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Participación de la Mujer, Determinante en la 
Elaboración DE Presupuestos Públicos con 
Visión de Género: Luis Miranda Contreras

Inauguran Taller Institucionalización y Transversalización de la perspectiva de género en 
presupuestos públicos de México.

El secretario de Finanzas Luis 
Miranda, señaló que el gobierno de 
Fausto Vallejo está determinado a 
orientar una real y efectiva política 
de género.

La intervención de la mujer 
es determinante por la visión y 
sensibilidad que implica la efectiva 
orientación y aplicación de los 
recursos públicos en todos los 
ámbitos de la vida social y económica, 
razonamientos vinculados con la 
política de igualdad de género del 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa.

Así lo señaló Luis Miranda 
Contreras, secretario de 
Finanzas y Administración, 
durante la inauguración del 
Taller Institucionalización y 
Transversalización de la perspectiva 
de género en presupuestos públicos 
de México.

Miranda Contreras dijo que 
no debe consentirse más trabajo 
femenino no remunerado, sino 
instaurarse la visión de género en 
los diversos organismos, institutos 
y dependencias, lo cual permite la 
toma de decisiones que obedezcan 
a la igualdad entre los géneros, 
sobre todo en la elaboración de 
presupuestos públicos donde 
la intervención de la mujer es 
determinante y concluyente.

En el inicio de este foro, 
organizado por la Secretaría de la 
Mujer de Michoacán, ONU-Mujeres 
y el Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir y que fue presidido por la 
maestra Paz López Barajas, de ONU-
Mujeres, Miranda Contreras destacó 
que la importancia de este taller se 
centra en el papel trascendental 
de la mujer en la vida económica, 
empresarial, social y cultural del 
país en general y en particular, de 
las entidades federativas.

“Donde la mujer en diferentes 
trincheras imprime y forja día 
a día con sabiduría, prudencia, 
profesionalismo y dedicación las 
responsabilidad que asume, sin temor 
a equivocarse”, externó.

Asimismo, señaló que todas 
las acciones de gobierno y de 
instituciones deben traducirse en 
la integración de la perspectiva 
de género, desde el diseño hasta 
la ejecución de políticas públicas, 
programas sociales, actividades 
administrativas y económicas e 
incluso en la cultura institucional 
de una organización, para contribuir 
verdaderamente a un cambio en la 
situación de desigualdad de género, 
“para permitir colocar a la mujer en 
el logro y obtención del respeto y la 
garantía a una vida con derechos, en 
libertad y libre de violencia”.

En su intervención, la 
representante de ONU-Mujeres, Paz 
López, destacó que la instalación de 
este taller, es el inicio del proyecto 
de Institucionalización de la 
perspectiva de género, lo cual va 
acompañado de recursos federales, 
en una coparticipación del Instituto 

Nacional de las Mujeres.
Apuntó que un análisis realizado 

por la ONU, muestra las persistencia 
de numerosas formas de injusticia 
y discriminación en contra de las 
mujeres y las niñas e insta a los 
estados parte de Naciones Unidas, 
a adoptar medidas urgentes para 
erradicar las desigualdades, la 
violencia y la discriminación que 
mantienen a las mujeres con menor 
poder y menor acceso a recursos en 
todos los países del mundo.

La igualdad de género, aseveró, 
depende del compromiso de los 
gobiernos para reconocer que 
tenemos iguales capacidades y que 
es necesario dar oportunidad a las 
mujeres en la familia, en el gobierno, 
en las empresas y en los partidos 
políticos.

Recordó que México está 
comprometido en la Convención 
para la erradicación de todas las 
formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), la cual subraya 
que para asegurar que las mujeres 
conozcan y ejerzan sus derechos y 
para que las instituciones eliminen 
los obstáculos que les impiden tener 
más ventajas en las oportunidades de 
poder elegir el camino que desean, es 
necesario reconocer esos obstáculos 
y desventajas.

Abundó que se tienen claras 
evidencias de que las féminas hacen 
una importante contribución a las 
economías con el trabajo remunerado, 

¿Escasez de huevos?
y Wilfrido entonces
¡Ayyy! comadre, no se por qué te quejas tanto si huevos sobran.
 Comadre, no me vayas a salir que son los de Wilfrido…
Po’s claro comadre, pues nomás ve si no, que ya vamos a volver a tener 

verbena la noche del 15 de Septiembre.
Comadre, no seas pendeja, que no ves que ya se empieza a hablar de 

cambios, que los que matan o trafican, se van para otros lugares y como 
el gobierno de nuestro cuate el “copetes” traerá a otros que no ocasionen 
sangre ni vicien menores, ya que si eso nunca se va a acabar, siquiera que se 
disciplinen edades.

Entonces eso es como lo de las putas y ahora joconoles, vicios más antiguos 
de la humanidad…

No, la droga no o bueno, antes era nomás para los iluminados y ahora es 
para quien la pueda comprar o morir por endrogarse al no poder pagar lo 
que le fían.

Entonces lo que es la droga y la prostitución es de siempre.
Claro que si comadre, de siempre.
Pues felicidades, porque Wilfrido no tiene porqué engañarnos de que es 

señor Patiño los tiene de niño.
Claro que no comadre y oye, hay que prepararse para ver si aunque sea 

a puro tono la entonamos el 15, porque mira, con lo que anunció nuestro 
Presidente Municipal, ya empezó el rumor de que aquellas granadas de 
fracmentación que ocasionaron varios muertos y muchos heridos, por cierto 
que a deudos y los que quedaron lisiados por esas explosiones, nunca les 
cumplieron con las ayudas que les prometieron.

Se me pasaba comadre, que el Willy, como todo un maestro, a lo mejor 
en su juventud la hizo al guerrillero, porque mira, adelantándose a anunciar 
que sí habrá Fiestas Patrias, se empieza a preparar la condición y a instalar la 
estrategia, para que cualquier movimiento raro, se actúe porque ya sabes, no 
toda la policía va a andar uniformada y los mitoteros o relajientos que bien 
que saben quiénes pueden echar a perder nuestras fiestas, pueden cantar… 
“señor Patiño, señor Patiño, esos huevotes, no son de niño…  

COMADREANDO
Lo que no alcanzo a entrar en La Extra...

Compromiso Absoluto en Michoacán Para Integrar 
Presupuestos Públicos Con Equidad de Género

Funcionarios y funcionaras del 
Gobierno de Michoacán así como 
diputadas y diputados locales se 
comprometieron hoy a impulsar 
leyes y políticas públicas en favor de 
las mujeres michoacanas durante el 
inicio del taller Institucionalización 
y Transversalización de la Perspectiva 
de Género en los Presupuestos 
Públicos.

Este evento se realiza de manera 
conjunta por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) y ONU 
Mujeres (entidad de las Naciones 
Unidas para el Empoderamiento de 
las Mujeres y la Igualdad de Género) 
con fondos federales, en coordinación 
con el Secretaría de la Mujer.

Durante el acto de inauguración 

María de la Paz López Barajas, en 
representación de ONU Mujeres 
señaló que el objetivo del taller es 
brindar herramientas que impulsen 
acciones y políticas públicas que 
disminuyan las desigualdades de 
género en la entidad, en el marco de 
los compromisos internacionales del 
Estado mexicano con los derechos 
humanos de las mujeres y a la luz 
del marco normativo que mandata 
su instrumentación.

Asimismo, señaló que ONU 
Mujeres en sus informes mundiales el 
progreso de las mujeres en el mundo, 
muestra la persistencia de numerosas 
formas de injusticias y discriminación 
en contra de las mujeres y las 
niñas y recalcó que la Convención 

para la Erradicación de todas las 
formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas 
en inglés), instrumento obligatorio 
para los Estados Parte de Naciones 
Unidas, insta a los estados a adoptar 
medidas urgentes para erradicar 
las desigualdades, la violencia y la 
discriminación que mantienen a las 
mujeres con menos poder y acceso a 
recursos que los hombres en todos 

los países del mundo. Entre dichas 
medidas uregentes se destacaron las 
denominadas cuotas y las acciones 
afirmativas en las políticas públicas.

