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Impacto Social en Tacícuaro con la 
Caravana “Unidos por tu Bienestar”
* Acudieron también los visitantes distinguidos Hans Liang, alcalde de Monterrey Park, California y su esposa Lany Liang.

* El ayuntamiento acerca los apoyos en servicios de prevención y cuidados de la salud a las tenencias de Morelia.

Las familias que habitan la 
tenencia de Tacícuaro recibieron 
atención médica en prevención 
y detección de enfermedades, a 

través de la Caravana “Unidos 
por tu Bienestar” que llegó a 
este sitio con la presencia del 
alcalde moreliano, Salvador 

Abud Mirabent; Miriam 
Cruz de Abud, presidenta del 
Sistema DIF Morelia y los 
visitantes distinguidos Hans 

Liang, alcalde de Monterrey 
Park, California y su esposa 
Lany Liang.

Abud Mirabent afirmó que 
con esta actividad la autoridad  

se acerca a la población para  
cumplirles con presencia y 
apoyos del gobierno, “iremos 
a todas las Tenencias, inclusive 

Empresas Morelianas se Unen con 
Ayuntamiento Para Tapar Baches

* Six Sigma Construcción e Ingeniería Integral de Michoacán donaron 
un camión de material y mano de obra para arreglar calles de Morelia.

Se logró respuesta inmediata 
sobre la convocatoria pública 
hecha por el presidente 
municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, para 
sumar voluntades y atender 
el problema de baches en 

Silvano Aureoles, Invitado 
Especial al Cambio de Mando 

de la Décima Zona Naval
Silvano Aureoles Conejo, 

gobernador electo de 
Michoacán, asistió como 
invitado especial a la ceremonia 
oficial de la Entrega-Recepción 
del Mando de Armas de la 
Décima Zona Naval en esta 
ciudad y puerto.

Por acuerdo del Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas 
y del Alto Mando de la Armada 
de México, el Vicealmirante 
CG. DEM. Bravo Román, 
recibió el mando de la Décima 

Inversión en La Piedad, 
Muestra de la Confianza de los 
Empresarios en la Entidad: Dip. 

José Humberto Martínez Morales
 La inversión anunciada 

este viernes por Grupo Bafar 
para el estado de Michoacán 
es muestra de la confianza 
que tienen los empresarios en 

el estado y en regiones como 
La Piedad, destacada por su 
productividad pecuaria, resaltó 
el diputado José Humberto 

Jara y Peña, Orgullosos Ante 
Millonaria Inversión en La Piedad

Expectantes, positivos 
y orgullosos se mostraron 
Salvador Jara Guerrero, 
gobernador de Michoacán, y 

Enrique Peña Nieto, presidente 
de México, ante el anuncio de 
una millonaria inversión para 
el municipio de La Piedad por 

parte de la compañía Bafar, 
empresa dedicada al ramo de 
las carnes frías.

Y como no estar alegres, si 

esta inversión representa un 
gran impulso económico para 
la región, ávida de confianza 
empresarial que poco a poco 

se retoma con este ambicioso 
proyecto que producirá 350 
mil toneladas de carne al año.
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Espacio de 
Carlos Piñón

Michoacán Presente en la Octava 
Reunión Nacional de Contraloría Social

El Gobierno del Estado 
de Michoacán participa, por 
conducto de la Coordinación 
de Contraloría, en la Octava 
Reunión Nacional de 
Contraloría Social, que se 
desarrolla del 15 al 17 de julio, 
en el Estado de Durango. 

El evento  tiene como 
objetivo presentar y exponer 
las mejores prácticas en 
materia de Contraloría Social. 
Como cada año se reúnen 
los titulares y representantes 
de los Órganos Estatales de 
Control (OEC),  para analizar 
los temas de interés y logros 
obtenidos sobre este tópico. 
Durante la Octava Reunión 
Nacional de Contraloría Social 

se comparten experiencias de 
los expertos en la contraloría 
social, conferencias de talla 
nacional e internacional, así 
como de personal de la ONU, 
el tema principal es el combate 
a la corrupción enfocada a la 
participación ciudadana.

Dentro de este marco, la 
Dirección de Contraloría 
Social del Órgano de Control 
del Estado de Michoacán ha 
presentado interesantes trabajos, 
como los consistentes en juegos 
de mesa conocidos, como es el 
caso del Jeopardy y Serpientes 
y Escaleras, los cuales están 
diseñados especialmente para 
reforzar valores como la lealtad, 
la solidaridad, el respeto, y 

sobre todo la honestidad, en la 
niñez michoacana.

El secretario de la Función 
Pública, Virgilio Andrade 
Martínez, asiste al encuentro 
y participó como moderador 
en el primer panel de trabajo 
“La Contraloría Social y la 
Participación ciudadana”.

En el evento se cuenta con 
la asistencia de al menos 250 
funcionarios de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 
La concentración ha sido 
coordinada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
dentro del seno de la Comisión 
Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-
F).

El Zoológico de Morelia Invita a los Visitantes 
a “Dejar Huella” en las Vacaciones de Verano

* Niños y adultos pueden participar, proponiendo 
nombre para los animalitos bebés.

* Para quienes prefieren una aventura bajo la luz de la 
luna, el Nuevo Recorrido Nocturno es la mejor opción.

En estas vacaciones de verano 
el Parque Zoológico “Benito 
Juárez” invita a todos sus 
visitantes a que “Dejen Huella” 
participando en el concurso 
para darle nombre a varios 
de los animalitos bebés, sólo 
tienen que registrar el nombre 
de su preferencia en la entrada 
principal del zoológico, entre el 
15 de julio y el 9 de agosto, en 
un horario de 10 de la mañana 
a 5 de la tarde.

Podrán participar de todas 
las edades, los ganadores 
recibirán un premio sorpresa 
muy significativo del Zoológico 
de Morelia. La premiación se 
llevará a cabo el 15 de agosto.

En su visita al parque los 
visitantes tienen la opción de 
disfrutar de los tradicionales 
atractivos como: el Tren 
terrestre, Tren Vía, Cabaña 
Encantada, Lanchas de Remos, 
Herpetario y Acuario.

Asimismo de las áreas 
remodeladas del Herpetario, 
Acuario, el Serengeti con 
conexión a los albergues de 
Leones Blancos y León Africano, 

donde podrán admirar a estas 
especies de una nueva manera, 
también el albergue de la Osa 
Polar considerado como el 
mejor de su categoría en México 
y la nueva área de Pequeños 
Primates, colección catalogada 
como la segunda más grande 
del país.

También podrán aprender y 
ser testigos del Enriquecimiento 
conductual con “Yupik” la 
Osa Polar, a las 13:00 horas; 
Interacción animal con 
“Zenaida” la Rinoceronte 
Blanco a la 13:30 hrs;  Contacto 
Animal en el Teatro Monarca a 
las 12:00;  Interacción animal 
con “Lobby” el Lobo Marino a 
las 14:00 hrs.; y  la Interacción 
animal Tiburón Gata, los 
lunes y sábado a las 13:30 y los 
miércoles y viernes a las 12:00 
del día.

Durante el periodo 
vacacional, las instalaciones 
del Zoológico de Morelia están 
abiertas al público de lunes a 
domingo y en horario de 10:00 
a 18:00 horas.

La entrada general tiene un 

costo de 25 pesos por adulto 
y 15 para niño, que incluye 
únicamente el acceso al parque. 
El Paquete Silver cuesta 50 
pesos adulto y 40 niños que 
incluye entrada al zoológico, 
Herpetario, Acuario y Tren 
Terrestre. El Paquete Premier 
tiene un costo de 85 pesos 
adulto y 55 niños, que incluye 
entrada al zoológico y todos 
los atractivos: Tren terrestre, 
Tren Vía, Cabaña Encantada, 
Lancha de Remos, Herpetario 
y Acuario. En el caso de los 
niños no incluye lancha de 
remos, acorde a los protocolos 
de seguridad.

