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Entregan Presea Amalia 
Solórzano a Carmen 

Alicia Dávila Munguía
* La historiadora dijo que el galardón es un reconocimiento colectivo a todas las mujeres.

En reconocimiento a la 
trayectoria, al mérito académico 
y por dar honra y prestigio 

a la nación, a Michoacán 
y municipio de Morelia, el 
presidente municipal, Salvador 

Abud Mirabent entregó, en 
Sesión Solemne de Cabildo, 
la Presea “Amalia Solórzano 

Bravo” a la moreliana Carmen 
Alicia Dávila Munguía.

El alcalde aseguró que las 
mujeres morelianas merecen 

el reconocimiento diario por 
parte de la sociedad, al ocupar 
roles muy importantes para la 

DIF Michoacán Imparte Curso
de Atención Integral Para Madres 

Adolescentes y Jóvenes Embarazadas
* Se efectúa un trabajo colaborativo entre Icatmi-INEA-DIF.

* Donan de 20 kits de peluquería para jóvenes.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, a 

través del Departamento de 
Jóvenes y Niños en Riesgo, 
promueve la vinculación con 
el  Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos 
(INEA) y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán (Icatmi), 
para la realización del Curso de 
Atención Integral para Madres 
Adolescentes, el cual beneficia 
ya a 17 jóvenes de Morelia.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 
Estatal, refirió que en esta 
ocasión se beneficiarán 
madres adolescentes y jóvenes 
embarazadas las cuales “han 
decidido salir adelante por 
sus hijos, seguir estudiando y 
aprender de las experiencias 

Costará 300 
mdp Puente en 

Libramiento Poniente

El edil municipal, Salvador 
Abud Mirabent, afirmó que 
la primera etapa del proyecto 
referente a la construcción del 

puente vehicular que pasara por 
las vías del tren será iniciado en 
un estimado de tres semanas ya 

Relevos en 
Alumbrado Público

y Parques y Jardines
El secretario de Servicios 

Públicos del Ayuntamiento 
de Morelia, Romano Valencia 
López, presentó relevos en 
las direcciones de Alumbrado 
Público y Parques y Jardines, 
en cumplimiento a las 
instrucciones del presidente 

municipal, Salvador Abud 
Mirabent.

Como titular de la Dirección 
de Parques y Jardines, nombró 
a Juan Pablo Martínez Alcázar, 
quien se desempeñaba como 
Jefe de Departamento de 

Se Reúnen Silvano 
Aureoles y “Cocoa” 
Calderón en Morelia

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, se reunió con la 
senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, y afirmó que “no 
son tiempos de triunfalismos 
ni de cantar de victoria ni de 
prepotencias”.

Aureoles le dijo a excandidata 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 13, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 194, faltan 171. Semana 29.
Santoral en broma: Joel, Esdrá y Enrique, (no mastiques).
El niño que lee, mañana será hombre pensante.
(lo tome del periódico mural Primaria Mariano Jiménez).
Efemérides.
Jul. 13, 1745. Nace en Celaya, Gto., Eduardo Tresguerras, quien figurara 

como arquitecto, político, pintor, escultor y grabador neoclásico.
1883. Muere en León, Gto., el jalisciense José Rosas Moreno, quien figurara 

como educador, poeta, periodista y político liberal. Fue considerado el mejor 
fabulista mexicano.

1894. Muere en Bantabanó, Cuba, el famoso músico y compositor mexicano 
guanajuatense Juventino Rosas, autor del famoso vals Sobre las Olas.

MINICOMENTARIO.
Mucho revuelo por los ajusticiados cerca de Ucareo, y donde se acusa a 

varios pobladores, mientras que todo el pueblo reclama: ¡Todos fuimos!... 
haciendo eco de la novela de Lope de Vega, Fuenteovejuna.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de Michoacán.
MENSAJE:
Duro paquete tienen (punto)
todo el pueblo de Ucareo reclama justicia (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Ucareo muy alto voló
tan alto como la luna.
igual que Fuenteovejuna.
-¿Quién mató al comendador?
PD.- ¿Usted como juzgaría esta causa?

Morelia Recibe Copa 
Nacional de Futbol Para 

Personas con Discapacidad
* Cerrará Gobierno de Abud con broche de oro, al 
ser Morelia sede de las justas de deporte adaptado.

Con el interés de integrar al 
ámbito nacional las competencias 
entre personas con discapacidad y 
acortar la brecha entre la sociedad 
y el movimiento del deporte 
adaptado, el Gobierno municipal 
que preside Salvador Abud 
Mirabent cerrará con broche de 
oro el ámbito deportivo local al 
prepararse para recibir la Copa 
Nacional de Futbol 7 A-Side, para 
personas con parálisis cerebral, la 
cual se efectuará el 11 y 12 de 
julio próximo.

Así lo informó el director general 
del IMDE, Miguel Ángel García 
Meza, quien señaló que se trata 
de un evento que da continuidad 
a una política pública de fomento 
y promoción del deporte, ya que 
desde el 2013 se han efectuado 
distintas competencias de deporte 
adaptado a nivel nacional e 
internacional, como son el VII 
Campeonato Mundial de Natación 

para Personas con Síndrome de 
Down, el Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad y  recientemente los 
Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual.

Estos eventos han sido 
fundamentales para que Morelia 
adquiriera el título de “Capital 
Nacional del Deporte” y que ha 
distinguido a la capital por tener 
eventos tanto en lo convencional 
como en lo paralímpico. 
Además, dijo el torneo servirá 
para conformar la selección de 
la especialidad, de cara a los 
diferentes eventos internacionales 
que tendrá la Federación Mexicana 
de Deportes para Personas con 
Parálisis Cerebral (Femedepc).

La VII edición de la Copa 
Nacional de Futbol 7 A-
Side congregará a 6 escuadras 
procedentes de las entidades de 

Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, 
Estado de México y Michoacán, 
además del Distrito Federal.

En total, serán 60 atletas los que 
participarán, todos ellos de la clase 
deportiva CP5 (sin ningún tipo 
de dispositivo de desplazamiento), 
CP6, CP7 Y CP8.

El conjunto de Jalisco, llega 
al evento con la encomienda 
de refrendar su título como 
campeón del 2014; por otro lado, 
Michoacán buscará aprovechar el 
ámbito de lo local, para colocarse 
en los primeros lugares.

El evento cuenta solo con 
categoría libre, por lo cual el 
sistema de competencia para 
determinar al ganador será en base 
a los puntos obtenidos durante las 
jornadas.

El torneo se desarrollará 
en la cancha de futbol 7 de 
la Universidad Internacional 
Jefferson, durante el fin de semana, 
en lo que se espera sea una fiesta 
deportiva, llena de convivencia, 
calidez, alegría e inclusión.

La premiación del evento 
constará de trofeos para los tres 
primeros lugares.

La inauguración de la copa, 
está pactada para el día sábado, 
en punto de las 10:00 horas, 
con el desfile de las delegaciones 
participantes, para posteriormente 
abrir paso a las acciones con el 
duelo estelar en el cual estará 
presente el equipo representante 
del estado de Michoacán. 

Dan a Conocer a los Ganadores 
de los Premios de Literatura �015

Seis escritores michoacanos 
nacidos en la década de los 80 
y uno originario del Distrito 
Federal, obtuvieron los Premios 
de Literatura 2015, certamen 
convocado por el Gobierno del 
Estado de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Cultura, y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. La bolsa de premios 
asciende a 95 mil pesos. 

De acuerdo a la apreciación del 
jurado del concurso de Cuento 
Xavier Vargas Pardo, que estuvo 
integrado por Carlos Alberto 
Albarrán Fernández, Omar Arriaga 
Garcés y María Concepción 
Ramírez Sámano, la obra “¿Tiene 
usted una biblia en casa?” se hizo 
acreedora al premio debido a 
“las cualidades mostradas en su 
desarrollo como autor, siendo la 
originalidad, el estilo propio y el 

humor inherentes a su trabajo, los 
que merecieron dicha distinción”. 
El autor de dicho trabajo es 
Magdiel Torres Magaña, originario 
de Tepalcatepec, Michoacán.