Por ello dijo que los presupuestos 
de género, como todo presupuesto 
público, deben estar sustentados en 
análisis profundo que identifique 
intervenciones efectivas, eficientes, 
para implementar políticas y leyes 
para el avance en el ejercicio de los 

derechos de las mujeres.
Es en esta misma línea que el 

INMUJERES reitera que el que se 
tenga la oportunidad de trabajar en 
presupuestos públicos y la igualdad, 
no quiere decir más dinero para 
mujeres; lo que se busca básicamente 
es aprender cómo hacerlo, cómo 
diseñar distinto un programa para 
que pueda impactar de manera 

Slavador Galván, orador oficial en el homenaje a Francisco J. Mújica, donde 
exaltóla firmeza de convicciones del constituyente.

Habrá Encargado en la Contraloría del Congreso  
   El coordinador fracción del 

Partido Acción Nacional (PAN) en 
el Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar, propondrá a la 
Junta de Coordinación Política 
que Yankel Benítez sea nombrado 
encargado de la Contraloría 
Interna, en tanto cumple los 30 
años, edad mínima que establece 

la ley para ocupar ese puesto. 
El diputado declaró que 

está buscando el acuerdo de los 
integrantes de la bancada para 
solicitar la venia de los demás 
diputados y así evitar que la 
contraloría se quede acéfala por 
varios meses y se afecte el trabajo 
institucional.

Martínez Alcázar dijo que, como 
se informó en su oportunidad, la 
propuesta de la bancada panista 
no prosperó debido al requisito 
legal de la edad y aunque el jueves 
pasado se hizo presente otro de 
los aspirantes al cargo, Ignacio 
Alvarado Laris, la decisión ya está 
tomada y solo falta encontrar la 
forma de que Benítez ocupe el 
cargo sin violentar la ley.

El jueves pasado, el entonces 

Contralor Interno, Raymundo 
Arreola Ortega,  presentó su 
renuncia ya que su nombramiento 
como secretario de Servicios 
Parlamentarios fue formalizado 
con el voto cedular unánime de los 
diputados presentes en la sesión de 
ese día, a propuesta de la fracción 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Con el mismo rito se formalizó 
también el nombramiento 

como secretaria de Finanzas y 
Administración de Verónica 
Calzada Martínez, quien era la 
encargada de la oficina desde 
principios de marzo, luego de 
que renunció el titular, Omar 
Gudiño por negarse a rescindir 
los contratos laborales de más 
de un centenar de trabajadores. 
Calzada Martínez fue propuesta 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
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Juegos de PoderJuegos de Poder

MSV.- Empezando porque se 
confirmó la partícula de Dios, 
reconociéndose científicamente que el 
Bosé de Higgs es la exactitud de quien 
da forma y peso a la materia que es 
la omnipotencia de quien sabe para 
qué y el por qué de las cosas; desde 
el inicio y subatómico con que se 
iniciaron las pruebas de la concepción 
del universo, y confirmaron los dos 
mil trescientos físicos y matemáticos 
especializados que principian en el 
circuito subterráneo franco-suizo, con 
las explosiones de partes atómicas que 
no registran reacciones, hasta encontrar 
de los hadrones con la inclusión de los 
aedrones inventados para el decir de 
cómo y de donde el universo que Dios 
organiza los espíritus que destinan 
misiones particulares de estado, materia 
y vida.

En el curso del siglo de 
descubrimientos y de acuerdos a que 
se tienen que llegar, que para cuando 
menos alargarle la vida a este planeta 
antes de que se cubra de agua, las 
señales raras del ecuador terrenal de 
donde la mayor carga solar humecta 
nuestra atmósfera y sus vapores 
regresan a la tierra en gotas y lluvias, 
nos está diciendo que los aerosoles 
deben terminar y la humanidad a sus 
bosques debe regresar, desde luego 
siendo la mitad demográfica que por 
falta de concordatos y acuerdos civiles, 
debemos llegar.

Una, emulando a China para tener 
solamente un hijo por matrimonio; 
dos, que haya acuerdo Iglesia-Estado 
de aborto o límite de creación, y;

Tres: guerras para bajar a la mitad de 
habitantes que este mundo actualmente 
tiene.

Se debería incluir a todo lo anterior 
las políticas humanas del mundo, que 
viendo cómo estamos terminando, nadie 
se atreve a formar células comunistas, 
como las mismas en que Cristo 
practicó y que no promovió, después de 
comprobar que para su existencia, debe 
tener límite de integrantes, porque la 
tierra no se amplía, lo que aumenta es 
la humanidad.

La calidad de políticas 
gubernamentales que no resuelven, es 
porque no saben gobernar sustituyendo 
la parte espiritual y como estamos en 
la etapa de la propiedad, la seguridad 
pública que falla, el hombre se la asegura 
teniendo con qué comprarla. He aquí 
el dilema, de que la inteligencia existe, 
pero no deja de arrijolar la perfección 
que se busca; ya que cambia el castigo 
por reconocimientos de cúpulas que 
aplauden al que admitiendo porque 
roba, si lo hace discretamente y de mil 
maneras, se hace miembro del remolino 
de los consentimientos

   … Y porque esta vida es tan corta, 
que el que no hace dinero a los cuarenta 
años, podría a los cincuenta años, ya a 
empezar a pedir caridad. 

Siglo de Investigación y Resultados 
Políticas de Perros y Desvergonzados

SANTOS, PROCESO DE PAZ  
FARC-ELN

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.

com
El presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos,  informó a 
los colombianos  -en RCN Radio 
Nacional de Colombia-, sobre el 
inicio de un acercamiento entre su 
Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, 
FARC, y el Ejército de Liberación 
Nacional, ELN, para poner fin al 
conflicto armado y alcanzar la paz 
en la nación.

El contexto de las negociaciones 
de paz, tiene como fondo la 
búsqueda de alternativas, una salida 
a la crisis mundial financiera, que 
ya ha obligado a Brasil ha adoptar 
una estrategia de contención, 
involucrando al sector privado en la 
privatización de autopistas, puertos, 
aeropuertos, medida aprobada por 
su partido y sindicatos que buscan 

hacer crecer la economía.
El motor de las exportaciones 

latinoamericanas, China ha 
entrado en transición, su modelo 
de importación masiva de materias 
primas, se dirige ahora a reforzar 
su mercado interno. Europa, no 
recuperará su crecimiento en los 
tres años ni el futuro del euro en los 
venideros, seis. Estados Unidos, esta 
estancado. Consecuentemente, el 
modelo de crecimiento de productos 
primarios, agropecuario-minero-
exportador, ha entrado en una fase de 
revisión para evitar estallidos sociales, 
más profundos, esto esta claro para 
la oligarquía colombiana.

El diálogo por la paz en Colombia, 
lo apoyan  Noruega, Venezuela y 
Chile, según convinieron las partes. 
Los resultados del encuentro se darán 
a conocer a mediados de octubre en 
Oslo, Noruega, y las negociaciones 
se trasladarán a la Habana, donde 
Cuba será sede.

La construcción de la paz y el 
proceso para alcanzarla, emprendido 
por el Presidente Juan Manuel Santos, 
-además de recibir reconocimiento,- 
debe obtener todo el apoyo, nuestra 
más profunda solidaridad de 
latinoamericanos y de todos los países 
y movimientos, que se manifiestan 
a favor de la paz y de la solución 
pacífica de las controversias.

El proceso de paz en Colombia, 
es de enorme trascendencia para la 
estabilidad y la paz Continental. 
Las negociaciones, se ubican en un 
contexto post S/11; aún no concluyen 
los acuerdos para retirar las tropas 
norteamericanas de la OTAN en 
Irak y AfPak y ya Colombia avanza 
hacia un proceso de alcance regional 
y de paz  productiva. Hagamos 
de Latinoamérica una zona de 
prosperidad y de paz Continental, 
basada en el diálogo, el acuerdo 
político y en los avanzados procesos 
de integración que arrojan un 
ejemplo del camino por recorrer.