Y si es de su preferencia una 
aventura bajo la luz de la luna, 
la mejor opción es el Nuevo 
Recorrido Nocturno que para 
esta temporada vacacional de 
verano abrirá sus puertas todos 
los viernes en las siguientes 
fechas 17,24 y 31 de julio, 7 y 
14 de agosto, en un horario de 
7:30 pm a 10:30 pm.

Dicho recorrido es 
completamente guiado y 
podrán presenciar varios 
entrenamientos con distintas 
especies, incluso tener la 
oportunidad de ingresar a 
atractivos como el Herpetario, 
Acuario y Tren Terrestre, además 
de acceder a los albergues recién 
remodelados de Osa Polar, León 
Africano, León Blanco y el área 
de Primates Pequeños, con un 
costo de 100 pesos para adulto 
y 50 para niño.

En estas vacaciones de verano 
el Parque Zoológico espera 
que lo favorezcan con su visita, 
ya que el centro cuenta con 
diversas opciones recreativas 
para todas las edades y distintos 
gustos.

Reunión Interinstitucional 
del Colegio de Bachilleres de 

Michoacán y del Estado de México

El Lic. Rolando López Villaseñor, Director General del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) encabezó 
una reunión interinstitucional con autoridades del Colegio de 
Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

El objetivo del encuentro fue proyectar un convenio mediante 
el cual se facilite el Sistema Integral del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán (SICOBAEM) propiedad patrimonial 
e intelectual y con registro de derechos de autor del COBAEM-
Michoacán, para uso y operación del COBAEM-MÉXICO.

El SICOBAEM es un sistema digital que automatiza los procesos 
académicos-administrativos tales como: control escolar (registro de 
alumnos, captura de calificaciones, listas de asistencia, constancias 
y certificación de término escolar), así como la  creación de grupos 
educativos y reporte de indicadores.  

De tal forma que el COBAEM-Michoacán proporcionaría apoyo 
y asesoría técnica a COBAEM-México para que este subsistema 
educativo integre el software en sus distintos módulos de Control 
Escolar.

En la reunión el Lic. Rolando López Villaseñor, Director General 
del COBAEM-Michoacán y la Lic. Maribel Gongora Espinoza, 
Directora General del COBAEM-México, estuvieron asistidos por 
sus Directores Académicos: M.C. María Cecilia Izarraraz Gutiérrez 
y del Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, respectivamente.

También estuvieron presentes: Jorge Bastida Pinal, Yamel Lizett 
Ménez Porcayo, Elizabeth Becerra Pichardo, Rafael Aguilar Rivera 
y Ever E. González, personal de la área jurídica e informática del 
COBAEM-México.

(jul. 18, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 199, faltan 166.
Santoral en broma: Arnulfo, Marina y Federico, (me rompieron… 

la boca)
LA MARSELLESA… (Himno Nacional de Francia)
Que oís por las campiñas
esta turba sangrienta y audaz
destrozar a vuestros hijos desea
para hogar en sangre vuestra idea…
(Dedicado a Dn. Juan Jaubert Cónsul honorario de La Francia)
Efemérides.
Jul. 18, 1847. Inicia la Guerra de Castas en  el Estado de Yucatán. 

Iniciada por los caciques mayas Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay y 
Cecilio Chi, contra blancos, mestizos e indios renegados.

1867. Es fundado en Mérida, Yuc., el Instituto Literario de 
Yucatán.

1872. Muere en la Cd. de México el presidente de la República 
Don Benito Juárez García, quien detentara el poder en ocho 
ocasiones. Defendió la República en las Guerras de Reforma, Contra 
la Intervención Francesa  legó para la posteridad su apotegma: “El 
Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”.

Jul. 19, Día del Preso. (¿El chapo?)
1808. El Ayuntamiento de la Cd. de México entre ellos los licenciados 

Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco de Azcárate y fray Melchor 
de Talamantes; piden al virrey Iturrigaray que declare la Independencia 
Provisional de la Nva. España.

1824. Es fusilado en Padilla, Tamps., Agustín de Iturbide, 
considerado traidor a la República.

1839. Muere en la Cd. de México, el general insurgente michoacano, 
Ramón López Rayón, quien luchara por la Independencia Nacional 
con sus vacilaciones posteriores.

1872. A la muerte de Don Benito Juárez, asume el poder Sebastián 
Lerdo de Tejada.

MINICOMENTARIO.
Y OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO… NO ME PUEDO 

CALLAR.
Para los grupos artísticos de fuera, incluyendo festivales, si hay 

recursos, ¿verdad maestro Olmos, que ni es michoacano?
En las fiestas grandes, salen a relucir los billetes grandes.
Para los artistas de casa que sostienen el quehacer cultural cotidiano, 

puras migajas y pagos en abonos.
¿Será capaz el señor Aureoles de corregir este malinchismo?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Que manejan la cultura a nivel estatal y municipal.
MENSAJE:
De plano que da coraje (punto)
y apunto de desencabronamiento (punto)
y si alguien en protesta lo vetan ¿verdad Olmos? (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Ojo al parche mis señores
chipotudo no es parejo
y o se queja el más viejo
sino el muere de ardores.
PD.- ¿Conoce usted artistas michoacanos conforme?
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Cartelera Cultural

Sabado 11 de Julio
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

Evento: Obra de teatro “El mundo 
está hecho de sueños”.

Descripción: La historia comienza 
alrededor de un caldero… Un fauno 
adolescente tiene la misión de salvar al 
mundo mágico de la oscuridad, por lo 
cual deberá vencer los peligros que los 
seres de la oscuridad le han preparado. 
Sin duda, un relato que grandes y chicos 
adoraran. Esta obra está dirigida para 
niños entre 04 y 12 años, apta para todo 
público. Autor: Carlos Romero Acosta.

Lugar: Foro La Ceiba (Lacas de 
Uruapan No. 307. Col. Vasco de Quiroga, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de 
julio, funciones a las 17:00 y 18:00 hrs.

Cooperación: Adultos $50.00, niños 
$25.00

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
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

Domingo 12 de Julio
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
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
CONVOCATORIAS-TALLERES-

CURSOS
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.com 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

-Encuentro de Composición 
Electroacústica 2015 en el marco del X 
Festival Internacional de Música y Nuevas 
Tecnologías Visiones Sonoras 2015. 
Fecha límite de recepción de materiales: 
3 de julio de 2015. Convocan Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes- 
Secretaría de Cultura de Michoacán - 
Centro Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras. Consulte la convocatoria 
completa en www.visionessonoras.org

-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.

oTALLERES Y CURSOS
Fechas de inscripción de los talleres 

artísticos y culturales de la Casa de la 
Cultura de Morelia.

-Verano 2015. Inscripciones del 22 
de junio al 4 de julio. Duración: del 13 
de julio al 8 de agosto. Inicio de clases 
entre semana: 13 de julio. Inicio de clases 
sabatinas: 18 de julio.

-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

Evento: Talleres de Verano en Café 
Maché.

Descripción: La oferta de talleres es 
la siguiente:

-Taller de Danza Hawaiana: para 
niñas de 08 años en adelante, inicia el 
01 de julio. Para jóvenes y adultos, inicia 
el viernes 03 y domingo 05 de julio. 
Horario: de 12:00 a 14:00 hrs. Costo: 
$200.00 el mes.

-Taller de títeres y papel maché: 
Inicia el miércoles 01 de julio, sesiones 
miércoles, jueves y viernes de 11:00 
a 14:00 hrs. Costo: $350.00 incluye 
material.