Francisco Javier Larios, José 
Eduardo Aguirre y Abdías 
Martínez conformaron el jurado 
para el concurso de Poesía Carlos 
Eduardo Turón, en cuyo certamen 
resultó triunfador el joven escritor 
uruapense Armando Salgado, con 
la obra “Hontanar”, que a juicio de 
los calificadores “es un poemario 
breve que seduce por su aire de 
nostalgia y que al cumplir con 
una construcción cuidadosa, en su 
estética, reafirma la belleza. El texto 
contiene un planteamiento artístico 
de homenaje al pasado”.

El premio de Ensayo María 
Zambrano, recayó en el escritor 
moreliano Rodrigo Toscano, quien 
bajo el pseudónimo de Antístenes 

presentó el trabajo titulado 
“Manual de antipolítica” de cuya 
estructura los jurados opinaron 
que “el ensayo explora las distintas 
facetas del artista en el mundo 
contemporáneo, a la luz de autores 
tan originales como Nietzche, 
Cioran o Kafka; su prosa es clara 
e irreverente, sin menoscabo de 
los fundamentos teóricos para 
sustentar sus posturas”.  Éste 
fue calificado por Jaime Garba, 
Héctor Andrés Echeverría Cázares 
y Antonio Mendiola Mejía.

Mr. Tabaco, pseudónimo 
utilizado por Eric Uribares Rangel, 
obtuvo el premio de Cuento 
de humor negro José Ceballos 
Maldonado, con la obra “0.5 mg 
de alquitrán y 1.5 miligramos de 
morbo”, obra que a criterio de 
Francisco Valenzuela Martínez, 
Jairo Emmanuel Sánchez Evaristo 

e Ireri Valeria Lemus Granados, 
integrantes del jurado, “cumple 
con los requisitos de humor negro, 
toda vez que plantea una historia 
original y cómica sobre personajes 
irónicamente vivos; su ritmo es muy 
ágil y cada uno de los protagonistas 
cumple con características que los 
hacen únicos”.

Para el concurso de Ópera 
Prima, en las categorías de Ensayo, 
Narrativa y Poesía fungieron como 
jurado Tania Castro Cambrón y 
Carolina López Herrejón, quienes 
declararon desierta la categoría de 
Poesía.

En la categoría de Ensayo, el 
ganador fue Juan Manuel Urueta 
Calderón, originario de Quiroga y 
quien presentó el trabajo titulado 
“Fracciones del abismo”,  mismo 
que fue reconocido por el jurado 
como “propuesta innovadora en la 
presentación del texto, así mismo 

retoma el ensayo meramente 
literario”.

Finalmente, el premio Ópera 
Prima en la categoría de Narrativa, 
fue para Ignacio Torres Valencia 
por su obra “Los olvidados de la 
esperanza”, misma que a criterio del 
jurado “destaca considerablemente 
su estructura narrativa, manejo de la 
oralidad propia al espacio edificado 
dentro de la obra y el trabajo de la 
atmósfera, propuestas novedosas en 
los temas planteados, así como el 
tono irónico dentro de cada una de 
las historias que la conforman”.

Cabe señalar que los ganadores 
de los premios de Cuento, de 
Poesía y de Ensayo recibirán cada 
uno 25 mil pesos; mientras que al 
de Cuento de humor negro se le 
entregarán 20 mil pesos. En todos 
los casos, incluidos los premios de 
Ópera Prima, recibirán Diploma y 
la publicación de su obra.

El Ensamble de Percusión Versus 8  
Ofrecerá Concierto en Huiramba
Como parte final de “Travesías”, proyecto apoyado por el Programa de 

Coinversiones para la Producción Artística de Michoacán de la Secretaría de 
Cultura, el Ensamble de Percusión Versus 8 ofrecerá un concierto el próximo 
13 de julio a las 18:30 horas en la Plaza Principal de Huiramba.

Éste será el último de tres conciertos que el ensamble ha preparado como 
parte de su proyecto, que incluyó una presentación en el Centro Cultural 
UNAM en el mes de febrero y una actuación en abril, en el marco de la Feria 
Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.

Dicho programa tiene como objetivo presentar una gama de diferentes 
estilos, formas y estéticas dentro de la música para cuarteto de percusión. 
Esto hace un concierto variado y con un equilibro musical apto para todo 
público.

Para esta ocasión, Versus 8 interpretará obras que van desde la bulería 
española, hasta la intrincada música estocástica de Iannis Xenakis. El concierto 
dará al público una nueva perspectiva de lo que la percusión es.

Con 12 años de trayectoria e integrado por Pedro Salvador Velasco como 
director artístico, Andrés Gómez Jaimes, Carlos Barrón Valadez y Enrique 
“El Don” Sterling García, el Ensamble de Percusión Versus 8 ha recorrido 
gran parte del país promoviendo la música de concierto para este tipo de 
dotación, teniendo como propósito la difusión de la música para percusión, 
y la colaboración con compositores para la creación de nuevas obras.
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Ordenan Cierre de 10 Instituciones de 
Asistencia a la Niñez por no Cumplir 

con las Normas de Operación
Firme en su compromiso 

de vigilar que los derechos 
fundamentales de personas en 
condiciones de vulnerabilidad 
no sean violentados, la Junta 
de Asistencia Privada (JAP), 
dependencia del Gobierno del 
Estado, ordenó en el transcurso 
de los años 2014 y 2015 la 
revocación de permisos y cierre 
de 10 instituciones de asistencia 
a la niñez y juventud que no 
cumplían con las condiciones 
mínimas requeridas para 
continuar en operación.

Las instituciones asistenciales 
que fueron extinguidas estaban 
distribuidas en los municipios 
de Morelia, Lázaro Cárdenas, 
Zacapu, Pátzcuaro y Uruapan, 
además de otras dos en Celaya y 
Tamaulipas que fueron cerradas 
debido a que su institución 
matriz operaba en Michoacán 
en condiciones que no eran 
óptimas.

La inhabilitación de 
dichos espacios derivó de las 
inspecciones que de manera 
permanente realiza la Junta de 
Asistencia Privada para verificar 
que los centros de atención a 
la niñez y juventud cumplan 

con las normas establecidas 
en la materia, esto incluye la 
revisión de las condiciones 
físicas de los inmuebles en 
los que operan, que ofrezcan 
servicios de salud, educación y 
alimentación adecuada, entre 
otros aspectos fundamentales 
para el buen desarrollo de los 
menores de edad.

Antes de que la Junta de 
Asistencia Privada emita la 
resolución del cierre definitivo 
de los centros  de asistencia a la 
niñez y la juventud, debe estar 
garantizado el destino de los 
menores de edad bajo resguardo 
de estas instituciones, por lo que 
se lleva a cabo un proceso en el 
que intervienen el DIF estatal 
y municipales,  la Secretaría de 
Salud de Michoacán, y hasta la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), con el 
propósito de que los niños 
puedan ser reincorporados a 
sus familias o, en su defecto, 
queden a cargo de las instancias 
pertinentes.

Actualmente, la Junta 
de Asistencia Privada tiene 
registradas como activas 30 
instituciones de Asistencia 

a la Niñez y la Juventud, 
pero además de éstas, tiene a 
otras 12 ubicadas como focos 
rojos; es decir, en proceso de 
regularización, extinción o 
revocación del permiso para 
operar.

La presidenta de la Junta 
de Asistencia Privada,  Leticia 
Vázquez Álvarez, afirmó que 
antes de que concluya la 
administración del gobernador 
Salvador Jara Guerrero tendrá 
que definirse el estatus de 
las instituciones ubicadas en 
focos rojos en los municipios 
de Morelia, Apatzingán, 
Tarímbaro,  Uruapan, 
Zitácuaro, Angamacutiro, 
Zinapécuaro y Pátzcuaro.