La política conducida por 
el Pentágono para la región 
latinoamericana, evidencia un 
conflicto interno en el Pentágono, 
contra los promotores del Plan 
Colombia de carácter paramilitar. 
De cualquier forma, todo indica 
que esta estrategia está superada y 
en revisión después de la visita que 
realizó a la región el secretario de la 
Defensa, León Panneta, en su gira 
por México, Colombia y Brasil. 

La renuncia del gabinete del 
presidente Santos y la caída del 
secretario de Economía, la maquinaria 
maestra del “lavado de dinero, dio 
lugar al desmantelamiento de la pieza 
clave del enclave del uribismo en el 
gobierno de Santos.

Es el primer paso para enjuiciar a 
Álvaro Uribe, quien se protege como 
asesor de Calderón. Como en la 
política tipo alpinista, al derrumbarse 
Uribe arrastrará a toda la estructura 
de los paramilitares que comandaba 
con el general Santoyo y Mancuso, 
declarados terroristas e introductores 
de drogas a los Estados Unidos. Lo 

destacado de la caída de Uribe, es 
que arrastra como un alud a España 
con José María Aznar y en México, a 
Calderón. No se puede pasar por alto 
que los tres países y sus gobernantes, 
actuaban como puntas de lanza de 
un operativo para romper la coraza 
de seguridad de UNASUR y permitir 
el libre acceso a sus recursos.

La fórmula Uribe- Santoyo, 
echaron andar la maquinaria del  
narco paramilitarismo, integrada 
por bandas de pistoleros, narcos, 
paras, policías, generales del Ejercito, 
jueces, magistrados, senadores, 
representantes, empresarios, 
terratenientes, dueños de periódicos 
y altos jerarcas de la iglesia católica. 
Una maquinaria de muerte, 
estructurada en base a poderosos 
tentáculos, micrográfico,  juegos 
de azar, exportación de drogas, el 
sicariato, la alta corrupción estatal 
y la organización política de los 
gamonales, los caciques al servicio 
de la gran oligarquía terrateniente.

Se da un paso firme para 
desmantelar la mayor plataforma 
de agresión, contra los países del 
CELAC y, particularmente del 
ALBA, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
Los gobiernos latinoamericanos han 
sido cómplices en el establecimiento 
de bases norteamericanas desde 
donde operan los golpes de estado, 
las agresiones y se da sustento al 
saqueo de la riqueza.  

Para México el proceso de 
paz iniciado en Colombia, es un 
ejemplo a seguir. El inicio de las 
pláticas, demuestra el fracaso del 
Plan Colombia y del Plan Mérida. 
En México, durante el sexenio de 
Calderón se impuso la estrategia del 
Plan Colombia, con la presencia del 
ex presidente Álvaro Uribe en Los 
Pinos, como asesor e impulsor de 
Casa Sobre la Roca, la secta cristiana 
militarizada neo Pentecostal. 

El fracaso del Plan Mérida el 
homólogo del Plan Colombia, ha 
conducido al mayor conflicto que 
se registra en el mundo, con el mayor 
número de muertes alcanzado, más 
de 120 mil mexicanos han perdido 
la vida con el pretexto de la guerra 
contra el narcotráfico. Bajo la 
cobertura del Plan Mérida, han 
sido abatidos líderes campesinos y 
dirigentes de movimientos sociales, 
con la intención de frenar el 
descontento social producto de un 
modelo de acumulación de riqueza y 
generación de pobreza extrema. 

Consecuentemente, las 
negociaciones de paz, conducen no 
solo al desmantelamiento del aparato 
represor sino de la estructura a su 
servicio  y la generación de un nuevo 
pacto social y político que conlleve 
a una paz productiva, duradera 
de profundos cambios sociales, 
en la participación económica-
política de la tierra, la minería y 
los energéticos y la generación de 
la riqueza, con acceso a mayores 
niveles de educación, espacios para 
la creatividad y la cultura, la saluda 
y el bienestar generalizado.

En Michoacán Habrá ley que 
Regule Marchas y Plantones 
Morelia, Mich.- Al haber 

participado en el Panel: Trabajo 
Legislativo en Materia de 
Turismo, dentro del Primer 
Congreso Estatal de Turismo, el 
diputado Marco Trejo Pureco, 
aseguró que en Michoacán sí 
habrá una ley que regule marchas 
y plantones, misma que será en 
mutuo acuerdo con los diferentes 
grupos parlamentarios de la 
LXXII Legislatura.

En su participación dentro 
de este panel de legisladores; 
el presidente de la Comisión 
Legislativa de Turismo del 
Congreso local informó ante 
representantes de la Cámara 
Nacional Comercio Servicios y 
Turismo (CANACO-Servitur), 
empresarios y al secretario 
de Turismo Municipal de 
Morelia, Enrique Rivera, 
quienes le pidieron regular las 
manifestaciones sociales, que 
“con el diputado local del PAN, 
Alfonso Martínez Alcázar, se 
ha llegado a un acuerdo entre 
legisladores, para avanzar y 
aprobar en la iniciativa de Ley 
de Regulación de Marchas 
y Plantones en el Estado de 

Michoacán”.
Trejo Pureco mencionó que 

incluirá a través de un foro de 
participación ciudadana las 
propuestas de los empresarios de 
los servicios turísticos y de los 
representantes de las cámaras de 
comercio y de la transformación 
para que esta ley tenga la voz 
de la ciudadanía y de uno de 
los principales sectores de la 
economía en el estado.

Al terminar el panel, dijo 
en entrevista que respeta el 
derecho de manifestación y 
de protesta de los diferentes 
grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales y de los 
propios sindicatos, pero también 
reconoció que no se debe afectar 
el derecho del libre tránsito a 
terceros.

El legislador Trejo comentó que 
dentro del Consejo Consultivo 
de Turismo propondrá que se 
incluyan a organizaciones guías 
de turistas, de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) y de la 
Cámara Nacional de la Industria 
y de la Transformación, como 
parte de la agenda legislativa de 
este Congreso estatal.
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Hagamos Todos Obra Desde 

Nuestros Hogares: Wilfrido Lázaro
El Presidente Municipal dio el Banderazo de Arranque de Obra Para la Pavimentación de la Avenida Fuente de Villalongín. 

Morelia, Mich., 03 de septiembre 
de 2012.- Hagamos conciencia 
de las bondades de que todos 
participemos y nos involucremos en 
las fallas que existen para que éstas 
sean atendidas más rápido; todos 
tenemos que cambiar de actitud y 
hacer obra también, desde nuestro 
hogares, formemos un movimiento 
social que permita otra forma de 
convivir y ser solidarios, con la suma 
de voluntades, refirió el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina 

 Durante la inauguración de 
la repavimentación de la Avenida 
Fuente de Villalongín, el jefe de la 
comuna estuvo acompañado desde 

temprano por el secretario de Obras 
Públicas, Rubén Ahumada Alvarado; 
ahí, en la calle ubicada en la colonia 
Fuentes de Morelia, camino a la 
tenencia de Atécuaro, el edil solicitó 
a los vecinos presentes su ayuda 
para que de manera simultánea le 
ayuden al Ayuntamiento con su 
participación. 

 “Tenemos todos que cambiar de 
actitud y hacer obra también, desde 
nuestros hogares, cada uno de ustedes 
puede barrer el frente de su casa y 
mantener limpio su entorno, lo que 
sin duda nos permitirá construir con 
la suma de voluntades una cultura 
de convivencia entre nosotros; que 

esta obra sirva para involucrarnos 
más en un movimiento social que 
nos permita tener una nueva forma 
de convivir y ser solidarios”, dijo 
categórico. 