-Idiomas: para mayores de 15 años. 
Inglés: inicia el jueves 02 de julio con 
principiantes y viernes 03 de julio con 
intermedios. Francés: inicia el martes 
30 de junio con principiantes. Costo: 
$300.00 el mes.

Lugar: Café Maché (Ahumada No. 11. 
Centro Histórico, Pátzcuaro, Mich.)

Mayores informes: https://www.
facebook.com/cafemache o al tel. (434) 
542 1189.

Evento: Talleres de verano “Hakuna 
Matata”.

Descripción: Para niños de 05 a 10 
años y adolescentes de 11 a 16 años. Se 
verá: taller de máscaras, teatro y expresión 
corporal, instrumentos reciclados, REIKI 
para niños, terapia emocional diagnostica, 
ingles con ritmo, solfeo, vocalización y 
coro.

Lugar: Santiago Tapia No. 705. 
Centro Histórico, Morelia, Mich.

Fecha: Inicia el lunes 13 de julio y 
hasta el viernes 07 de agosto de 2015. 
Los días lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
hrs.

Costo: $1350.00
Mayores informes: Tel. (443) 317 

06 89 o al celular (443) 139 54 15. 
También puedes comunicarte por correo 
electrónico a la dirección: catedra.canto.
libre@gmail.com

Evento: Curso de Hula-Hoop.
Descripción: Impartido por Lucia 

Rodríguez. Lugar: Auditorio de la Unidad 
Regional de Pátzcuaro, Mich.

Fecha: Viernes 10 de julio de 2015.
Mayores informes: (434) 100 93 27 y 

(443) 410 83 41.
Evento: 1er. Concurso de Apoyo a 

la Postproducción de Cortometraje de 
Ficción, Animación y documental.

Descripción: Puedes descargar las 
BASES por lo pronto de nuestro drive: 
https://drive.google.com/file/d/0B1
Tsfr8rZ51YLVVkMmhUbndwNjg/
view?usp=sharing

Fecha: Fecha límite, miércoles 15 de 
julio de 2015.

Evento: Taller especial de Danza 
Contemporánea.

Descripción: En compañía de 
La Serpiente. Clases de Danza 
contemporánea, acondicionamiento 
físico, Danza jazz y repertorio de La 
Serpiente.

Lugar: Allende No. 1051. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.

Fecha: Del lunes 29 de junio al viernes 
03 de julio de 16:00 a 19:00 hrs. Costo: 
$500.00

Evento: Taller Convergencias: Arte, 
Espacio Público y Vida Cotidiana.

Descripción: Con el propósito de 
reflexionar sobre el cómo participar 
desde el arte en el cotidiano de la vida en 
nuestras ciudades. Dirigido a docentes, 
promotores y gestores culturales, 
productores escénicos, escritores y artistas. 
Impartido por Pedro Celedón Bañados.

Lugar: Sala “Manuel Pérez Coronado” 
de la Casa de la Cultura de Morelia.

Fecha: Cierre de inscripciones 01 de 
julio de 2015. El taller se impartirá del 
lunes 13 de julio al viernes 17 de julio 
de 2015, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 
a 19:00 hrs.

Requisitos: Copia de la credencial 
de elector (IFE o INE) vigente, carta de 
motivos, semblanza curricular en una 
cuartilla, realizar las lecturas de los textos 
que se entregan al inscribirse.

Mayores informes: (443) 322 89 00, 
ext. 159.

Evento: Curso de Verano “Mandala 
Kids”

Descripción: Dirigido a niños de 
06 a 12 años. Se ofrecerán clases de 
pintura, teatro, yoga, cocina, reciclaje y 
risoterapia.

Lugar: Francisco González Bocanegra 
No. 230. Col. Santa María, Morelia, 
Mich.

Fecha: Del lunes 13 al jueves 30 de 
julio de 10:00 a 15:00 hrs.

Evento: “Aprende a comunicar” 
Talleres de Verano en Jeudi 27.

Descripción: Los talleres constarán 
de 10 sesiones, al finalizar se entregarán 
reconociendo a los participantes. La oferta 
de talleres es la siguiente:

-”Hablarle al mundo” Taller de 
locución, impartido por LCC Diana 
Álvarez.

-”Low-Cinema” Taller de producción 
audiovisual de bajo presupuesto, 
impartido por Cristina Bustamante.

-”La vida a través de palabras” Taller de 
expresión literaria, impartido por Liseth 
Mendoza Velasco, pasante de Psicología 
UMSNH.

-”Yo en el espacio” Taller de expresión 
corporal, imparte Nadja Mayahuel López 
Cabrera. Bailarina, actriz, pasante de 
psicología. Royal Academy Of Dance 
(Londres), CREFAL, UMSNH.

Lugar: Jeudi 27 (Valentín Gómez 
Farías No. 265. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Del 15 al 28 de julio, 
descansando sábados y domingos, con 
una duración de 4 hrs., por sesión, el 
horario es de 10:00 a 14:00 hrs.

Costo: $900.00, pregunta por las 
promociones.

Evento: Curso de Verano CEMAC.
Descripción: Inscríbete antes del 20 

de junio y obtén un 30% de descuento.
Lugar: CEMAC (Av. Ocampo No. 

1114. Col. Felicitas del Río, Morelia, 
Mich.) Mayores informes: Tel. (443) 312 
29 65 o cel. (443) 395 16 01.

Evento: Segundo Encuentro Nacional 
de Gestión Cultural: Diversidad, Tradición 
e Innovación en Gestión Cultural.

Descripción: El tema general del 
encuentro es “Diversidad, tradición e 
innovación en gestión cultural”, el cual 
pretende convocar a diversos agentes 
culturales para que se documente, 
analice y discuta sobre experiencias e 

investigaciones de la acción cultural 
de manera “tradicional” o innovadora 
en cualquiera de los siguientes temas 
específicos: servicios culturales en 
bibliotecas, servicios educativos en 
espacios museográficos, formación 
y capacitación en gestión cultural, 
investigación en gestión cultural, 
emprendimientos culturales, desarrollo 
y estrategias de formación de públicos, 
cultura viva comunitaria, actividades 
culturales y reconstrucción del tejido 
social, políticas culturales, comunicación 
de la cultura, financiamiento para la 
cultura, organizaciones civiles y de gestión 
cultural, aprobación y resignificación de 
espacios públicos, arte en la calle, trabajo 
cultural en grupos específicos, promoción 
de la lectura, economía creativa, gestión 
cultural y nuevas tecnologías, producción 
escénica, gestión de espacios e instituciones 
culturales, educación artística, ocio y 
recreación, cultura ambiental, turismo 
cultural, patrimonio cultural, redes y 
cooperación cultural, asociatividad en 
gestión cultural, legislación cultural y 
derecho a la cultura, divulgación de la 
ciencia, oficios y campos laborales del 
trabajador cultural, extensión y difusión 
cultural, mercadeo de las artes, casos de 
no éxito y aprendizaje en la práctica.

Las actividades que se tienen 
contempladas son: paneles temáticos, 
mesas de trabajo, salas de reuniones y 
tianguis cultural.

Formas de participación: presentando 
ponencias, como adherente participando 
en la promoción y difusión del evento, 
como asistente a las actividades 
programadas y difusión del evento 
o promoviendo a una institución, 
organización, empresa o proyectos 
como vía para la vinculación con otros 
participantes y la comercialización de sus 
productos y/o servicios.

Lugar: Tlaquepaque, Jalisco, 
México.

Fechas: Las fechas límite para 
ponencias será el 21 de junio, para estar 
en una sola reunión, las inscripciones son 
del 22 al 27 de julio y para participar 
como adherentes al encuentro, tienen 
hasta el 30 de agosto para inscribirse

Mayores informes: Puedes 
dirigir al correo: inscripcion@
encuentrodeges t ioncu l tura l .mx 
o en el sitio web: http://www.
encuentrodegestioncultural.mx/

Evento: Talleres de Centro Cultural 
UNAM

Descripción:
-Coro Infantil, a todos los niños y 

niñas de a partir de los 07 años de edad 
se les invita a participar en las audiciones 
de selección. Los interesados deberán 
presentarse el 15 y 17 de junio de 16:00 
a 17:30 hrs., con la maestra Elizabeth 
Espejel.