Antes de ordenar el cierre 
de este tipo de centros, la 
dependencia estatal apoya a las 
instituciones para que mejoren 
sus condiciones, y cumplan 
con las normas; en tanto, se 
trabaja en coordinación con 
los gobiernos municipales 
para que sea preservada la 
integridad de los menores en 
tanto se desarrolla el proceso 
de regularización, o extinción 
en su defecto.

Legisladores Presentarán Exhorto Ante Pleno del Congreso Para 
que Caso Ucareo se Resuelva con Estricto Apego a Derecho

 Los diputados Antonio 
Sosa López, representante del 
Distrito de Zinapécuaro, y el 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, Bertín Cornejo Martínez 
anunciaron que, como parte 
del seguimiento al caso de 
Ucareo, en la próxima sesión 
presentarán exhorto para que 
el procedimiento judicial sea 
con estricto apego a derecho.

 En el marco de la 
reunión que tenían prevista con 
habitantes de esa localidad, a 
la que asistió Alejandro Vargas 
Sánchez, con la representación 
de los pobladores, los 
legisladores señalaron que 
estarán al pendiente, vigilantes, 
de cómo se desarrollan las 
diligencias.

 Con visita a la 
comunidad de Ucareo, como 

a través de reuniones con 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE), los legisladores Sosa 
López y Cornejo Martínez, 
han coadyuvado para lograr 
solución a la problemática. 

Es de recordar que la tarde 
del jueves, una comisión de 
habitantes de esa comunidad 
del municipio de Zinapécuaro 
fue atendida por el diputado 

Sarbelio Molina Vélez, 
presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXII Legislatura.

 Lo anterior, resaltó 
José Bertín Cornejo Martínez 
es muestra del interés de los 
legisladores integrantes del 
Congreso del Estado por 
coadyuvar para que el proceso 
judicial se resuelva con estricto 
apego a la ley.

 Reconocieron que no 
es un asunto sencillo, pero 
celebraron que ya es atendido 
por el Gobierno del Estado y 
las instancias correspondientes, 
por lo que corresponderá a la 
autoridad judicial deslindar 
responsabilidades. A la vez, 
destacaron que los ciudadanos 
tienen todo el derecho a 
manifestarse y organizarse.

 Por su parte, Alejandro 
Vargas Sánchez, quien es 

también presidente del Comité 
Organizador de la Feria de la 
Pera de Ucareo, señaló que la 
realización de este escaparate 
agrícola y comercial sigue 
vigente, y está programado 
para realizarse del 26 de julio 
al 2 de agosto próximo.

Aseguró que los habitantes 
de Ucareo siguen en pie, “es un 
pueblo pacífico y tranquilo, no 
hay armas ni autodefensas”.

 Invitó a los michoacanos 
a ser parte de la máxima fiesta 
de Ucareo, donde se estima una 
afluencia de 15 mil visitantes, 
que tendrán la oportunidad 
de degustar y conocer de la 
vocación frutícola de la región, 
basada en el cultivo de pera, 
durazno, manzana, membrillo 
y ciruelas, destacada también 
por la elaboración de conservas 
y licores.

Busca Empresa Nacional 
Establecer un Parque 

Agroindustrial en Michoacán
* Inversionistas provenientes de Querétaro se reunieron con 

funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Por instrucción del titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, 
los directores de Oferta 
Exportable y de Atracción de 
Inversión, Enrique Corona 
Orozco y Minerva Mares 
Fernández, respectivamente, 
recibieron a Salomón 
Levy Chomer, director de 
Operaciones de High Tech 
Gardens de Querétaro, 
empresa dedicada al desarrollo 
de invernaderos de hortalizas 
altamente tecnificados y que 
tiene interés en establecer 
un parque agroindustrial en 
Michoacán. 

High Tech Gardens, es una 
empresa de capital mexicano 
con sede en Querétaro, con 
varios años de experiencia, que 
ha crecido exponencialmente 
gracias a su competitividad 
en el desarrollo sustentable 
y tecnológico. 

El objetivo del encuentro 
es abrir un espacio e ir 
generando un camino para 
la instalación y desarrollo 
de un parque agroindustrial 
en el Estado. Salomón Levy 
Chomer, reconoció las 
riquezas agrícolas, el clima, 
el potencial de desarrollo y 

mano de obra capacitada que 
ofrece nuestra entidad.

En el encuentro, los 
funcionarios de la Sedeco 
expusieron a los inversionistas 
las posibilidades de inversión 
en agroindustria y recordaron 
que Michoacán es líder desde 
hace varios años en el sector 
agropecuario, con un valor en 
la producción de alrededor 
40 mil millones de pesos.

La finalidad de la empresa 
es lograr una sinergia entre 
Gobierno y sector privado 
para  llevar a cabo proyectos 
de manera conjunta. Se tienen 
previstas próximas reuniones, 
donde High Tech Gardens 
mostrará su portafolio de 
trabajo, visitará los terrenos 
y presentará el proyecto 
del agroparque ante las 
autoridades gubernamentales 
y el Comité evaluador del 
Fideicomiso de Parques 
Industriales de Michoacán 
(Fipaim).

Respecto a esta reunión, 
Carlos Pfister, titular de 
la Sedeco, señaló que la 
intención es promover la 
actividad agrícola, dar a 
conocer las bondades de 
nuestro Estado y que se 
beneficie a los productores 
y a las comunidades, pero 

que además se concreten 
las exportaciones a 
diversos países con frutas 
y hortalizas producidas en 
estos invernaderos, lo cual 
multiplica aún más derrama 
económica en la entidad.

Resaltó también la 
importancia de atraer 
inversionistas nacionales 
a Michoacán, ya que esto 
genera oportunidades de 
negocio y promueve la 
reactivación económica.
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Siente el Tri que Todo 
irá de Menos a más

* La Selección inicia Copa Oro contra los dos peores equipos de CONCACAF.

Brasil Aplastó al Tri 
en el Mundial de Playa
* México enfrenta a España el próximo domingo y el martes contra Irán.

Ni un minuto pudo 
aguantar el Tri de Playa el 
cero ante Brasil, en el debut 
de la Selección Mexicana en el 
Mundial que se disputa en la 
playa de Espinho en Portugal. 
El equipo comandado por 
Ramón Raya fue goleado por 
la “Verdeamarela” por 5-1.

Y es que a los treinta 
segundos del primer tiempo, 
Rodrigo ya había vulnerado las 
redes mexicanas. Ante la salida 
del portero Miguel Estrada, el 

atacante brasileño se quitó al 
meta y definió con portería 
abierta.

México trató de responder 
con algunos tímidos intentos 
a través de Carlos Hernández, 
Gonzálo Pichardo y Abdiel 
Villa, pero ninguno con éxito. 
Bokinha y Bruno Xavier 
extendieron la ventaja para la 
“Canarinha” playera.

La goleada brasileña pudo 
ser monstruosa en contra 
de México, pero múltiples 

disparos al poste y al travesaño, 
“salvaron” a México de caer 
estrepitosamente. Brasil se 
mostró en su hábitat natural y 
vapuleó con tremenda facilidad 
al seleccionado mexicano.

Ya para el tercer lapso, un 
autogol de Adrián González 
más un golazo de Mauricinho, 
ampliaron la cuenta a favor de 
Brasil en un triste, complicado 
y muy doloroso debut de 
México.

En los últimos minutos 
del tercer tiempo, el golazo 
de Ramón Maldonado desde 
mitad de cancha  con un disparo 
que se clavó en el ángulo, fue la 
forma en que México al menos 
metió el famoso “del honor” y 
no irse en cero.   

El siguiente partido de la 
Selección Mexicana será el 
próximo domingo a las siete de 
la mañana, tiempo del centro 
de México, ante su similar de 
España, equipo que también 
perdió en su debut ante Irán, 
el otro rival que conforma 
el Grupo C de la Copa del 
Mundo.

Como rival de inicio, Cuba 
deberá ser la cara opuesta de lo 
que México se podría encontrar 
al Final de la Copa Oro.