 Por su parte, Rubén Ahumada 
precisó que la Avenida Fuente de 
Villalongín comprende un tramo 
relativamente corto, pero que esta 
acción del Ayuntamiento corresponde 
a las indicaciones hechas por el jefe 
de la comuna moreliana en torno a la 
necesidad de abordar el problema del 
estado que guardan las vialidades de 
la capital con decisiones definitivas 
y no sólo se tapen baches. 

 Manifestó, con la confirmación 

de los vecinos presentes, que en 
temporada de lluvias la calle es 
una laguna permanente, por lo que 
habrán de realizarse trabajos para 
colocar un drenaje pluvial al tiempo 
que se atiende la rehabilitación del 
sistema de desagüe de los particulares 
y la red de agua potable. 

 Así, con una inversión 100 por 
ciento municipal de 3 millones 
de pesos, esta arteria contará con 
pavimento de concreto armado que 
le permitirá tener más de 50 años de 
vida útil en un lapso de dos meses que 
durará la obra, del 3 de septiembre 
al 30 de octubre; con esta obra se 

beneficiará una población de 200 
mil habitantes de dos tenencias, de 
Santa María de Guido y de Atécuaro, 
en sus más de 60 colonias y 10 
comunidades.

Los vecinos que se dieron cita en 
el banderazo de arranque dijeron 
estar muy agradecidos de ser 
tomados en cuenta, pues durante 
años permanecieron inundados en 
temporada de lluvias, con el riesgo 
de contraer enfermedades, de tal 
forma que se manifestaron seguros 
de que vendrán mejores tiempos 
para Morelia con la disposición del 
gobierno municipal y la participación 
de todos los ciudadanos. 

Anuncia Comisión de Turismo el Foro Estatal Para 
la Renovación de la Ley Artesanal en Michoacán. 
El Presidente de la Comisión de Turismo de la Lxxii, Marco Trejo Pureco, Informó que Asistirán 

Artesanos de 200 Comunidades y de más de 60 Municipios el Próximo Miércoles 5 de Septiembre.  

Incorporar la voz de los artesanos 
y hacerlos partícipes de las políticas 
públicas normativas del sector, 
es el objetivo principal del Foro 
Estatal para la Renovación de la 
Ley de Desarrollo Artesanal, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 
5 de septiembre en el Centro de 
Convenciones de la Ciudad de 
Morelia. 

Lo anterior informó el presidente 
de la Comisión de Turismo del 
Congreso local, Marco Trejo Pureco,  
quien señaló que a este Foro se 
estima que asistan artesanos de  más 
de 200 comunidades, ubicadas en 60 
municipios de las diferentes regiones 
del Estado de Michoacán.

El diputado local aclaró que 
no han fracasado la Casa de la 
Artesanía en Michoacán con la actual 
administración estatal de Fausto 
Vallejo Figueroa, ya que al contrario 
se han fortalecido para exponer el 
producto de los artistas michoacanos 
en cada una de las regiones. 

Acompañado de la diputada 
local Laura Gonzáles Martínez y 
del diputado Antonio Sosa López; 
el presidente de la Comisión de 
Turismo manifestó que los resultados 
que se obtengan del primer foro 
estatal a desarrollarse el próximo 
miércoles permitirá avanzar en tomar 
en cuenta a los artesanos para que 
se incluya en la Ley Artesanal sus 
propuestas y se permita el diseño 
de un proyecto legislativo en el que 
se vean representados los artesanos, 
además que se incorporen acciones 
innovadoras y acordes con la realidad 
del estado y que sobre todo contenga 
los mecanismos necesarios para su 
aplicación en pro de la mejora de la 
calidad de vida del sector artesanal 
con pleno respeto al medio ambiente 
y a la actividad como vehículo de 
identidad cultural. 

Cabe señalar que en la actualidad 
aún no se cuenta con un padrón de 
artesanos de Michoacán, porque 

sí bien la Casa de las Artesanías se 
ha dado ya a la tarea de impulsar el 
padrón de este sector desde hace 15 
años se mantenían 19 mil personas. 
Las estimaciones sobre el número 
de artesanos en el estado van de los 
40 mil  a los cien mil, incluyendo 
a quiénes laboran en el sector de 
manera intermitente. 

Trejo comentó que a este Primer 
Foro Estatal para la Renovación 
de la Ley de Desarrollo Artesanal 
estarán invitados los secretarios de 
Turismo estatal; Roberto Monroy; 
Ricardo Martínez de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO); 
de Salud, Rafael Díaz; el titular de 
las Casas de las Artesanías, Rafael 
Paz Vega, con la finalidad de que 
aporten de como resolver los diversos 
obstáculos los problemas del sector. 

Trejo Pureco dijo que uno de 
los obstáculos es la inseguridad y la 
importación de artesanía china, que 
en el caso de Paracho ha sustituido 

la guitarra tradicional por una más 
comercial y en menos costo, por 
ello, manifestó “que el titular de 
la SEDECO debería de proponer 
acciones que frenen el ingreso 
de la guitarra china a Paracho y a 
Michoacán”.

En el caso del sector salud, 
enfatizó el legislador de Uruapan, 
que también será necesaria la 
presencia del secretario de Salud 
de Michoacán para que conozca y 
proponga medidas de protección 
de los artesanos que hacer sus 
productos con plomo y ha generado 
que empiecen a tener algunas 
enfermedades en sus cuerpos. 

Trejo dijo que dentro de los 
invitados especiales que asistirán a 
este foro se encuentran: El gobernador 
Fausto Vallejo; el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García; los 
presidentes municipales de cada una 
de las regiones y quienes hacen un 
esfuerzo importante de trasladar a los 
artesanos de sus comunidades. 

Gobierno Municipal 
Dispuesto a Acatar 

Fallo del Tribunal en 
el Caso del Sidemm: 

Wilfido Lázaro.
“El Ayuntamiento está tratando 

este asunto con mucha pulcritud 
jurídica, para efecto que nos quede 
claro lo que toca a cada quien”: 
Wilfrido Lázaro.

El gobierno municipal de Morelia, 
se encuentra en disposición de 
acatar con mucho respeto el Fallo 
que emita el Tribunal en el caso del 
Sindicato Democrático de Empleados 
Municipales de Morelia (SIDEMM), 
que mantiene una pugna jurídica 
con el Sindicato de Empleados 
Municipales Administrativos y 
Conexos de Morelia (SEMACM).

En este contexto y en el marco 
de la manifestación del SIDEMM, 
Wilfrido Lázaro Medina, Presidente 
Municipal de Morelia, señaló:  “todos 
tenemos respeto a manifestarnos, 
siempre y cuando sea en el marco de 
la Ley y con respeto al derecho de 
terceros”

Agregó que el Ayuntamiento 
capitalino ha mantenido 
comunicación y dialogo con el 
SIDEMM, a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, la de Administración 
y la Dirección Jurídica. Destacó 
que ésta organización tiene en la 
actualidad alrededor de 65 integrantes,  
registrados debidamente ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, pero que 
ahora se encuentra en un litigio por 
su legalidad.

Cabe recordar que el SIDEMM es 
un sindicato de reciente creación, que 
obtuvo de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, su reconocimiento 
legal el pasado 7 de febrero, fecha 
que desencadenó las constantes 
manifestaciones de una relación 
antagónica entre éste y el Sindicato 
de Jorge Molina Bazán el SEMACM, 
sindicato por antonomasia fuerte, y 
reconocido como el más grande en el 
ayuntamiento.

A esta ríspida relación se suma 
el presunto acoso laboral de parte 
de algunos secretarios, directores y 
jefes de área, contra los agremiados 
al SIDEMM, según han acusado los 
propios trabajadores, quienes además 
de presentar denuncias penales 
y dar aviso a las autoridades del 
ayuntamiento, han acudido a solicitar 
el respaldo de la CEDH.

En este contexto el alcalde de 
Morelia Wilfrido Lázaro sentenció 
que en cuanto el Tribunal determine, 
el ayuntamiento será respetuoso de 
su decisión.