-Taller de Teatro Montaje para jóvenes 
y adultos, los días martes y jueves de 
17:30 a 19:00 hrs., y taller de Teatro 
Montaje para niños y niñas, los días 
martes y jueves de 16:00 a 17:20 hrs., 
impartidos por Alejandro Yustiaza Ulloa 
y Eva Sánchez. Se llevará a cabo del 11 
de agosto al 10 de diciembre.

-Taller de improvisación. Este taller 
preparará a sus ejecutantes para presentarse 
frente al público y poder participar con él 
en una gozosa fiesta de creación escénica. 
Desde un stand-up comedy hasta un 
round de improvisadores al más puro 
estilo deporteatreo. El taller se impartirá 
los días viernes de 11:00 a 14:00 hrs. Del 
14 de agosto al 11 de diciembre de 2015. 
Costo: $1,400 por cuatrimestre.

Lugar: Centro Cultural UNAM (Av. 
Acueducto No. 19. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Mayores informes: Tel. (443) 317 
44 71 o al correo centrocultural@
enesmorelia.unam.mx
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RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

1 DEPOR-F.C / PALOS GARZA F.C U.D.C. 3 08 HRS.

2 MORELIA DVO / DVO TAPATIO U.D.C. 7 10 HRS.

3 CRT DE MORELIA / DVO AZTEKA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

4 DE LASALLE / VASCO DE QUIROGA LASALLE-UNO 10 HRS.

5 VARSOVIA / DVO TRINCHERAS U.D.C. 29 08 HRS.

6 ARGENTINA / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.

HALC DE BUENA VISTA / FUTBOLMANIA P.HAL DE BNA VISTA-294-A Y D-2960

7 ALFA / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.

ATENAS / TAURO P.TAURO-294-A Y D 296 0

ZORROS / STA MARIA P.ZORROS ART-301-E Y F 0

ATAPANEO / FELICITAS DEL RIO P.ATAPANEO-312 0

8 SUTIC / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 20 10 HRS.

DVO GENERAL ANAYA / DESCANSA

9 SAN ANTONIO / DVO VOLTA SAN ANTONIO 1 10 HRS.

LOS AMIGOS S.T.I.R.T / AGUILAS REALES P.LOS AMIGOS STIRT-301-E Y F0

PANIFICADORA ESTRADA / UNIV. MICHOACANA P.PANIF ESTRADA-P-P-P 0

10 SAN ISIDRO / TARIMBARO FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

HOGAR DESCUENTO / ATLETICO CUITZILLO P.ATL CUITZILLO-304 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

11 DVO RINCON / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.

12 AC DE FUTBOL P. MORELIA / PUEBLA U.D.C. 8 10 HRS.

TRES PUENTES / AMERICA P.TRES PTES-304 0

13 JARDINES DEL RINCON / HALCONES UVAQ LA VIOLETA 10 HRS.

14 BRASIL / DVO CARRILLO U.D.C. 39 10 HRS.

15 SUEUM / HUIRAMBA HUIRAMBA 12 HRS.

16 OVIEDO / SAN VICENTE U.D.C. 18 08 HRS.

17 S.T.A.S.P.E / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

18 SECCION 40 STPRM / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 5 10 HRS.

19 JALISCO / HALCONES D PALLADIUM U.D.C. 9 10 HRS.
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20 AYALA AUTOMOTRIZ / FILCORSA U.D.C. 35 08 HRS.

21 DVO GENESIS / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.

22 ARRIAGA RIVERA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 4 08 HRS.

23 C.B.T.A 7 / AZTLAN C.B.T.A   7 10 HRS.

24 PARTIZAN / COLEC. RUTA GRIS A.C FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

A.AZTECA REFORMA / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ATL ESPAÃ‘OL-102 0

25 RESINAS SINTETICAS / HURACAN RESINAS 10 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

26 TAURO / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 10 HRS.

ATAPANEO / TIGRES F.C P.ATAPANEO-P.P.P 0

27 TECNOLOGICO / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

28 LA ALDEA / DVO ZIMPANIO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

29 HOGAR DESCUENTO / DVO RIO GRANDE U.D.C. 8 12 HRS.

30 DVO CARRILLO / REAL AZTECA U.D.C. 35 12 HRS.

31 REAL SAN LUIS / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 27 08 HRS.

32 CRUZ AZUL / DVO CLAVIJERO U.D.C. 5 12 HRS.

33 ASTURIAS / MORELIA VALLADOLID F.C U.D.C. 6 12 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

34 REAL SANTIAGUITO / ZORROS U.D.C. 37 12 HRS.

ATRAV / DVO AMATLAN P.DVO AMATLAN-102 0

35 MORELIA CEFAR / COMER. CHUYINES U.D.C. 23 12 HRS.

36 PARTIZAN / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 19 12 HRS.

37 PANIFICADORA ESTRADA / CURT. DE TEREMENDO U.D.C. 6 08 HRS.

A.D.S.E.M.A.C / DVO LOPEZ P.ADSEMAC-ART-102 0

DVO OLIMPICO / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO+294 0

SITATYR / CRT DE MORELIA P.CRT DE MORELIA-ART-3120

STA MARIA / SAN MIGUEL P.SAN MIGUEL-102 0

38 DVO TAPATIO / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 16 08 HRS.

39 ATLETICO CUITZILLO / DVO CARBAJAL U.D.C. 16 12 HRS.

DVO COLINAS / GAS EXPRESS NIETO P.GAS EXPRESS NIETO-102 0

DVO AZTEKA / DESCANSA

40 MORELIA DVO / HALCONES DE SAN JOSE U.D.C. 7 12 HRS.

41 PUEBLA / VISTA BELLA U.D.C. 27 10 HRS.

CHIVAS JUAREZ / DVO TRINCHERAS P.CHIVAS JUAREZ-102 0

42 EST F.C MORELIA / DVO LA PALMA LA PALMA 08 HRS.

43 JESUS DEL MONTE / DVO SOCIALISTA JESUS DEL MONTE 12 HRS.
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Sufren Mexicanos 
y Ticos Males 

Similares

Potencias en el papel antes de 
arrancar Copa Oro, México y 
Costa Rica se encontrarán pronto 
en los Cuartos de Final, sin que el 
duelo luzca a cabalidad como una 
Final adelantada.

Favoritos para llegar al partido 
por el título, el Tricolor y los ticos 
jugarán un sorpresivo partido de 
segundos lugares. Ni el cuadro 
azteca pudo superar en el suyo a 
Trinidad y Tobago como tampoco 
los centroamericanos a Jamaica en 
su sector.

“Estamos viendo en la Copa que 
hay Selecciones que te complican. 
Costa Rica es una Selección con 
buenos jugadores, complicada, 
pero México también lo es, así que 
va a ser un buen juego”, aseguró el 
portero Guillermo Ochoa.

El cuadro de Miguel Herrera 
sumó cinco puntos en una Primera 
Ronda donde fue camaleónica y 
en pocos momentos convincente, 
con goleada sobre Cuba, empate 
sin goles ante Guatemala y otra 
igualada llena de anotaciones 
frente a los trinitarios.

Así como el Tri ha sido 
criticado por su falta de solidez 
e incluso de estrategia definida, 
la prensa costarricenste también 
ve un cuadro sin identidad, 
que ha abusado del pelotazo, 
ahora dirigido por Paulo César 
Wanchope.

