sino también en otros 
estados del país.

“La Fuerza Ciudadana está 
conformada por elementos y sus 
familias con la finalidad que no 

caigan en corruptelas y quien lo 
haga sus familiares también estén 
enterados por lo que es un trabajo 
integral con los efectivos”, dijo 
Castellanos Becerra.

Adelantó que el próximo 
viernes habrá policías de la Fuerza 
Ciudadana en Apatzingán y se 
extenderán a Zamora y La Piedad 
para abarcar completamente 
28 municipios con 3 mil 
elementos.

Hallan Cadáver en 
Presa de Los Reyes

Una persona del sexo masculino 
hasta el momento no identificada, 
fue localizada sin vida en las 
inmediaciones de un predio que 
se ubica en la colonia Presa de Los 
Reyes en Morelia.

De acuerdo con informes de 
la Procuraduría de Justicia de 

Michoacán,  el ahora occiso fue 
localizado la noche del domingo, 
alrededor de las 23 horas.

La persona, era de 
aproximadamente 25 a 30 años de 
edad, de 1.70 metros de estatura, 
tez morena clara, complexión 
delgada y vestía una camisa a 

cuadros, un pantalón de mezclilla 
azul y calzaba zapatos negros.

A simple vista al cadáver no 
sele aprecia algún tipo de lesión, 
por lo que, el representante 
social se constituyó en el lugar 
de los hechos para dar fe del 
levantamiento cadáver y ordenar 
su traslado al Semefo de la PGJE 
en donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley.