Tanto por el nivel de los 
rivales como por él propio. El 
Tricolor supone que el torneo 
irá de menos a más, hasta llegar 
al esperado partido por el título 
de la justa el 26 de julio en 
Filadelfia.

Cubanos y guatemaltecos, 
estos últimos los adversarios 
del próximo domingo, serán 
los de arranque y los de peor 
ubicación en la mencionada 
clasificación, los isleños en 104 
mientras los chapines en 105.

“Somos conscientes de eso, 
que conforme transcurran los 
partidos va a ir subiendo el 
nivel, pero los partidos hay que 

jugarlos con la seriedad que se 
debe y salir a ganar, no hay otra, 
es importante que vayamos 
agarrando esa confianza para ir 
entrando mejor a cada partido”, 
expresó Héctor Herrera.

El último rival mexicano en 
Fase de Grupos será Trinidad y 
Tobago, dueño del escalón 64. 
Si la lógica se impone, el Tri 
enfrentaría en Cuartos de Final a 
cuadros como Honduras (lugar 
80), Panamá (64), Jamaica (76) 
o El Salvador (88).

Las llaves de la competencia 
están conformadas de manera 
que en caso de ser líder del 
Grupo C, México jugará contra 
el tercer puesto del Sector B 
o C. En Semifinales jugaría 
frente a quien gane el partido 
entre los segundos lugares del 
B y C.

Así hasta llegar a una 
eventual Final que, en el papel 
y sin sorpresas, pintaría para ser 
frente a Estados Unidos o Costa 
Rica, dueños de los lugares 34 y 
41, respectivamente, cerca del 
Tri que es 40.

Por ello Andrés Guardado 
aseguró tras la victoria contra 
Cuba que el torneo servirá para 
que el Tri se vaya encarrilando 
hasta alcanzar su plenitud.

“Nosotros yo creo que 
también iremos de menos a 
más. Yo creo que tenemos 
todavía un techo alto y tenemos 
cosas que mejorar a pesar de la 
goleada, de la contundencia”, 
consideró el Capitán.

“Por eso lo que dice Oribe 
(Peralta). Metió tres pero sabe 
que pudo meter cinco o seis. 
Eso es lo bueno y la actitud 

con que tenemos que irnos, 
de siempre querer más, de 
mejorar en todos los aspectos 
y ser conscientes de que los 
rivales que vienen van a ser más 
difíciles”.

El Tri volará este viernes por 
la tarde a Phoenix, sede de la 
segunda Jornada de su Grupo, 
cuando podría asegurar el 
boleto a la siguiente Fase.

“Si queremos ser campeones 
hay que pasar por estos partidos, 
entonces sólo fue un primer 
paso y hay que dar cinco más”, 
añadió Guardado.

Tri Femenil, Estancado 
en los Ultimos Años

El Mundial Femenil 2015 removió las raíces de un árbol llamado 
Leonardo Cuéllar. Una dolorosa eliminación de la justa en Canadá 
provocó una polémica que rebasó el vestidor Tricolor, tras las declaraciones 
que hubo entre Charlyn Corral y el propio Director Técnico del equipo; 
el punto: el estancamiento del fútbol femenil.

La situación causó eco y permitió que varias ex seleccionadas y mujeres 
que forman parte del fútbol levantaran la voz sobre las situaciones que, 
en los últimos años y bajo el mando de Cuéllar, el Tricolor ha padecido, 
como sólo haber clasificado a tres de los siete mundiales organizados 
por la FIFA, así como no poder pasar de la Fase de Grupos en dichas 
justas. Desde que el ex jugador Leonardo Cuéllar tomó el mando de 
los programas para selecciones femeniles de la Federación Mexicana 
de Fútbol, algunos apoyos económicos llegaron, pero en cuestiones 
deportivas se sufrió un estancamiento, según expresaron ex jugadoras.

“Leo ayudó cuando llegó al programa y se le agradece, ayudó con 
su imagen para conseguir ciertos apoyos y un programa que tenía que 
venir así, la FIFA ya exigía que México participara en las competencias 
internacionales”, declaró Fabiola Vargas.

Marbella Ibarra, Directora Deportiva de las Xolas de Tijuana, 
consideró que Cuéllar si aportó pero que más que un estancamiento, 
el Tri retrocedió mientras que otros países avanzaron, como lo hizo 
Colombia en Canadá.

“Sí aportó, no hay que ser egoístas en ese sentido, pero de un ciclo 
mundialista al actual retrocedió más bien, no nos estancamos en ese 
sentido porque otros países ya avanzaron, está Colombia, Costa Rica 
pero sin lugar a dudas se deja un legado”, expresó.

Así mismo, la ex seleccionada Nacional y ahora Agente FIFA, Andrea 
Rodebaugh, señaló que aunque México con su Selección Femenil sigue 
clasificando a los mundiales, no pasa de ahí, pues no se logra ver un 
mejoramiento como en categorías menores.

“Yo creo que los resultados lo demuestran, no ha crecido (la selección), 
seguimos clasificando a un Mundial pero ya dentro de éste no ha habido 
mejoras más allá del éxito que quizás se ha logrado en selecciones menores 
pero no ha sido una tarea continua que se vea como en el ‘99 que se ganó 
medalla de plata y que siga en ascenso en éxitos. Hay momentos, son 
esporádicos más no continuos, y desde mi punto de vista eso demuestra 
que no hay mejoría”, compartió Rodebaugh, quien es una de las favoritas 
a tomar el timón de la Femenil.



Morelia, Mich.,  Julio  11  del  20155

Cartelera Cultural
SÁBADO 11

•Artes escénicas
Obra de teatro “El cisne 

encantado”*. Adaptación del cuento 
clásico “El lago de los cisnes”

Dirección: Laura Camacho
19:00 horas / Evento al aire libre
El callejón del Templo / 

CUITZEO
*Proyecto apoyado por el Programa 

de Coinversiones para la Producción 
Artística de Michoacán

•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
11 y 12 de julio
“Aniceto, razón de estado”. 

Realización: Guido Brevis Hidalgo, 
de Chile 

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival Internacional 

de Cine de Morelia
Ciclo: “Bernardo Bertolucci”
“El último emperador”  
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Divulgación
Taller de arte plumaria
Imparte: Yolanda Sereno Ayala
10:00 horas / Salón de Talleres 

planta alta
Taller de ceriescultura
Imparte: Manuel Pedraza Tovar
10:00 horas / Corredor principal
Taller de origami
Imparte: Emiliano Cortez
11:00 horas / Segundo patio
Museo del Estado / MORELIA
•Eventos especiales
Diplomado en gestión y 

emprendimiento cultural
Tema “La cultura como restitutivo 

social: atención a grupos marginales 
y emergentes”

Imparte: Gerardo Covarrubias 
Valderrama

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00 
horas

La Casona, Salón 3. Sede alterna 
del H. Congreso de Michoacán. 
Morelos Norte 82. Centro Histórico 
/ MORELIA

6° Comunicarte: Campamento de 
Actividades Culturales de Verano

Quinto Festival de Lectura
Inauguración
10:00 horas
Mesas de Lectura
10:30- 12:00 horas
Cuentacuentos
12:00-13:30 horas
Evento al aire libre
Plaza Municipal / Pichátaro / 

TINGAMBATO
XVIII Festival Internacional de 

Danza Contemporánea de Michoacán 
y Coloquio Internacional de Danza

Programación
Talleres
-Patrones primarios – 

intervención
Imparte: Laura Ríos del Distrito 

Federal
10:00 – 11:30 horas
-Contra pesos y anti gravedad
Imparte: Compañía Catapulta, 

de Sinaloa, Nuevo León y Distrito 
Federal

16:00 – 17:30 horas
-Técnica de movimiento
Imparte: Beto Pérez, del Distrito 

Federal
11:30 – 13:10 horas
Entrada previa inscripción
Sala V / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
-Fotografía escénica
Imparte: Jorge Izquierdo, del 