“Evidentemente hasta ahora 
el desempeño de la Selección no 
es el mejor”, dijo hace un par de 
días el Presidente de la Federación 
tica, Jorge Hidalgo.

Costa Rica no ha ganado en 
la competencia pues lo suyo 
han sido los empates: de 2-2 
contra Jamaica, por 1 tanto ante 
El Salvador y sin goles frente a 
Canadá.

El 2-2 que le sirvió de ensayo 
a México y Costa Rica el 27 de 
junio pasado en Orlando fue 
reflejo de las dos facetas que 
pueden ofrecer actualmente 
ambos cuadros, cuando el Tri se 
fue al medio tiempo abajo por 
un par de tantos pero luego se 
levantó en el complemento.

De cualquier modo ambos 
lucen lejos de la consistencia de 
hace un año, como cuando Costa 
Rica llegó a Cuartos de Final de 
Brasil 2014, dirigido por Jorge 
Luis Pinto.

Al menos, en el Tri celebran 
que tras enfrentar los caparazones 
cubano, guatemalteco y trinitario, 
el domingo en Nueva Jersey se 
encontrarán con un equipo que se 
prestará a un juego más abierto.

“Es un rival que juega, que 
nos gusta y esperamos llegar de la 
mejor manera, analizar muy bien 
el partido de hoy y sacarle jugo 
a lo que nos ocurrió”, expresó 
Andrés Guardado.
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Copa 18 y 19 de Julio �01� Doble 

Jornada Seg. de Vet. 1 y �
JUVENIL

/ CANCHA HORA

SECCION 40 STPRM / ASTURIAS P.ASTURIAS-102 0

LA ALDEA / REAL SANTIAGUITO P.LA ALDEA-102 0

FUTBOLMANIA / DVO CLAVIJERO P.LOS DOS-ART-102- 0

44 COCA COLA FANTA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

45 EST F.C MORELIA / TAURO U.D.C. 1 12 HRS.

ALFA / CHIVAS JUAREZ P.ALFA-293-294 0

46 ATLETICO CUITZILLO / JALISCO U.D.C. 2 12 HRS.

47 AC DE FUTBOL P. MORELIA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 12 HRS.

DVO ACUITZIO / EST. DE MORELOS P.DVO ACUITZIO-102 0

48 RECTOR F.C / DVO UNION F.C U.D.C. 22 12 HRS.

JESUS DEL MONTE / DVO GENERAL ANAYA P.DVO GENERAL ANAYA-294 0

49 SUEUM / DVO CARRILLO C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

ATAPANEO / DESCANSA

DVO GENESIS / NIDO AGUILA MORELIA P.NIDO AGUILA MORELIA-1020

50 PREFECO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 12 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO-102 0

CRT DE MORELIA / STA MARIA P.STA MARIA-102 0

51 INDEPENDIENTE / S.T.A.S.P.E U.D.C. 36 12 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

OVIEDO / TIERRA CALIENTE P.OVIEDO-102 0

52 PRESISA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 17 16 HRS.

53 DON BOSCO / REAL METROPOLITANO U.D.C. 23 16 HRS.

54 PALOS GARZA F.C / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.

55 INDEPENDIENTE / DVO RIO GRANDE U.D.C. 39 14 HRS.

56 SECCION XX1 SNTSA / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.

REAL PORVENIR / NUEVO REFORMA P.REAL PORVENIR-102 0

57 ATLETICO ESPAÃ‘OL / FILCORSA U.D.C. 37 16 HRS.

58 JARDINES DEL RINCON / TRES PUENTES U.D.C. 37 14 HRS.

REAL SAN LUIS / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUROGA-102 0

59 TAURO / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.

60 SUEUM / GRUPO DE ORO C.U ESTADIO 16 HRS.

61 COUTRY LAS HUERTAS / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.

62 BRASIL / CRUZ AZUL U.D.C. 34 16 HRS.

63 S.T.A.S.P.E / CRT DE MORELIA U.D.C. 29 14 HRS.

ANAG / REAL AMBIENTAL MICH P.LOS DOS-ART-102 0

64 S.T.I.R.T / ORIZABA U.D.C. 29 16 HRS.
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SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

DON BOSCO / TECNOLOGICO P.TECNOLOGICO-ART.312 0

65 MORELIA DVO / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 16 HRS.

DVO SAN MIGUEL / DESCANSA

66 OVIEDO / NUEVO REFORMA U.D.C. 27 14 HRS.

67 CRT DE MORELIA / SUTIC U.D.C. 21 16 HRS.

68 COLEC. RUTA GRIS A.C / PUMAS MORELIA U.D.C. 26 16 HRS.

69 GRUPO DE ORO / COL DE BACHILLERES FURAMO 14 HRS.

70 FELICITAS DEL RIO / ATAPANEO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

71 FUTBOLMANIA / FCA ZACARI U.D.C. 5 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

72 GRUPO PAPL. SCRIBE / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.

73 S.T.A.S.P.E / SITATYR U.D.C. 19 16 HRS.

74 ORIZABA / REAL PORVENIR U.D.C. 39 16 HRS.

75 STA CECILIA / DVO VIVERO U.D.C. 28 14 HRS.

76 SUEUM / ALFA C.U. PRINCIPAL 14 HRS.

77 BARCELONA QUIROGA / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 32 16 HRS.

REAL AZTECA / DVO SOCIALISTA P.R AZTECA-P.P.P 0

HALCONES D PALLADIUM / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUIROGA-102 0

FILCORSA / DVO ACUITZIO P.DVO ACUITZIO-312 0

78 MAGISTERIO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 22 14 HRS.

79 STA MARIA / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

80 PUEBLA / AZTLAN U.D.C. 8 14 HRS.

81 DVO S.T.A.S.P.E / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 4 16 HRS.

82 DE LASALLE / ATLETICO LASALLE 1 16 HRS.

HOGAR DESCUENTO / DESCANSA

83 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / PALMEIRAS U.D.C. 27 16 HRS.

84 BUENA VISTA / DVO EJIDAL 3 PUENTES BUENAVISTA 16 HRS.

CURT. DE TEREMENDO / DVO GALEANA P.DVO GALEANA-ART-102 0

VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

85 JESUS DEL MONTE / TIBURON U.D.C. 5 14 HRS.

86 ANAG / GUADALAJARA SAN JUANITO ITZICUARO 14 HRS.

87 OVIEDO / ALFA FELIX CERDA LOZA 16 HRS.
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Calor y Afición, 
Aliados de 
Tigres Ante 

Inter
* El mandamás reveló 
que preparan sorpresas 
para el juego ante los 

brasileños.

En busca del pase a la 
Final de la Libertadores, 
Tigres se valdrá de todo, 
así lo dijo Alejandro 
Rodríguez, Presidente de 
los felinos, quien señaló el 
tema climático y la afición 
como indispensables para 
lograr la remontada ante 
Internacional.

“Aquí en Monterrey 
por el cansancio del viaje 
y por el calor que me dicen 
que va ser el miércoles, va 
ser un factor que va jugar 
a favor nuestro pero el 
factor más importante es 
la afición.

“El estadio ya está lleno, 
estamos preparando algo 
especial para esa noche 
para sentirnos orgullosos 
de nuestros Tigres y 
orgullosos de México”, 
declaró.

El Directivo dijo que 
ve al cuadro de la UANL 
disputando la Gran Final, 
confianza que remarcó 
no viene de ahora sino 
desde que empezó la 
competencia.

“Va ser un juego muy 
apretado pero en vez de 
preguntarme a mí yo 
siempre le preguntaría a 
los jugadores, ellos son los 
que están muy prendidos y 
sobre todo con la confianza 
de que pueden aquí sacar 
el resultado, no va ser fácil 
obviamente”, finalizó.