Confía Willy Lázaro en que en el Último Tirón 
Caldernoista a Morelia “le Vaya Bien Pero muy Bien”.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
señaló este lunes en rueda de prensa 
que en el último tirón del gobierno 
del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, a Morelia y Michoacán 
“le vaya bien pero muy bien”.

Detalló que este día el gobierno 
del Estado, recibió los recursos 
económicos que por Ley el 
Congreso de la Unión a estado 
otorgando y confió en que en estos 
últimos tres meses del gobierno 
caderonista a Michoacán se le 
asignen recursos extraordinarios.

Agregó que el Gobernador 
Fausto Vallejo, ha estado solicitando 
a la federación  un recate financiero 
por el orden de los 5 mil millones 
de pesos. Sin embargo reconoció 
que hasta el momento no se ha 
recibido lo que Michoacán ha 
estado necesitando.

Por lo que espera que el 
Ejecutivo Federal haga uso de su 
autoridad para continuar apoyando 
al Estado y a Morelia como su 
estado y ciudad natal.

En el marco del último informe 
presidencial, se cuestionó al alcalde 
moreliano si el Ejecutivo federal 
autodenominado ‘el presidente del 
empleo y de la seguridad’ ha dejado 
algo que se pueda rescatar.

“Yo estoy seguro que el gobierno 
federal ha hecho lo que en su visión 
puede hacer, y es la ciudadanía la 
que lo habrá de calificar, … yo 
espero que el presidente Felipe 
Calderón este muy abierto a los que 

la sociedad diga,  como nosotros 
aquí…y confiamos en que estos 
últimos meses el gobierno de 
Calderón apoye aun más a Morelia”. 
Foto: Camilo Torres/ Altorre
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Tengo fe en el 
Proyecto: Vergara

Jorge Vergara está convencido 
de que el objetivo de Chivas: Jugar 
espectacularmente, se logrará con 
el equipo que asesora el grupo del 
holandés Johan Cruyff.

En entrevista otorgada a un 
programa de televisión, el dueño de 
las Chivas señaló que en México se 
es muy impaciente y que él lo era. 
Ahora que tiene paciencia a pesar de 
los resultados, se siente criticado.

Dijo que su relación con Cruyff es 
cercana y que el tiene contacto cada 
semana con su asesor que siempre 
está a la mano.

Sobre la asistencia de los 
aficionados al Omnilife señaló:

“Me da tristeza que la afición no 
apoye cuando más se necesita. Espero 
que con resultados positivos la gente 

vuelva al estadio”.
Sobre la compra del 100 por 

ciento del equipo en Estados 
Unidos dijo que Chivas USA ya es 
completamente suyo y que también 
ha realizado inversiones en el equipo 
de México en el que invirtió 90 
millones de pesos hace dos meses.

De su actual técnico dijo que 
Van’t Schip es una persona exitosa 
y que quiere mejorar. Acotó que 

sólo Cruyff decide quién sigue en 
la dirección técnica en el proyecto a 
tres años que tiene con los asesores 
holandeses.

Del por qué no se dan los 
resultados, el directivo especuló 
sobre las posibles causas de los malos 
resultados y, además de señalar que 
la cuestión no pasa por el lado del 
técnico, es por el cambio en el 

estilo de juego lo que los ha frenado 
pues el trato con el balón no es al 
pelotazo, sino con orden disciplina y 
concentración, hábitos que han ido 
cambiando.

Por último dijo que lo que ocurre 
con Chivas no se mide con números 
sino en saber cómo está el proceso 
interno y que esto le indica que se 
va por buen camino.

Visitó Santos a Felipe 
Calderón en Palacio Nacional

•El Presidente destacó el carácter del cuadro lagunero en la obtención del título
•Alejandro Irarragorri hizo referencia a la balacera fuera del TSM hace un año

Prácticamente cuatro meses 
después y en una inusual recepción 
en Palacio Nacional, Santos 
Laguna realizó la tradicional visita 
al Presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, luego de la 
obtención del título del Clausura 
2012 en el que vencieron a Monterrey 
en la Final celebrada el pasado mes 
de mayo.

Encabezados por Alejandro 
Irarragorri, Presidente del equipo, 
Benjamín Galindo, estratega del 
cuadro lagunero y Oswaldo Sánchez, 
Capitán; Felipe Calderón reconoció 
el esfuerzo y el premio que obtuvieron 
con el cuarto campeonato en la 
historia del cuadro de la Comarca 
Lagunera, destacando el carácter del 
equipo y el cambio de mentalidad a 
nivel federal.

“Es un honor recibir al Campeón 
de México, hecho de coraje, muy 
frontal, que en cada partido se 
desempeña a profundidad, con 
entrega y que merecidamente es 
Campeón. Es un equipo con mucha 

tradición y gran arraigo y que se ha 
sembrado en todo el país”.

“Le deseamos mucha suerte en su 
nueva vida, usted ha resuelto las cosas 
de manera muy frontal y este equipo 
se identifica con eso”

“Estoy seguro que hay un nuevo 
carácter, un nuevo temple y si hay 
un equipo que es reflejo de ese 
carácter es el Santos Laguna, son la 
esperanza de una región muy querida 
y que ha sufrido mucho, pero que 
ha significado alegría”, señaló 
Calderón.

Alejandro Irarragorri agradeció 
el recibimiento del Presidente de 
la República haciendo énfasis en 
la balacera que aconteció en agosto 
del 2011 cerca del Territorio Santos 
Modelo, pero también resaltando 
los logros que el deporte ha tenido 
durante el presente sexenio.

“Es la segunda vez que estamos 
aquí y para nosotros es una alegría 
especial estar en el Palacio Nacional. 
Aquella vez en el 2008, que 

venimos por primera vez, hicimos 
el compromiso de que íbamos a 
luchar desde nuestra trinchera por 
el proyecto de nación que había, 
aunque nunca imaginé que iba a ser 
literal”.

“Es la época del cambio de 
mentalidad donde entendemos al 
deporte como una herramienta del 
bien social y con una mentalidad 
triunfadora que hemos tenido que 
construir. Usted apoyo al deporte de 
forma relevante y ojalá que continúen 
esos logros para quien llegue y de esa 
forma seguir creciendo como país”, 
expresó el directivo santista.

Finalmente, el Capitán del equipo, 
Oswaldo Sánchez tomó la palabra 
para agradecer el recibimiento y de 
paso comparar la administración 
de Felipe Calderón con el equipo 
que lidera. “Es la segunda vez que 
estamos aquí, le deseamos mucha 
suerte en su nueva vida, usted ha 
resuelto las cosas de manera muy 
frontal y este equipo se identifica 
con eso”, comentó el arquero.

Pablo Barrera, 
Fuera Seis Meses 

por Lesión
Barrera no estará con el Tri en 

la Eliminatoria ante Costa Rica.
El atacante de Cruz Azul resultó 
lesionado durante el juego ante 
Pachuca.

Pablo Barrera quedó fuera de la 
convocatoria de la Selección Nacional 
Mexicana tras ser diagnosticado de 
una rotura de ligamento anterior 
cruzado de la rodilla derecha.

El atacante de Cruz Azul se lesionó 
al finalizar el partido que su equipo 
disputó ante Pachuca el sábado en el 
Estadio Azul y fue valorado este lunes 
por el doctor Alfonso Jiménez.

“Barrera presentó una rotura 
de ligamento cruzado de la rodilla 
derecha. Va para seis meses porque 
hay que operarlo”, dijo Jiménez en 
entrevista telefónica.

Tras las revisiones del médico 
celeste se determinó la lesión que 

alejará a Pablo Barrera de las canchas 
hasta seis meses, prácticamente lo 
que resta del Apertura 2012.

“Vamos a hablar con el doctor 
Rafael Ortega y lo más probable 
es que mañana o pasado viajemos 
a Guadalajara y si nos recibe, se 
operaría pasado mañana.

“Fue en la última jugada, él iba 
corriendo, frenó bruscamente y en 
eso se le fue la rodilla provocándose 
la rotura de ligamento”, explicó el 
galeno.