Distrito Federal
11:30 – 13:10 horas / Entrada 

previa inscripción
Salón de Usos Múltiples / Museo 

del Estado / MORELIA
- “Encuentros Callejeros de 

Danza”. Mesa de reflexión y 
memoria

13:10 – 15:00 horas / Entrada 
Libre

Auditorio / Centro Cultural 
Clavijero / MORELIA

-“Maraca y Pandereta. Una historia 
en Do Mayor”

Cronopio Colectivo Arte Escénico, 
de Michoacán

Dirección: Liliana Fraga
11:00 horas / Entrada libre / 

Función apta para todo público
Museo del Estado / MORELIA
-Presentación de la pieza 

“uBOC”
Centro de Danza y Producción 

Escénica de Baja California, de 
Michoacán -Tijuana

Dirección: Lux Boreal A.C.
18:00 horas / Entrada libre / 

Función apta para jóvenes y adultos
Foro La Bodega / MORELIA
Presentación de la sección de 

Danza de la Revista Paso de Gato
19:20 – 20:00 horas / Entrada 

libre
Cafetería del Teatro Ocampo / 

MORELIA
-“El Chef Chop Chop y el tiktak 

de Fidelia”
Karlik Danza Teatro, de España
Dirección: Cristina Díaz Silveira
20:00 horas / Entrada libre / 

Función apta para todo público
Teatro Ocampo / MORELIA
Jornada de verano
-Talleres
Grabado. Imparte: Dulce Silva
Encuadernación. Imparte: Tania 

Vázquez
Papalotes. Imparte: Tomás Blass
Artes plásticas. Imparte: Elitania 

Merlos
Origami. Imparte: Javier García 

Alcaraz
Horarios 12:00, 13:00, 14:00 y 

15:00 horas
Actividades dirigidas a niños 

mayores de 6 años, inscripciones 
media hora antes de cada taller 
acompañados de un adulto 

-Cuenta Cuentos por Aurea Ortiz 
Rico

16:00 horas
-Teatro “El circo”
17:00 horas
Plaza Benito Juárez, a un costado 

de Catedral / MORELIA 
•Literatura
Diplomado en Creación Literaria, 

organizado en colaboración con la
Sociedad de Escritores 

Michoacanos
10:00 horas
Biblioteca Bosch-Vargaslugo 

/ Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

DOMINGO 12
•Artes escénicas
Obra de teatro “El cisne 

encantado”*. Adaptación del cuento 
clásico “El lago de los cisnes”

Dirección: Laura Camacho
19:00 horas / Evento al aire libre
Explanada de la Plaza Principal / 

ZIRAHUÉN
*Proyecto apoyado por el Programa 

de Coinversiones para la Producción 
Artística de Michoacán

•Eventos especiales
6° Comunicarte: Campamento de 

Actividades Culturales de Verano
Reunión de Bienvenida 

a coordinadores y maestros 
voluntarios

Coordinan: Araceli Calderón, 
Francisco Hurtado y Mireya 
Saavedra.

7:00 - 9:00 horas
Escuela Primaria “Jaime Torres 

Bodet” / TINGAMBATO
XVIII Festival Internacional de 

Danza Contemporánea de Michoacán 
y Coloquio Internacional de Danza

Programación
-“La Bola”
Mandinga Mar, del Distrito 

Federal
Dirección: Irene Martínez Ríos
11:00 horas / Entrada libre 

/ Función apta para para todo 
público

Museo del Estado / Morelia
-Conferencia “El cuerpo 

emotivo”
Ponente: Cristina D. Silveira
13:10 – 15:00 horas / Entrada 

libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
-“Canto pa’ no llorar”
Imaginarium Danza Plástica, de 

Xalapa, Veracruz
Dirección: Dante Mancilla
18:00 horas / Entrada libre / 

Función apta para jóvenes y adultos
Foro La Bodega / MORELIA
-Presentación de los libros 

“Coreopolítica y Coreopolicía” de 
André Lepecki , y “El alma y la danza” 
de Paul Valery, de inFluir Ediciones

19:20 – 20:00 horas / Entrada 
libre

Cafetería / Teatro Ocampo / 
MORELIA

-“La condición de la libélula”
Fobos Danza Contemporánea, de 

Colima
Dirección: Henrry Tema 

González
20:00 horas / Entrada libre / 

Función apta para adultos
Teatro Ocampo / MORELIA
CONVOCATORIAS
-Premio Estatal al Mérito Juvenil 

2015. Cierre de la convocatoria 31 de 
julio de 2015. Convoca Secretaría de 
los Jóvenes. Consulte la convocatoria 
completa en sejov.cppe@gmail.
comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para poder 
verlo. / premioestatalalmeritojuvenil@
gmail.comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para poder 
verlo.

 -Concurso Estatal de Oratoria y 
Debate Público EL UNIVERSAL 
2015 “Los jóvenes tenemos la 
palabra”. Fecha límite de inscripción 
6 de julio. Convocan Secretaría de 
Cultura – Sociedad Michoacán de 
Oradores. Informes e inscripciones en 
oratoriamichoacana@gmail.comEsta 
dirección de correo electrónico está 
siendo protegida contra los robots 
de spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo. Consulte 
la convocatoria completa en www.
cultura.michoacan.gob.mx

-XIII Concurso Nacional de Video 
Experimental. Fecha límite de entrega 
de materiales: 15:00 horas del 30 
de septiembre. Convocan Instituto 
de Cultura de Baja California y 
Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes del Noroeste. Consulte la 
convocatoria completa en  www.icbc.
gob.mx

-Premio Bellas Artes de Novela 
José Rubén Romero 2015. Fecha 
límite de admisión de trabajos: 13 de 
julio. Convocan Secretaría de Cultura 
- Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes.
Consulte la convocatoria completa 

en www.cultura.michoacan.gob.mx
-Premio Estatal de las Artes 

Eréndira 2015. Fecha límite de 
recepción de postulaciones: 7 de 
agosto, 17:00 horas. Convoca 
Gobierno del Estado de Michoacán. 
Consulte la convocatoria completa 
en la página www.cultura.michoacan.
gob.mx Mayores informes en el 
teléfono (443) 3 22 89 00 extensiones 
133,134 y 164.

-Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2015. Fecha límite de recepción 
de documentación: 7 de agosto, 
18:00 horas. Convoca Secretaría 
de Educación Pública. Consulte la 
convocatoria completa en página 
http://www.sep.gob.mx

Se invita a creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos 
organizados culturales a registrarse 
en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Contarán de manera gratuita 
con su propia página web, difusión a 
nivel estatal y nacional, y vinculación 
con creadores del medio. Tu registro 
contribuirá a fortalecer el capital 
social de la cultura en Michoacán. 
Mayores informes: 01 (443) 313 10 
99.

•TALLERES Y CURSOS
En el marco del Coloquio 

Internacional de Danza, se invita al 
público en general a participar en 
los siguientes talleres a desarrollarse 
del 11 al 16 de julio en el Centro 
Cultural Clavijero y el Museo 
del Estado . “Patrones primarios 
– intervención”. Imparte: Laura 
Ríos del Distrito Federal. “Contra 
pesos y anti gravedad”. Imparte: 
Compañía Catapulta, de Sinaloa, 
Nuevo León y Distrito Federal. 
“Técnica de movimiento”. Imparte: 
Beto Pérez, del Distrito Federal. 
”Fotografía escénica”. Imparte: Jorge 
Izquierdo. Informes e inscripciones 
en el Departamento de Danza de la 
Secretaría de Cultura de Michoacán. 
Teléfono 3 22 89 00 extensión 128.

-Talleres. Oferta académica. 
Herramientas Didácticas para la 
Educación Artística. Programa de 
Retribución Social. Imparte: Leticia 
Calva. Del 27 al 31 de julio de 
16:00 a 20:00 horas. Dirigido a la 
comunidad docente frente a grupo, 
agentes educativos o profesionales en 
la educación insertos en el contexto de 
la educación básica o media superior. 
Talleres gratuitos / Cupo limitado. 
Inscripción en cramregistro@
gmail.comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para 
poder verlo. y al 01 (351) 5 15 
46 66 extensión 104, del Centro 

Regional de las Artes de Michoacán 
en Zamora.