Morelia, Mich.,  Julio  18  del  2015 �Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

Miguel Ángel Osorio Chong, 
descartó que tras la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo, renuncie a 
su cargo como titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

No hay condiciones para la 
evaluación de permanencia del 
servicio profesional docente debido a 
la oposición magisterial que hay en el 
estado. Esto ante el reciente rechazo 
de esta evaluación también por sectores 
del magisterio institucional, externó el 
secretario de educación en el estado 
Armando Sepúlveda López.

Derrama económica estimada en 
124.6 millones de pesos, afluencia de 
visitantes superior a las 365 mil personas 
y saldo blanco son los resultados 
de la edición 2015 de la Expo Feria 
Michoacán, dio a conocer Carlos Javier 
Ávila Pedraza, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en el estado.

Por considerarlo un tema 
controversial que divide opiniones, la 
dirigencia de Acción Nacional (PAN) no 
ha discutido el tema de la reforma al 
Código Familiar para que se reconozcan 
los matrimonios entre el mismo sexo 
con el grupo parlamentario panista, 
por lo que sería mejor que la próxima 
legislatura lo analice con mayor tiempo. 

Tras las “incongruencias” del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM), el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) apelará los fallos de 
San Lucas, Contepec y Los Reyes ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), confirmó el líder del sol azteca, 
Carlos Torres Piña. 

A futuro Michoacán no tiene manera 
de hacer frente a un incremento 
en el pago de las pensiones de los 
trabajadores del estado, por lo que 
la intención de modificar la ley para 
duplicar las aportaciones que éstos 
realizan a la Dirección de Pensiones 
Civiles es incluso peligroso, apuntó el 
legislador perredista Leonardo Guzmán 
Mares.

Cristina Portillo Ayala, señaló que el 
del matrimonio igualitario es un tema que 
el PRD planteó en su agenda desde el 
inicio de la Legislatura, “ahora hay una 
orden judicial que debemos cumplir, 
yo respeto la libertad de pensamiento, 
pero me gustaría saber del porqué de 
las resistencias de los compañeros de 
Legislar en esta materia”.

Esparza Cortina recordó que la 
creación y entrega de notarías públicas 
es una facultad que la ley en la materia 
le otorga al titular del Poder Ejecutivo. 
No obstante, consideró que éstas se 
deben otorgar siempre y cuando se 
cumplan requisitos como el incremento 
poblacional, el número de asuntos 
catastrales y la actividad registral.

Al hacer énfasis en que su 
participación podría ser fundamental 
para recapturar al nuevamente capo más 
buscado de México, Joaquín Guzmán 
Loera, alias El Chapo, convocó el 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, a 
la participación de la población.

Con la intención de promover el 
deporte, incentivar el turismo y resaltar 
la belleza la ciudad y sus alrededores, el 
gobierno del estado realizará el próximo 
domingo 16 de agosto el Maratón 
“Moviendo a Michoacán”, justa atlética 
que se llevará a cabo en las distancias 
de 42 kilómetros y 1.95 metros; así como 
21, 10 y 5 kilómetros.

88 TECNOLOGICO / SAN ISIDRO U.D.C. 18 16 HRS.

89 DVO FOVISSSTE MORL. / TARIMBARO U.D.C. 16 14 HRS.

90 TRES PUENTES / GRUPO PAPL. SCRIBE TECNICA 13 LA HUERTA 16 HRS.

CRT DE MORELIA / AZTLAN P.AZTLAN-294-296 0

91 LA ALDEA / SECCION XX1 SNTSA LA ALDEA 14 HRS.

92 ATLETICO / DVO RINCON U.D.C. 22 16 HRS.

93 DVO EJIDAL 3 PUENTES / NUEVO REFORMA C.U PRINCIPAL 16 HRS.

94 JALISCO / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

95 CRUZ AZUL / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.

96 DVO RIO GRANDE / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

ASTURIAS / DESCANSA

97 PALMEIRAS / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

CENTRO SCT DE M. / DVO ZIMPANIO P.CENTRO SCT DE M.294-2960

98 ATAPANEO / FOVISSSTE MORELOS ATAPANEO 2 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

99 REAL PORVENIR / DVO TORINO U.D.C. 24 14 HRS.

100 SAN ANGEL / ATLETICO U.D.C. 6 14 HRS.

101 REAL AZTECA / DVO AMATLAN U.D.C. 24 16 HRS.

102 AGUILAS REALES / DVO COLEZA COLEZA 16 HRS.

103 GUADALAJARA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

104 AMERICA / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

105 S.T.A.S.P.E / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.

106 DVO OLIMPICO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 9 14 HRS.

107 GRUPO PAPL. SCRIBE / ATLETICO ORO U.D.C. 25 16 HRS.

108 DVO RINCON / FELICITAS DEL RIO RETAJO-3 14 HRS.

109 COLEC. RUTA GRIS A.C / SUTIC U.D.C. 20 16 HRS.

110 TIBURON / TARIMBARO TARIMBARO 1 14 HRS.

111 SUEUM / COLONIA GUADALUPE C.U ESTADIO 14 HRS.

112 ATAPANEO / DON BOSCO U.D.C. 25 14 HRS.

113 EST. DE MORELOS / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.

114 COUTRY LAS HUERTAS / LAGUNA U.D.C. 19 14 HRS.

115 VISTA BELLA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 7 16 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE
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Tri Sub-�� Alzó 
la voz, Quieren 
ser de Primera

* Jugadores como Espericueta han tenido prácticamente nula actividad en la Liga.

Ganar la Medalla de Oro 
en Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015 no es lo único 
que motiva a la Selección 
Mexicana Sub-22, lo que 
también los mueve a salir 
vencedores en esta justa, es 
demostrar que pueden jugar 
en Primera División.

Y es que varios jugadores que 
conforman el conjunto de Raúl 
Gutiérrez, tienen poca o nula 
actividad en sus clubes, por 
lo que el defensa José Abella 

alzó la voz en nombre de sus 
compañeros en busca de una 
oportunidad en el Máximo 
Circuito.

“Nosotros no lo vemos 
como presión (el ganar 
el oro), sino como una 
motivación, ser bicampeones 
(en Panamericanos) sería muy 
bonito, no obligados, sería algo 
muy bonito levantar la mano 
y decir que aquí estamos, que 
muchos queremos un lugar 
con los equipos en Primera”, 

declaró el zaguero.
Para el jugador mexicano, el 

Tri juvenil se ha ido ganando 
el respeto de los rivales, por lo 
que sabe México es el enemigo 
a vencer en Panamericanos.

“México se ha ganado ese 
respeto en categorías juveniles, 
hemos hecho las cosas muy 
bien para que nos respeten en 
ese aspecto, pero de nada sirve 
si no hacemos bien las cosas”, 
indicó.

Respecto al partido de este 
viernes ante Uruguay, Abella 
lo subrayó como el más 
importante de la justa, puesto 
que en ese encuentro perderían 
o no el pase a la siguiente 
etapa.
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JARA...

INVERSION...

SILVANO...

IMPACTO...
incluiremos a las colonias Santa María, Morelos y a todas aquellas 
comunidades que requieran sentirnos cerca”.

Y afirmó que, a través de este programa, el gobierno municipal 
dota de servicios médicos, pero también de zapatos, material, 
juegos infantiles, sillas de ruedas, y que, en un  esfuerzo 
institucional, aunque faltara un minuto para finalizar el periodo 
constitucional lo seguirá haciendo con mucho empeño y energía 
para que  vivan mejor.

“Tacícuaro también es Morelia, ustedes también son morelianos 
como los que habitan la cabecera municipal, todos los servicios 
que ofrecemos son para ustedes, aprovechen”, exhortó.