El futbolista no estará con el Tri 
en los de Eliminatoria Mundialista 
ante Costa Rica, y se espera que la 
Dirección de Selecciones Nacionales 
informe si el Cuerpo Técnico 
que encabeza José Manuel de la 
Torre llamará a otro jugador para 
reemplazarlo.

Gio, el Nuevo ‘9’ de Mallorca, 
Promete Explotar Todo su Talento

Hubo un gran recibimiento para el mexicano en su presentación 

“Hemos fichado a una estrella del 
futbol”, dijo el máximo accionista 
Serra Ferrer 

El futbolista mexicano Giovanni 
Dos Santos, quien defenderá la 
camiseta del Mallorca las próximas 
cuatro temporadas, afirmó hoy en su 
presentación como flamante refuerzo 
del equipo de Joaquín Caparrós que 
espera “encontrar la estabilidad” en el 
club “Rojillo” tras su triste paso por la 
Premier League.

“Espero lo mejor de mí para 
aprovechar la oportunidad que me 
da el Mallorca de regresar a la Liga 
española en unos momentos en los 
que creo que puedo explotar como 
futbolista”, afirmó Dos Santos, de 
23 años, al ser presentado por los 
directivos Jaume Cladera y Lorenzo 
Serra Ferrer en la sala de prensa del 
Iberostar Estadio.

Dos Santos, que se encuentra en 
Palma desde el pasado sábado y vio 
desde el palco la victoria del Mallorca 
ante la Real Sociedad (1-0), ha dicho 
que se sentía “muy contento”.

“Desde hace un par de años tenía 
interés en volver a España y estoy 
agradecido al Mallorca que me ha 
dado la oportunidad. Cuando me 
propusieron venir no lo pensé dos 
veces”, subrayó.

Según el internacional mexicano, 
lo que vio el pasado sábado ante el 
Málaga le gustó: “Vi a un Mallorca 
muy unido, compacto, solidario y 
dirigido por un muy buen entrenador 
(Joaquín Caparrós)”, indicó.

Dos Santos aseguró que su 
adaptación al futbol español tras 
militar en la Liga inglesa no será 
complicada.

“Me he formado aquí y me 
encuentro como en casa. No creo 
que necesite mucho tiempo para 
adaptarme, aunque vengo un poco 
cargado por todos los partidos del 
verano (fue Campeón olímpico con 
México en Londres 2012)”, señaló.

El club balear le preparó una 
presentación digna de un crack y 
alrededor de 500 aficionados se 
congregaron en el campo para darle 

la bienvenida. “Hemos fichado a una 
estrella del futbol”, dijo el máximo 
accionista, Serra Ferrer.

El futbolista mexicano llega con 
molestias físicas y “con muchas 
ganas de jugar”, aunque Caparrós, 
tras valorar como “muy positiva” esa 
predisposición del jugador, subrayó 
que no debutará hasta que se recupere 
totalmente.

Dos Santos, hijo del ex futbolista 
Zizinho (Gerardo Dos Santos), se 
formó en las divisiones inferiores 
del FC Barcelona y ha militado en el 
Tottenham Hotspur, Ipswich Town, 
Galatasaray y Racing de Santander. 

En la presentación, Giovani aseguró 
que “sé que tengo que explotar, voy 
a aprovechar la oportunidad que me 
ha dado el Mallorca”.

GRAN RECIBIMIENTO
En el Iberostar hubo un gran 

recibimiento al mexicano. Pancartas, 
cánticos, playeras del Tri y sombreros 
de mariachi dieron colorido a la ilusión 
que tiene la afición por encontrar en 
Dos Santos a su nuevo ídolo.

Ferguson, Encantado 
con Van Persie, 

Scholes y ‘Chicharito’
Tras la dramática y sufrida victoria 

del Manchester United 3-2 sobre el 
Southampton en calidad de visitante, 
el estratega Sir Alex Ferguson se dijo 
encantado con la actuación de Robin 
van Persie, Paul Scholes y el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández.

Para el veterano DT, quien celebró 
su juego 1000 en Liga al frente del 
United, Scholes y “CH14” fueron 
fundamentales para que los “Red 
Devils” le cambiaran la cara al juego, 
el cual sentenció Van Persie con un 
“Hat-trick”.

“No empezamos a jugar sino hasta 
que entró Scholes con su categoría y 
visión, su consistencia al pasar y su 
sola presencia cambió el juego para 
nosotros.

“’Chicharito’ también entró e hizo 
la diferencia. Empezó exigiéndoles (a 
la defensa) con fantásticas carreras 
por el balón y estoy encantado con 
su actuación.”

El United tuvo un partido adverso. 
Comenzó perdiendo y aunque 
Robin empató al 23’, la situación se 
complicó pues los locales volvieron 

a ponerse al frente, el holandés falló 
un penalti y las constantes llegadas 
inquietaban a la zaga liderada por 
Ferdinand y Vidic. 

Fue cuando “el Jefe” mandó a la 
cancha al “Colorado” para poner 
orden en el medio campo y después al 
“Chicharito” (en lugar de un apagado 
Welbeck) para ayudar en la búsqueda 
del empate. No sucedió tal, pero el 
escenario mejoró para el United, cosa 
que aprovechó Van Persie para lavar 
su error y levantarse como el nuevo 
héroe de Manchester.

“Robin ya tiene cuatro goles en 
dos juegos como titular, lo que es 
una estadística fantástica y será 
aún mejor”, señalóemocionado el 
estratega escocés. 

“CASTIGÓ” A DE GEA
Ferguson también explicó el 

porqué el español David de Gea se 
quedó en el banco suplentes. 

“En la portería fue una fuerte 
decisión, pero creo que David De 
Gea recibió un feo gol la semana 
pasada. Él tiene que aprender rápido. 
Estará de regreso tras la pausa de 
Fecha FIFA.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Le Dicen Adiós a 
Laura G en Televisa 

Espectáculos
Martha Guzman y Laura G / 

Getty¿Recuerdan aquel pleito que 
protagonizaron Martha Guzmán 
y Laura G hace unos meses y que 
hizo que ambas salieran de Primero 
Noticias? Al parecer aun continúan 
las consecuencias de ese conflicto. 
Y es que, de acuerdo al portal de 
TvNotas, Laura G fue despedida 
de Televisa Espectáculos… gracias a 
Martha Guzmán.

Todo comenzó porque a Laura 
la mandaron entrevistar a la que 
fuera su compañera y ex titular de 
la sección del clima del noticiero 
matutino del canal de las estrellas. 
Pero a la conductora de Sabadazo “se 
le hizo fácil” y decidió mandar a un 
compañerito de Tv Azteca a hacer su 
tarea, mientras ella se escondía para 
que no la cacharan.

Sin embargo, al parecer no contaba 
con que alguien le iría con el chisme 
a su jefa, Mara Patricia Castañeda, 
quien al enterarse de la “travesura” 
de la reportera decidió informarle 
que ya no forma parte de su equipo. 
Aún no se sabe si este castigo también 
repercutirá en el programa sabatino, 
pero los mantendremos informados.

La Transformación 
de Angelique Boyer

Recientemente medios y revistas han 
publicado imágenes de la actriz luciendo 
una figura envidiable.

La diferencia en las imágenes ha hecho 
sospechar a muchos acerca de la autenticidad 
de los glúteos de Boyer ¿Serán naturales o 
será que se acaba de operar?

Y es que las recientes fotografías 
demuestran que su trasero ya no es el 
mismo de antes, puesto que se ve con más 
volumen.

Incluso, algunos medios han señalado 
que está cerca de tener una figura similar a 
la de Ninel Conde.

Entre sus proyectos profesionales apenas 
este domingo concluirá la historia de amor 
entre Damián y Elisa dentro de la telenovela 
Abismo de pasión y el lunes la pareja de 
actores Angelique Boyer y David Zepeda 
iniciará los trazos para el montaje de Una 

noche de pasión, producción de Omar 
Suárez.