Fechas de inscripción de los talleres 
artísticos y culturales de la Casa de la 
Cultura de Morelia.

-Trimestre septiembre-diciembre. 
Inscripciones del 10 al 22 de 
agosto. Duración: del 31 de agosto 
al 28 de noviembre. Inicio de 
clases entre semana: 31 de agosto. 
Inicio de clases sabatinas: 5 de 
septiembre. Inscripciones en www.
casaculturamorelia.org

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección de 
películas, documentales y exhibiciones 
temporales. Horarios de atención: 
martes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 
10:00 a 16:00 horas

El Porvenir Casa Museo Feliciano 
Béjar / JIQUILPAN

EXPOSICIONES
“El desnudo en el arte”. Colección 

colectiva
Sala de exposiciones “Nicolás de la 

Torre” / Permanencia: 31 julio
Polifórum Digital / MORELIA
-“Placer fotográfico”, de Ana 

Karen Torres Huizar
Planta Alta / Permanencia: 20 

julio
Museo del Estado / MORELIA
“Dos en uno”. Exposición plástica 

de Oly Guillén y Gerardo Lozada
Patio Central / Permanencia: 6 

julio
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
Exposición permanente
Pinturas y esculturas de la época 

virreinal. Colección de cristos de 
pasta de caña de maíz

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

“Un.It UNESCO-Italia. Los sitios 
del patrimonio mundial en la obra de 
14 fotógrafos”

Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 
agosto

Homenaje Nacional a Adolfo 
Mexiac

Sala 1 / Permanencia: 4 octubre 
“Huellas en el tiempo. 5 

generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente   
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“De a mentiritas”. Instalación de 

Arendine Navarro
Permanencia: 12 agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
“12 cuadros al óleo en gran formato 

de toritos de petate”. Exposición de 
José Gabriel Torres Calderón

Permanencia: 18 julio
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Con el fin de apoyar a uno de 
los sectores más vulnerables de la 
población, el Sistema DIF Michoacán, 
realizó la entrega de 832 becas a 
personas discapacitadas de los 113 
municipios del estado.

La validez constitucional de las 
normas educativas federales no 
implican legitimidad social y que éstas 
no obedezcan a un modelo  que tiende a 
menguar los derechos laborales de miles 
de trabajadores del sector so pretexto 
de la eficiencia y la calidad, subrayó el 
diputado perredista Eleazar Aparicio 
Tercero 

Los homicidios dolosos registrados 
en los primeros cinco meses de este 
año en comparación con los que se 
presentaron en 2012, claramente se 
evidencia una disminución del 27 por 
ciento, sostuvo el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Antonio Sosa López reconoció la 
oportunidad de trabajar de manera 
conjunta entre todas las fuerzas políticas 
del Legislativo, a fin de avanzar y 
alcanzar los acuerdos necesarios para 
impulsar la transparencia y la rendición 
de cuentas respecto al ejercicio que 
durante esta administración se han 
realizado en diversas áreas de gobierno. 

Jorge Moreno Martínez destacó 
su interés por que sean auditadas 
instancias como la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría de Gobierno, dado que dichas 
dependencias manejan recurso público y 
en diversas ocasiones, por mencionar un 
ejemplo, la Universidad se ha rehusado 
a transparentar el ejercicio y destino del 
recurso que le es aprobado anualmente. 

El responsable de la seguridad 
policía es el gobierno no los ciudadanos 
armados, insistió el gobernador electo 
de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, 
quien puntualizó que en un Estado 
democrático y con plena vigencia del 
Derecho, no pueden existir grupos de 
autodefensas ni ciudadanos que hagan 
justicia por su propia mano.

El diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes se pronunció por la 
implementación de otros mecanismos, 
como plataformas digitales, para 
que docentes que así lo deseen 
puedan ser evaluados, con lo cual se 
evitaría la violencia y manifestaciones 
de inconformidad por acciones 
contempladas en el marco de la Reforma 
Educativa.

Tras ratificar que este último año, la 
administración municipal logró destinar 
el 38 por ciento del total de los recursos 
públicos municipales, para realizar obras 
y acciones en la zona rural del municipio, 
el Regidor Alejandro Villafuerte Arreola 
afirmó que esta decisión ha permitido 
mejorar la calidad de vida de su 
población.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) anunció que prevén la 
apertura de seis nuevas carreras para 
2016, adicionales a las cuatro que esta 
tarde avalarán.

El dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista De México, se congratuló por 
la entrada en vigor de la ley que prohíbe 
el uso de animales en espectáculos 
circenses, recordó que fue el mismo 
quien presentó una iniciativa de ley 
en el congreso local a fin de evitar 
estas prácticas en donde se maltratan 
diferentes  especies de fauna en todo 
el país.

Intereses Externos Retrasan Toma de Nota 
de Reelección de Tena Flores en SUEUM

Quedó constituido un 
grupo nuevo al interior del 
SUEUM en defensa del voto 
mayoritario que dieron los 
empleados universitarios a su 
reelecto dirigente Eduardo Tena 
Flores el pasado 20 de junio, 
denominado #YoSoy1264 que 
defenderán “a como dé lugar” 
su voto. El propio líder del 
gremio descartó que esté en 
riesgo su elección y el proceso 
electoral: “peligra si me muero 
y no tiene ningún riesgo”.

Ello ante la tardanza en la 
entrega de la toma de nota 
de parte de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
que dé fe oficial al Comité 
Electo del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad 

Michoacana. De hecho, la 
atribuyó a intereses externos 
que buscan crear desconcierto 
y desconocer la elección, y 
aunque dijo saber de quién 
se trata no quiso abundar al 
respecto.

Tena Flores está reconocido 
por los miembros del SUEUM, 
por Consejo Universitario al 
cual ha acudido a votar por los 
nuevos directores de escuelas 
en las últimas sesiones, y ya 
tomó protesta ante el sindicato 
de manera formal.

No obstante, el rector 
Medardo Serna le ha saludado 
y aunque está notificado del 
triunfo y toma del líder reelecto, 
aún no han iniciado reuniones 
de trabajo. Lo malo es que se 

viene para el 17 de agosto el 
estallamiento a huelga de los 
suemistas, con emplazamiento 
vigente y del cual conoce 
Rectoría, y si la autoridad 
no entabla diálogo antes del 
inicio del periodo vacacional 
la huelga interrumpirá el inicio 
del próximo ciclo escolar, 
sentenció.

Lo cual lamentó Tena Flores: 
“pero debo de subrayar que si 
estalla la huelga es por falta de 
atención a una demanda y que 
el rector no se da cuenta o no 
quiere ver que está emplazado 
a huelga”.

Esta semana en el órgano 
arbitral se llevó a cabo la 
revisión de boletas y se hizo un 
recuento de votación así como 
del padrón de sindicalizados, 
pero Tena Flores señaló que no 
hay preocupación, pues esta 
movida “solamente va a ratificar 
lo que ya se anunció por parte 
del Colegio Electoral” y no 
hay un riesgo judicial una vez 

que Conciliación y Arbitraje 
rechazó la impugnación de 
las planillas perdedoras, pero 
advirtió que quien está detrás 
de todo esto “puede recurrir a 
otras instancias”.

No hay forma de impedirlo, 
atajó, “pero de lo que sí 
estamos seguros es del triunfo 
y de que nuestros abogados 
lo defenderán a cualquier 
instancia legal”, más sí se dijo 
preocupado por “las instancias 
no legales” a las que puedan 
recurrir los grupos derrotados 

al interior del sindicato.
Sobre la toma de nota dijo 

que “nos da cierta legalidad, 
Conciliación toma nota de los 
que el sindicato y el Colegio 
Electoral llevaron a cabo en el 
proceso” y debe de extender 
el documento, pero cuestionó 
que el presidente de ese órgano 
gobiernista “está siguiendo una 
línea dura de alguien que  no 
quisiera yo decir quien” por 
tener la sospecha pero no la 
total certeza, de retrasar “algo 
que es real y que está hecho”.
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SE REUNEN...