En esta segunda Caravana participaron los titulares de las 
secretarías de Desarrollo Social, Gerardo Miranda Martínez; de 
Servicios Públicos, Romano Valencia López; Zeus Rodríguez 
Miranda, director de Enlace Ciudadano, y Santiago Tapia Jiménez, 
director del Sistema DIF Morelia. En esta labor el personal de 
las dependencias atendió a decenas de ciudadanos que se dieron 
cita en la plaza principal de esta comunidad moreliana.

Por su parte, Miriam Cruz de Abud, presidenta del DIF 
Morelia, agradeció a los titulares de cada una de las dependencias 
del Ayuntamiento que se sumaron al esfuerzo para llevar servicios 
hasta los lugares donde se encuentran las personas de mayor 
vulnerabilidad y, de este modo, llevar acciones, principalmente de 
Salud, tales como consultas médicas, odontológicas, psicológicas, 
estudios de mastografía, talleres sobre discapacidad, prevención 
de embarazos a temprana edad y alimentación saludable, entre 
otros.

Las caravanas interinstitucionales “Unidos por tu Bienestar” 
seguirán su labor en  Atécuaro, Capula, Tiripetío, San Nicolás 
Obispo, Chiquimitío, Santiago Undameo, Atapaneo, Jesús del 
Monte, en horario de atención de 10:00 a 15:00 horas.

la ciudad. Six Sigma Construcción e Ingeniería Integral de 
Michoacán, empresas morelianas, donaron material y mano de 
obra al gobierno municipal, en apoyo a esta acción.

Juan Carlos León y Rocío Robles Ruíz, representantes de 
Ingeniería Integral de Michoacán y Six Sigma Construcción, 
respectivamente, comentaron haber tomado la decisión de 
participar al ver el esfuerzo que el Ayuntamiento de Morelia 
hace por responderle a la ciudadanía, atendiendo vías dañadas por 
baches, ya sea federal, estatal o de responsabilidad municipal.

Los empresarios aseguraron que no se trata de  ser negativos 
sobre los problemas que aquejan al municipio, sino de 
apoyar propositivamente a las autoridades, con base en una 
responsabilidad social para que en conjunto se le dé salida a este 
conflicto.

Abud Mirabent agradeció el respaldo y confianza de los 
empresarios, quienes donaron un camión de material y la mano 
de obra. Tal apoyo, permitirá atender el problema en la avenida 
Madero Oriente y en calles de la colonia Vasco de Quiroga, en 
una longitud promedio de 3 kilómetros.

El presidente municipal estuvo acompañado por el alcalde de 
Monterey Park, Hans Liang, y su esposa Lany Liang, quienes no 
sólo celebraron esta conjunción de esfuerzos entre la ciudadanía 
y su autoridad local, sino además participaron en el bacheo.

EMPRESAS...

Zona Naval, frente a un lucido contingente de marinos, militares, 
elementos federales y autoridades de los distintos niveles de 
gobierno, por parte del Almirante CG. DEM. Arturo David 
Lendeche Sofán, Comandante de la Sexta Región Naval, a quien 
correspondió llevar a cabo el acto protocolario de la transferencia 
de mando.

Al concluir esta ceremonia, Silvano Aureoles Conejo, se 
pronunció por fortalecer la imagen de las fuerzas armadas, que en 
este momento, emergen como uno de los soportes fundamentales 
de la República, instituciones que brindan credibilidad y confianza 
a las y los mexicanos, “debemos reconocer a la Marina Armada 
de México, que de manera discreta, eficaz, defiende y preserva 
la integridad de los litorales, en esta caso, mantiene segura a la 
costa michoacana”, mencionó.

Agregó que “es indispensable mantener comunicación 
y colaboración con nuestras fuerzas armadas, respetando los 
ámbitos de competencia y lograr brindar la seguridad que tanto 
reclaman los ciudadanos”.

Recalcó su respeto y reconocimiento por las tareas de seguridad 
pública que han venido desarrollando, “la principal ocupación de 
la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea es defender la soberanía del 
país, cuidar nuestras fronteras y combatir al crimen organizado, 
que amenaza la integridad de la federación”.

Al evento asistieron también Jaime Esparza Cortina, titular de 
la secretaría de gobierno del estado; ViceAlmirante Jorge Luis 
Cruz Ballado, director general de Apilac; el General José Francisco 
Morales Cázares Comandante de la XXI Zona Militar y Filiberto 
Ortega Camargo, presidente municipal de Lázaro Cárdenas; 
Adrián López Solís, responsable del equipo de transición del 
gobernador electo, entre otras personalidades e invitados

Martínez Morales.
 El legislador moreliano, quien acudió a la residencia 

oficial de Los Pinos con otros diputados locales, a la presentación 
del proyecto de expansión de una de las compañías del sector 
agroalimentario más importantes a nivel nacional, resaltó el 
compromiso asumido por los inversionistas para lograr un futuro 
de mayor esperanza y seguir alimentando el progreso del país, y 
en este caso del estado.

 El integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional resaltó que la inversión anunciada 
de 50 millones de dólares, pondrá al municipio de La Piedad y al 
estado en el mapa mundial de la exportación de alimentos hacia 
Estados Unidos, Centro América, China y Japón, y próximamente 
incursionar en Corea, por ejemplo.

Muy relevante también es dar oportunidad de empleo a 
alrededor de 5 mil personas en una primera fase y a largo plazo 
a 12 mil personas.

 De la misma manera, el legislador local celebró que esta 
importante empresa haya decidido continuar con su proyecto 
de crecimiento agroindustrial en Michoacán, al observar cuatro 
puntos fundamentales como son la superación de la crisis de la 
inseguridad y la violencia, su ubicación geográfica, la capacidad 
para producir y proveer productos de alta calidad, y la arraigada 
cultura de trabajo y prestigio productivo.

 El diputado resaltó que inversiones como las anunciadas 
por Grupo Bafar permiten mostrar al país, el potencial que tiene 
Michoacán en la producción agrícola y pecuaria, así como su 
amplia presencia en los mercados internacionales.

El acceso fue igual para 
todos, sin importar jerarquías 
ni puestos, todos los asistentes 
debieron registrarse como lo 
establecen los protocolos, y 
librar los arcos detectores de 
metal.

Una vez dentro del recinto, 
40 minutos después de la 
hora prevista y posterior a 
los honores correspondientes 
al Lábaro Patrio, dio inicio 
el acto oficial; el secretario 
de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, destacó 
que hay sectores atractivos 
para hacer negocios, como 
el agroindustrial, que en este 
caso explotará el potencial que 
se tiene en la materia a nivel 
nacional y estatal.

Recordó que en el caso de 
Bafar se ha preocupado por 
su expansión y a su vez por el 
desarrollo de las regiones donde 
se instalan. “Se ha trabajado en 
ello y se seguirá trabajando”, 
sentenció.

A su vez, y sin bajar el buen 
ánimo, el mandatario Salvador 
Jara Guerrero indicó que esta 
inversión es histórica para 
Michoacán, pues generará un 
importante número de fuentes 
de empleo, aprovechando el 
potencial del estado.

“El camino correcto es la 
inversión, que los empresarios 
se comprometan en crear 
empleos dignos y Bafar en este 
tema es ejemplar”.

Los retos son enormes, dijo, 
pero se cuenta con la solidaridad 
de todos los michoacanos, 
por lo que comentó que este 
trabajo de desarrollo se logrará 
en equipo.

“No basta un trabajo bien 
remunerado, se requieren 
empleos donde sus trabajadores 
se sientan integrados, y en 
esta empresa lo son, pues es 
reconocible que cuenten con 
una universidad para capacitar 
a su personal”.

Estos pronósticos para 
Michoacán se vieron 
respaldados con la proyección 
de un video sobre la Expansión 
de Grupo Bafar en La Piedad, 
en el que se destacó la inversión 

de 251 millones de pesos y la 
generación de 50 mil empleos 
directos e indirectos y 5 mil 
100 indirectos.