“Se trata de una comedia de enredos 
escrita por Patricia Martínez, misma 
autora de Divorciémonos mi amor, así que 
básicamente es la misma formula”, expresó 
Suárez.

“Es un enredo con una pareja central 
de amor sobre un escritor al que le plagian 
una obra y se desata una comedia muy 
divertida.

“Al proyecto decidí invitar al elenco de 
Abismo de pasión y afortunadamente todos 
aceptaron”, explicó.

Así que serán Angelique Boyer, Damian 
Zepeda, Salvador Zerboni, Sabine Moussier, 
Sergio Mayer, Carlos de la Mota y Alexis 
Ayala quienes integren el montaje, que 
estrenará el 27 de septiembre en el Teatro 
Jorge Negrete con un único fin de semana 
para posteriormente salir de gira por la 
República mexicana.

Eugenio Derbez Desmiente 
que Alessandra Rosaldo Esté 

Embarazada
Llegaron dos y no tres, Alessandra 

Rosaldo y Eugenio Derbez no esperan 
bebé, así lo confirmó el actor a su llegada 
al aeropuerto capitalino, tras su larga 
luna de miel con la cantante de Sentidos 
Opuestos. 

“Ya se corrió el rumor que somos 
tres, pero no para nada, son los típicos 
rumores de que venimos llegando de la 
luna de miel. Sólo son falsos rumores”.

El productor de la serie “La Familia 
P. Luche” puntualizó que su luna de 
miel fue mágica y que era algo que le 
hacía falta disfrutar con la mujer de su 
vida.

“Ya me hacía mucha falta bajarle al 
ritmo del trabajo y estar con mi ahora 
esposa”.

Con gran entusiasmo y visiblemente 
enamorado, recomienda que en el 
matrimonio siempre debes lucir 
alineado para tu pareja.

“Cuando te casas y empiezas a tener 
esas actitudes de no me peino, no me 
arreglo, no es bueno, porque yo creo 
que a veces se va perdiendo el respeto 
con el tiempo, hay que conservar esa 
parte de novios, aunque estés casado, 

entonces es bien importante lavarse 
los dientes, peinarse, tener un poquito 
de pudor cuando vas el baño”, dijo el 
comediante entre risas.  

Alessandra Rosaldo dijo sentirse 
plena con su luna de miel al lado de su 
esposo. Además reveló que el lugar más 
maravilloso que conocieron fue Turquía. 
La también conductora se integró hoy 
lunes al programa matutino “Hoy”.  

Por su parte, Aislinn Derbez 
confirmó vía Twitter que sí hay nuevo 
integrante en la familia. Ayer fue el 
cumpleaños del destacado comediante y 
su regalo de cumpleaños fue una perrita 
bulldog.

“Los rumores son verdad. Habrá 
nuevo integrante en la familia, aquí la 
criatura”, escribió Aislinn.  

El Recodo Cancela 
Show por el Accidente

Tras el accidente que sufrieron el 
viernes por la madrugada, la Banda El 
Recodo anunció la cancelación de su 
concierto en Texas pero informó que 
su banda hermana, Los Recoditos, 
sí se presentarán en dicha ciudad de 
EU.

El líder del Recodo, Poncho 
Lizárraga, fue el que sufrió lesiones 
más grave luego de que el camión 
en el que viajaba la banda se volcara. 
Actualmente está en observación 
médica para determinar la gravedad 
de sus lesiones.

Mientras tanto, Los Tigres del 
Norte, Jenni y Lupillo Rivera, Calibre 
50, Alfredo Ríos “El Komander”, 

Grupo Duelo, Saúl “El Jaguar”, 
Banda Machos, Adictiva Banda 
San José de Mesillas, Roberto Tapia 
y Tito “el Bambino” son algunos 
artistas que piden oración por la 
salud y bienestar de los integrantes 
de la Banda El Recodo.

La agrupación Los Tigres del 
Norte escribió en Twitter: “@
PonchoLizarraga @ElRecodoOficial 
Les deseamos de todo corazón que 
se encuentren bien de salud y le 
enviamos un abrazo sincero” .

Lupillo Rivera pidió al público en 
general que se una en oración para el 
bienestar de Poncho Lizárraga, quien 
fue el más afectado en el accidente:

“Mi gente unámonos en 
oración por la recuperación de mis 
compañeros de la Banda El Recodo, 
recién me entero que sufrieron un 
accidente. Señor en ti confiamos”.

Por su parte, su hermana Jenni 
Rivera publicó: “Mando mis 
oraciones, cariño y buena vibra para 
mis colegas de Banda El Recodo. 
Deseo de todo corazón que todos 
estén bien. Poncho Lizárraga y 
muchachos que Dios me los bendiga”. 
La Original Banda el Limón hizo lo 
propio al expresar: “Les pedimos a 
todos que nos unamos en cadena de 
oración por nuestros amigos de La 
Banda El Recodo”.
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Reforma Integral a la Ley Para Personas con Discapacidad en 
el Estado: Comisión de Trabajo y Previsión Social

Como parte de la agenda legislativa 
presentada por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la LXXII 
Legislatura, se asentó la necesidad 
de priorizar las reformas necesarias 
en materia laboral, especialmente 
en atención a las personas con 
capacidades diferentes, informó el 
diputado Jaime Darío Oseguera.

En ese sentido, el legislador 
dio a conocer que a propuesta 
del diputado Sarbelio Molina, 
integrante de esa Comisión, se 
impulsa un punto de acuerdo entre 
las comisiones de Trabajo y Previsión 
Social, Educación, Desarrollo 
Social, Derechos Humanos, Salud 
y Juventud y Deporte, para que se 
apruebe una reforma integral a la Ley 
para Personas con Discapacidad en 
el Estado,

que calificó como “inédita”.
Al respecto, Molina Vélez celebró 

la recepción que la propuesta ha 
tenido con los presidentes de las 
comisiones concernientes, y señaló 
que “el diputado Jaime Darío instruyó 
al comité técnico para que este 
proyecto se acepte con los legisladores 
presidentes Miguel Amezcua, de 
la Comisión de Desarrollo Social; 

Laura González, de la Comisión de 
Derechos Humanos; Elías Ibarra, 
de la Comisión de Salud; y Omar 
Noé Bernardino, de la Comisión de 
Juventud y Deporte”.

Molina Vélez, presidente de la 
Comisión de Educación, explicó 
que esta propuesta de reforma 
significará la homologación de la 
Ley para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Michoacán que 
se aprobó en 2004; la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
de Michoacán y de sus Municipios 
reformada en 2008, así como los 
capítulos y leyes secundarias que 
atañen a las comisiones involucradas 
con el Tratado Internacional para 
la Integración de Personas con 
Discapacidad, firmado en 2007, 
y la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 
aprobada el año pasado en las 
Cámaras federales.

Oseguera Méndez señaló que 
“ya existen leyes que apoyan a las 
personas con capacidades diferentes; 
sin embargo, esta reforma versará 
puntualmente hacia una cultura de 
atención integral a la discapacidad, 

no sólo en el ámbito laboral porque 
al estudiar la ley vigente se concluyó 
que era necesario hacerla transversal, 
por lo cual esta Comisión realiza un 
esfuerzo en

aras de proponer una ley que sí 
sirva”.

El legislador apuntó que según 
datos del INEGI, el 5% de los 
michoacanos sufren algún tipo de 
discapacidad, ya sea congénita, por 
enfermedad, mutilación o pérdida 
de algún órgano por accidente. 
“La mayoría de estas personas son 
responsabilidad de sus familiares 
directos, por lo que una reforma 
integral legislativa beneficiará 
directamente a aproximadamente 
25% del total de habitantes de nuestro 
estado, que se traduce en poco más 
de 800 mil michoacanos”.