ENTREGAN...

COSTARA...

DIF...

construcción y desarrollo de muchos ámbitos y espacios de la 
vida cotidiana.

La galardonada agradeció al alcalde, así como a los integrantes 
del comité general evaluador que estuvo integrado también por el 
cuerpo de regidores, sociedad civil y representantes de los medios 
de comunicación.

Dávila Munguía destacó que dicho galardón representa un 
importante reconocimiento a una mujer que desempeñó un 
importante papel en la historia de nuestro país, al recibir a los 
niños exiliados de España, además de que fue una mujer de 
grandes convicciones, valores y gran ciudadana.

Por ello, la historiadora y co-autora, autora y coordinadora de 
14 libros dijo que la presea no es un engrandecimiento individual, 
sino que reconoce la labor de muchas mujeres que cada día 
trabajan desde distintas trincheras, pero cuyo trabajo aún es 
desconocido.

Además de los regidores y síndico Maribel Rodríguez, en el 
evento estuvieron presentes: María Rosario Jiménez Zavala, 
secretaria del Instituto de la Mujer Moreliana; Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, presidente de la mesa directiva del Congreso del 
Estado; Alberto Cázares Solórzano, en representación Supremo 
Tribunal de Justicia de Michoacán; Carlos Rodríguez Quirarte, 
comandante del 12º. Batallón de Infantería, en representación 
de la XXI Zona Militar; Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar 
de la UMSNH y Marisol Aguilar, secretaria de la Mujer, en 
representación del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
así como ciudadanía en general.

La Sesión Solemne, efectuada en el Palacio Municipal, contó 
con intervención musical a cargo de la cantante Frida Contreras, 
interpretando la canción “Amalia”.

vividas”; en este eje, la directora general alentó a las beneficiadas a 
que luchen por su futuro y por el de sus hijos, para que aprovechen 
al máximo la oportunidad que hoy tienen.

Además, Sosa Olmeda destacó que gracias al trabajo colaborativo 
entre las dependencias, se lograron estos beneficios reales para 
las menores que los requieren. Dijo que este es un esfuerzo que 
emprende el DIF Michoacán en colaboración con el INEA y el 
Icatmi para poder replicarlo en todo el estado.

En su oportunidad, Ireri Bernal Zacarías, coordinadora 
Regional del INEA, señaló que el instituto brinda apoyo a las 
jóvenes con el programa “Promajoven”, el cual consiste en una 
beca y además poder continuar su educación académica, “las 
invito a que sigan aprovechando el apoyo que las instituciones 
les brindan para su sano desarrollo”. 

María Soto Méndez,  encargada de la Dirección del Icatmi 
Morelia, destacó que tiene el privilegio de atestiguar el inicio de 
estas capacitaciones y que como institución les corresponde la 
certificación así como el brindar el curso de peluquería, “el cual les 
otorgará herramientas para que puedan tener un elemento más de 
apoyo que les abra las puertas de un mercado laboral; así mismo 
para que puedan tener una formación integral y continuar con 
su educación en el área de la belleza”, dijo a las beneficiarias.

En este sentido, el Icatmi les otorgará el taller de manera 
intensiva, ya que tendrá una duración de dos a tres meses, 
asistiendo dos veces a la semana, además les da la posibilidad 
de que puedan continuar con sus estudios en otras áreas como 
cultoras de belleza, colorimetría, peinado, maquillaje, por 
mencionar algunas. 

Norma Gabriela Sánchez Claudio, beneficiaria, agradeció este 
programa: “cada una de las instituciones nos han apoyado de 
manera diferente, al DIF que nos aporta el kit de peluquería y 
las capacitaciones, al INEA con la beca ya que es de gran ayuda 
para nosotras y para nuestros hijos; gracias a todos por su respaldo 
y confianza”. 

El Sistema DIF Michoacán impartirá el “Curso pre-natal y 
post-natal”, en el que se tratarán temas de Prevención de segundo 
y tercer  embarazo, Empoderamiento femenino, Habilidades para 
la vida y Educación sexual. Éste será impartido por la psicóloga 
Evangelina García Guerrero, del Departamento de Jóvenes y 
Niños en Riesgo, en el Centro de Arte y Cultura “José María 
Morelos” con una duración de un mes y medio.

Es importante mencionar que el curso tiene como finalidad 
prevenir un segundo o tercer embarazo no planificado, así 
como proporcionarles las herramientas necesarias para una 
mejor toma de decisiones y una actitud responsable frente a 
su sexualidad reproductiva; que puedan tener elementos para  
realizar un proyecto de vida, que conduzca a estilos de vida más 
saludables.

Al finalizar el evento protocolario, Mariana Sosa Olmeda, 
entrego tres kits de peluquería al Icatmi, así como 17 kits, 
uno por cada beneficiaria; mismos que constan de 1 máquina 
perfiladora, 1 máquina de cortar pelo, 1 mandil, 1 capa repelente, 
1 atomizador, 1 tijera para cortar pelo, 1 tijera entrecortar, 4 
peines de diferente tamaño y función, así como 4 broches para 
el pelo.

que tras su viaje realizado a Kansas City, indicó ya haber entregado 
las autorizaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) para el inicio de este proyecto.

Mencionó que esta obra contempla un total de tres etapas, las 
cuales se estima tendrán un valor de 300 millones de dólares, 
de los cuales 6.5 serán utilizados en esta primera etapa dónde se 
comenzará con los carriles centrales.

En este sentido, indicó que este proyectó tiene como finalidad 
el mejorar la convivencia del tren con la ciudadanía, debido a que 
según comentó, la empresa está consciente de la notable molestia 
por parte de la población con este medio de transporte.

“Las vías pasan por avenidas muy transitadas y por colonias muy 
pobladas, por lo que ellos están consciente de las afectaciones; pero 
finalmente son los concesionarios y pese a esto están dispuestos 
a invertir”, añadió.

Asimismo, Abud Mirabent aseveró que esta obra será socializada 
con los vecinos, con el afán de que estos conozcan cual es el 
trabajo que se realizará, así como su alcance, repercusiones, 
molestias y rutas alternas.

No obstante, el presidente de Morelia añadió que durante su 
visita, agradeció a nombre de todos los morelianos la inversión 
que está empresa está realizando en beneficio de la ciudad.

Producción y Administración de la misma dependencia, en 
sustitución de Eduardo Muñoz Flores. 

Mientras que por quinta ocasión, Eduardo Muñoz Flores 
asume el cargo de director de Alumbrado Público, función que 
desempeñaba Cuitláhuac Romero Ramírez.

Luego de presentar a los nuevos directores ante el personal 
de sus respectivas áreas, Romano Valencia exhortó a los 
funcionarios municipales a ejercer los principios de respeto y 
honestidad, y aplicar su máximo esfuerzo para concluir con éxito 
la administración.

RELEVOS...

del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa, que hoy Michoacán exige entrar a 
una nueva etapa de trabajo, reencuentro y entendimiento entre 
los michoacanos.

El gobernador electo expresó a Cocoa su agradecimiento por 
la apertura y voluntad para formar parte de la construcción de 
soluciones que tanto requiere el estado de Michoacán.

Brigadas de Bacheo 
Atendieron 10 Calles

Ante las intensas lluvias que 
han caído durante los últimos 
días en la capital michoacana, el 
Ayuntamiento de Morelia que 
preside Salvador Abud Mirabent, 
a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, ejerce de manera 
permanente el Programa de 
Atención a Baches con brigadas 
que trabajan en diversas zonas de la 
ciudad, en atención a los llamados 
de la ciudadanía.