Al intervenir, Jorge Baeza 
Faes, director general del 
Proyecto de Expansión de 
Grupo Bafar en La Piedad, 
Michoacán, reconoció antes 
los acuerdos logrados por el 
mandatario en su reciente visita 
a Francia.

Prosiguió con una serie de 
elogios a los proyectos a favor 
del impulso nacional y estatal. 
“Acciones valientes poco a 
poco restablecen el Estado 
de Derecho en Michoacán”, 
refirió.

La capacidad que tiene 
el estado ha sido un factor 
determinante para que el 
crecimiento industrial de este 
complejo de 30 hectáreas, 
esto, aunado a la gran fuerza 

de trabajo que caracteriza a los 
michoacanos.

Esta expansión es un mensaje 
de que las cosas se pueden hacer 
en beneficio de los habitantes: 
“Somos gente decidida a 
trabajar una sociedad capaz 
de reconstruirse, somos gente 
actuando en grande por las 
personas”, manifestó.

Para cerrar el evento, la 
figura del presidente tomó la 
palabra. Fue en ese momento 
en que, ataviado del típico traje 
negro y con el semblante algo 
cansado por el maratónico viaje 
de varias horas por su regreso 
de Francia, señaló que son estas 
cuestiones las que se deben 

priorizar a favor de México.
“Gracias por jugársela con 

México”, enfatizó, al momento 
de destacar la calidad de los 
productos alimenticios que 
serán importante para promover 
al estado como un lugar seguro 
para las inversiones.

Reconocio que hay varios 
rubros que han mostrado 
un crecimiento importante, 
entre ellos, el automotriz, 
alimentario, industrial y 
servicios. Es así que con este 
nuevo proyecto de desarrollo 
se prevé, de acuerdo con el 
presidente, dar un importante 
aliciente a la economía de todos 
los mexicanos.
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Camión Urbano Arrolla y Mata 
a Menor en la Salida a Charo

Recupera PGJE a dos Menores
de Edad que Habían Sido 

Reportados Como Desaparecidos
Trabajos de investigación realizados por personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
permitieron asegurar a dos menores de 14 y 16 años de edad 
que habían sido reportadas como desaparecidas.

Se trata de dos niñas que el pasado día 14 de julio del 
presente año salieron de su domicilio, por lo que sus 
familiares levantaron el acta correspondiente ante la Fiscalía 
Regional de Apatzingán para su localización.

Derivado del trabajo de investigación llevado a cabo por 
personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y/
o Ausentes, se logró conocer su ubicación en un cuarto 
habitacional de la colonia Palmira de este municipio.

De acuerdo con las menores, estas salieron de sus 
domicilios con la finalidad de evadir las responsabilidades 
del hogar.

Una vez que las niñas fueron aseguradas y trasladadas a esta 
institución, se valoraron medicamente y luego se reunieron 
con sus familiares, quienes ya las estaban esperando.

Disparan Contra 
Casa en la Colonia 
Tierra y Libertad

Sujetos a bordo de una 
moto realizaron disparos 
en un domicilio donde 
producen pan y en el quedó 
muerto un adolescente, 
además resultó gravemente 
herida su abuelita, quien 
posteriormente fue auxiliada 
por paramédicos del Grupo 
de Operaciones Especiales 
(GOE) de la Fuerza 
Ciudadana (FC).

Lo anterior sucedió 
aproximadamente a las 08:40 
horas de este viernes, en el 
inmueble ubicado en la calle 
Constituyentes de 1857, 

esquina con Basilio Paez, 
perteneciente a la colonia 
Tierra y Libertad. Familiares 
de los afectados avisaron al 
número de emergencias, 
pero cuando llegaron los 
rescatistas el jovencito ya 
no tenía signos vitales y 
fue identificado como Noé 
Anuar “X”, de 16 años de 
edad.

En se sitio se supo que la 
sobreviviente es Laura T., 56 
años, quien fue canalizada 
al hospital del Seguro Social 
localizado en la región de 
Charo, pues se le apreció 

un impacto de proyectil 
en la espalda. Oficiales de 
la FC resguardaron el área 
y dieron parte a la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC).

Los expertos efectuaron la 
correspondiente recolectaron 
casquillos percutidos y 
de testimonios, luego 
abrieron la respectiva 
carpeta de investigación, 
consecutivamente enviaron 
el cadáver al Servicio Médico 
Forense. Por el momento 
se ignora el móvil del 
atentado.

Se Hunde Camión 
en Zitácuaro

Un camión cargado de madera se hundió al Norponiente 
del municipio, donde se realizó una obra de SAPAS.

El incidente se registró en la calle Miguel Carrillo, cuando 
el camión circulaba sobre la vía y al no encontrarse los 
señalamientos correspondientes uno de los neumáticos 
traseros se atoró en el bache.

Es de señalar que el percance no pasó a mayores, ya que 
afortunadamente el conductor no perdió el control de su 
vehículo.

Al mediodía de este viernes 
un menor que viajaba en 
una bicicleta, perdió la vida 
al ser atropellado por un 
camión de pasajeros en las 
inmediaciones de la salida a 
Charo en esta ciudad capital, 

tras lo ocurrido el chofer del 
automotor abandonó su 
unidad y huyó del sitio.

Los hechos fueron 
reportados a los números de 
emergencias cerca de las 12:30 
horas, donde se reportaba 

una persona atropellada a la 
altura del número 4525 de la 
avenida Madero, justo frente 
a las instalaciones del Consejo 
Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), 
sin embargo al arribo de 
paramédicos de Ambumed 
solo se confirmó el deceso.

En el lugar de los hechos 
se pudo conocer que el 
infortunado es un menor de 
aproximadamente 10 años 
de edad, quien murió de 
manera instantánea debido 
a las múltiples lesiones que 
le provocó el impacto de la 
pesada unidad, cuyo cadáver 
quedó tirado sobre la cinta 

asfáltica a unos metros de su 
bicicleta.

En tanto que el camión 
involucrado corresponde 
a uno de la ruta Dorado 
Industrial, sin placas de 
circulación, de color blanco 
con número económico 286, 
el cual fue abandonado por su 
conductor quien aprovechó 
la confusión para bajar de la 
unidad junto con los pasajeros 
que en ese momento iban 

a bordo y huir con rumbo 
desconocido.

El sitio fue acordonado 
por elementos de Fuerza 
Ciudadana quienes se 
encargaron de mantener 
el resguardo de la escena, 
mientras que personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado acudió 
para iniciar la Carpeta de 
Investigación correspondiente 
a los hechos.

Vuelca Otra Camioneta que 
Transportaba Cortadores 

de Aguacate; 1 Muerto
Un cortador de aguacate 

muerto y 12 lesionados, fue 
el saldo de una volcadura 
registrada la mañana de este 
viernes sobre la carretera 
Uruapan-Zirimicuaro, a 
la altura de la curva La 
Herradura.

La camioneta en que 
viajaban los cortadores, se 
proyectó a un barranco y 
cayó desde una altura de 40 

metros.
El accidente ocurrió al as 

8:35 horas de este viernes, 
que el sistema de emergencias 
de Morelia fue alertado del 
citado accidente, por lo que de 
inmediato dieron aviso a las 
corporaciones de emergencia 
de Uruapan, trasladándose 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal, municipal, Cruz 
Roja y Radio Organizado de 

Auxilio, los cuales atendieron 
a 12 personas lesionadas y 
confirmaron una persona 
fallecida en el lugar.

Los lesionados fueron 
trasladados a distintos 
hospitales de Uruapan, en 
tanto autoridades esperan 
el arribo del agente del 
ministerio público.

El accidente al parecer 
sobrevino debido al exceso 
de velocidad.