En el transcurso de la última 
jornada, seis brigadas del 
Departamento de Conservación y 
Mantenimiento suministraron 240 
litros de emulsión de liga, en las 
calles Paseo de las Galeanas y Paseo 
del Eucalipto de la colonia Prados 
Verdes; asimismo, las avenidas 

Guadalupe Victoria y Nocupétaro, 
en la colonia Industrial. De igual 
manera, también en el sector 
República, la avenida Quinceo, 
desde su cruce con la calle Durazno 
hasta Poliducto.

Además, se atendió el boulevard 
Sansón Flores, en ambos sentidos; 

las calles Juan Antonio Riaño y Dr. 
Ignacio Chávez, así como la avenida 
Camelinas sobre el carril lateral 
norte; y en la colonia Balcones de 
Santa María, la calle Paseo de los 
Eucaliptos.

La dependencia atendió y resolvió 
los reportes que morelianos hicieron 

al Gobierno Municipal mediante las 
líneas telefónicas del 072, además de 
los daños al pavimento que detectó 

el personal del área mediante los 
recorridos permanentes que realiza 
diariamente.
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 PGR Asegura a una Persona y 
Marihuana Mediante Cumplimentación 

de Orden de Cateo en Morelia
La Procuraduría General de la República cumplimentó 

una orden de cateo otorgada por el Juez Séptimo Federal 
Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones, para un inmueble ubicado en el municipio 
de Morelia, en el que aseguraron a una mujer en posesión 
de marihuana.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA); de su Delegación en el 
estado de Michoacán a través de Representante Social de 
la Federación encabezó la diligencia ministerial e integró 
una averiguación previa por la comisión del delito contra 
la salud, la acción tuvo como finalidad localizar y asegurar 
objetos consistentes en drogas.

En cumplimiento con dicha orden Judicial, el Fiscal de 
la Federación, con apoyo de efectivos de la Policía Federal 
Ministerial y Peritos de la Institución, cumplimentaron la 
diligencia en el inmueble sin número exterior visible, ubicado 
sobre la calle Vicente Lombardo Toledano, de la colonia del 
mismo nombre, perteneciente al municipio de Morelia, 
en donde fue asegurada una persona del sexo femenino en 
posesión de 900 gramos de marihuana, depositada en una 
bolsa de plástico, lista para su venta y distribución.

La indiciada y enervante asegurados, quedaron a 
disposición del Fiscal Federal adscrito al Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) en Morelia, quien continúa 
con la integración de la mencionada indagatoria.

Inicia PGR Investigación Contra 
dos Personas Detenidas en 
Posesión de Arma de Fuego

La Procuraduría General de 
la República (PGR), integra 
la averiguación previa contra 
dos personas, como probable 
responsable de la comisión 
de delito de violación a la 
Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, así como 
lo que resulte, derivado 
de su aseguramiento en 
posesión de arma, cargador 
y cartuchos. 

Estas personas fueron 
puestas a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, en 
Morelia.  

De acuerdo con la citada 
indagatoria,  elementos 
de la Fuerza Ciudadana, 
se constituyeron sobre 
la Avenida Guadalupe 
Victoria esquina con Cerro 
de Las Bateas, de la colonia 
Infonavit Loma Bonita, 
del municipio de Morelia, 
donde efectivos estatales 
le marcaron el alto a los 
indiciados, los cuales viajaban 
a bordo de una motocicleta 
con placas de circulación del 
estado de Michoacán, con 
la finalidad de efectuarles 
una revisión de rutina, 
localizando y asegurando 

entre sus pertenencias un 
arma de fuego tipo escuadra, 
calibre .32 milímetros con 
un  cargador y 6 cartuchos 
útiles a calibre.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA); de su 
Delegación en el estado 
de Michoacán a través del 
Representante Social de la 
Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 
para, en su momento, 
determinar la situación 
jurídica de esta persona

Inicia PGR Investigación Contra 
una Persona Detenida por 

Delitos Contra la Biodiversidad
La Procuraduría General 

de la República (PGR) 
integra la averiguación previa 
contra una persona, como 
probable responsable de la 
comisión de delito contra la 
Biodiversidad, así como lo 
que resulte, derivado de su 
aseguramiento en posesión 
de huevos de tortuga.

Esta persona fue puesta a 
disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, en 

Apatzingán.
De acuerdo con la citada 

indagatoria, elementos 
de la Policía Federal se 
constituyeron sobre la 
carretera Apatzingán-
Pátzcuaro, kilómetro 17+ 
560 a la altura de la glorieta 
de Cuatro Caminos, 
donde efectivos federales le 
marcaron el alto al indiciado, 
el cual viajaba a bordo de 
una motocicleta  de la marca 
Itálica, color azul, modelo 
2015, con la finalidad de 

efectuarle una revisión 
de rutina, localizando 
y asegurando entre sus  
pertenencias 32 huevos 
de tortuga, depositados 
al interior de una caja de 
cartón.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA) a través 
de su Delegación en el estado 
de Michoacán y por conducto 
de su Agente del Ministerio 
Público de Federación 
continúa con la integración 
de la indagatoria para, en 
su momento, determinar 
la situación jurídica de esta 
persona.

Fallece en Accidente Carretero 
Síndico de Churumuco

El síndico municipal, Eric 
René Rojas Rojas, murió la 
madrugada de este viernes 
en un accidente vial, cuando 
se dirigía a la localidad de 
Lombardía, cabecera de esta 

demarcación. Su camioneta 
se estrelló contra una roca. 
Él quedó prensado.

El percance fue en la 
carretera libre Uruapan-
Lombardía, muy cerca ya de 

la última de las poblaciones 
antes mencionadas.

Eric René Rojas se 
trasladaba en una Nissan, 
Frontier, color azul, con 
placas NN-39901, unidad 
que salió de la cinta asfáltica 
y fue a dar contra una piedra 

de gran tamaño, donde 
quedó hecha chatarra.

A raíz de lo anterior perdió 
la vida el síndico, cuyos 
restos fueron sacados de 
entre el metal con la ayuda 
de equipo hidráulico que fue 
empleado por el personal de 

rescate.
De los hechos tuvo 

conocimiento el licenciado 
del Ministerio Público, el cual 
emprendió las investigaciones 
respectivas. El cuerpo inerte 
fue trasladado al anfiteatro 
local.

Deja Aparatoso Accidente 
Vehicular 5 Heridos en Uruapan

Cinco personas lesionadas, 
es el saldo de un fuerte 
accidente vehicular, 
registrado esta tarde sobre 
el Libramiento Oriente, a 

la altura de la Central de 
Abastos, en el cual se vieron 
involucrados un taxi y una 
camioneta particular.

El reporte fue a las 12:10 
horas de este viernes, de 
que sobre el Libramiento 
circulaba una camioneta 
Ford, Ranger, color verde, 
placas NN-54798, misma 
que al llegar a la altura de la 

Central, se impactó contra 
el costado de un taxi de la 
línea Alfa.

Tras el impacto, 5 personas 
resultaron gravemente 
lesionadas y al momento en 
el lugar trabajan paramédicos 
de Protección Civil Estatal y 
municipal, AMRU, así como 
paramédicos de la Policía 
Federal, los cuales auxilian 
a los lesionados.

Libertad a los 
Tres Implicados 

en el Caso Ucareo
* La Procuraduría General de justicia en el 

Estado no aportó las pruebas suficientes.
El punto de las 16.31 horas, el juez de la Segunda Sala 

Penal, decreto el no proceso a vinculación de los tres 
imputados en el caso de Ucareo, debido a que la fiscalía de 
la Procuraduría General de justicia en el Estado no aportó 
las pruebas suficientes.

Lo anterior, tras una extensa audiencia que se interrumpió 
en tres ocasiones, hasta que finalmente, luego de una serie 
de debates entre la fiscalía del estado y la defensoría de 
oficio, se determinó otorgar la libertad inmediata de los tres 
imputados, sin embargo, esto no representa el sobreseimiento 
a la investigación.