Por último, Jaime Darío Oseguera 
informó que la Comisión que preside 
también se encuentra trabajando en 
las siguientes iniciativas: Ley del 
Fomento al Empleo de Reclusos, 
Ley del Fomento al Empleo Juvenil 
y Primer Empleo, y Ley del Estímulo 
a la Vivienda para Matrimonios 
Jóvenes.

Miguel Chávez Llevará por la 
Senda del Triunfo al PAN en 
Michoacán: Marko Cortés

Morelia, Michoacán.- El buen 
gobierno interno y el fortalecimiento 
de la estructura del Partido Acción 
Nacional (PAN) que propiciará 
Miguel Ángel Chávez Zavala logrará 
el triunfo del albiazul en las próximas 
elecciones, afirmó el senador Marko 
Cortés Mendoza.

Por esta razón, instó a los 106 
consejeros a inclinarse al proyecto de 
este candidato a presidir del Comité 
Directivo Estatal, pues es la mejor 
opción para atender las necesidades 
del partido e impulsar su evolución 
como la principal potencia política 
en Michoacán.

Además, el ex candidato a la 
alcaldía de Morelia aprovechó para 

celebrar la adhesión del ex diputado 
Carlos Quintana Martínez al 
proyecto del taretense: “La suma 
de voluntades y esfuerzos siempre 
es indispensable para ganar y para 
construir la democracia; yo festejo 
la generosidad de Carlos y su 
disposición de sumar”.

Durante una comida en la que 
acompañó al candidato al igual 
que varios consejeros y militantes 
panistas, Cortés Mendoza refrendó 
su confianza en que Chávez Zavala 
integrará al plan de trabajo del 
Comité Estatal todas las propuestas 
e ideas del equipo de Quintana 
Martínez, lo que permitirá reforzar 
el plan para dirigir el partido.

Consideró que el principal reto 

que tendrá el ex Secretario Nacional 
de Fortalecimiento Interno en el 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
será unificar al partido, para lo que 
cuenta con la experiencia necesaria 
pues dentro del albiazul ha destacado 
por su habilidad para la resolución de 
conflictos y establecer acuerdos.

También señaló que deberá 
enfocarse en la labor continua 
de vigilar que las actuales 
administraciones panistas en 
Michoacán honren los principios 
de Acción Nacional, cuestión que 
Miguel Ángel Chávez ha promovido 
como una tarea prioritaria para su 

próxima gestión al interior del 
partido.

Finalmente confío en que 
el PAN bajo la dirección del ex 
Director General de la Función 
Pública se guiará responsablemente, 
“propondrá, señalará y construirá 
desde la trinchera de la oposición”.

Estamos en Consenso Para Presentar la Terna de 
Aspirantes al Itaimich: María Eugenia Méndez

 “Estamos en consenso con los 
integrantes de las Comisiones Unidas 
de Justicia, Puntos Constitucionales, 
Derechos Humanos, así como de 
Gobernación, para seleccionar a los 
mejores perfiles que serán presentados 

en la terna ante el Pleno, en la cual 
se elegirá al Consejero del Instituto 
para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Michoacán (ITAIMICH)”, así lo 
manifestó la diputada María Eugenia 

Méndez Dávalos.
Después de la comparecencia 

realizada por los doce aspirantes 
registrados a participar por la 
Consejería del ITAIMICH; los 
legisladores integrantes celebraron 
el empeño y preparación por parte 
de cada uno de los perfiles, quienes 
expusieron su proyecto a desempeñar 
dentro del órgano Estatal.

Por ello, la diputada integrante 
de la Comisión de Justicia, Méndez 
Dávalos, argumentó que todos los 
entrevistados mostraron su capacidad 
y preparación para ocupar el cargo, 
demostraron su desempeño en 
oratoria, facilidad de palabra, así 
como las ideas que tendrán que 
expresar al desempeñar su función.

“Nos reuniremos los legisladores 
durante esta semana, para poder 
analizar los perfiles idóneos para la 
Consejería del Instituto y esperamos 
que en la próxima sesión se pueda 
presentar la terna ante el Pleno del 
Poder Legislativo para su votación”, 
expresó la diputada panista. 

Para finalizar, la diputada María 
Eugenia Méndez, señaló que el 
proceso de selección se ha realizado 
bajo una total transparencia, 
actuando en cada momento con 
total prudencia y respeto  hacia los 
participantes. Michoacán, Líder en 

Producción de Ciruela
Zinapécuaro Ocupa el Primer Lugar en 
la Entidad en el Cultivo de Este Fruto.
Michoacán es el estado líder a 

nivel nacional en producción de 
ciruela de acuerdo con los últimos 
reportes estadísticos del Servicio 
de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), este fruto se 
cosecha anualmente en 2 mil 867 
hectáreas, donde segeneran 18 mil 
740 toneladas, de venderse toda esta 
producción, su valor en el mercado 
podría alcanzar los 87 millones 781 
mil pesos.

Zinapécuaro es el municipio que 
ocupa el primer lugar en el estado en 
la producción de este fruto, se estima 
que tiene un valor de cosecha anual 
de 71 millones 220 mil pesos, con 14 
mil 700 toneladas en una superficie 
cosechada de 2 mil 450 hectáreas.

Le sigue Jungapeo,con una 
producción de 2 mil 38 toneladas, 
Tzitzio con 800 toneladas y 
Maravatío con 448 toneladas.

En total son 18 municipios de la 
entidad donde se siembra ciruela: 
Angangueo, Charapan, Cherán, 
Contepec, Hidalgo, La Huacana, 
Huetamo, Jungapeo,

Maravatío, Ocampo, Peribán, 

San Lucas, Senguio, Tacámbaro, sólo 
pormencionar algunos.

La ciruela es una fruta pequeña 
de color rojo purpúreo o amarillo, 
ovoide, de 3 centímetros de largo 
por 1.5 de ancho; pulpa de color 
amarillo, jugosa y agridulce, con un 
hueso de 0.50 a 0.75 centímetros de 
largo, grande, fibroso por fuera.

Es uno de los frutales más rústicos 
y fáciles de cultivar. Resiste bien 
las bajas temperaturas. Se propaga 
muy fácilmente y se pueden cultivar 
muchas formas agronómicas. Las 
semillas germinan bien cuando son 
cubiertas con humus, tolera bien el 
corte o poda.

Las ciruelas anuncian su 
maduración por el perfume especial 
que desprenden; están maduras 
cuando sacudiendo ligeramente el 
árbol cae algún fruto. Las ciruelas 
destinadas para el transporte y para 
la mesa deben recogerse a mano, 
procurando en lo posible que la 
cera quede intacta. Este fruto es 
muy apreciado como complemento 
alimenticio.

YA sin el Poder Reconocen  
Yerros en el PRD

“Es necesario una reorganización 
del PRD, estar con las bases, e 
iniciar con la re afiliación y afiliación 
mostrando los verdaderos valores de 
la izquierda, anteponer los intereses 
de la institución sobre los particulares 
o de grupo, porque de lo contrario el 
partido no logrará triunfos en 2015 ni 
2018”, aseveró el líder estatal del PRD, 
Víctor Báez Ceja, al hablar sobre los 
grupos o tribus, mismos que sostuvo 
solo debilitan al Sol Azteca.

Al hablar sobre las coincidencias con 
el mensaje del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, sobre la visión 
respecto a lo que sigue al PRD y las 
críticas que este hizo respecto a las  

luchas intestinas entre las corrientes 
perredistas, mismas que han debilitado 
al partido, sumado a que inhiben la 
organización para enfrentar los procesos 
electorales y fortalecerse.

Sostuvo que la política de tribus 
y corrientes, han afectado al partido 
lejos de ayudarlo. “No hace mucho 
el ingeniero Cárdenas, en este estado 
ya nos había hecho la observación, se 
pronunció en contra del sectarismo y 
nos llamó a la unidad”, señaló el líder 
estatal.

El PRD debe replantear la forma en 
cómo se organiza, insistió al mencionar 
que se debe regresar a los orígenes de 
la lucha perredista, para ser verdaderos 
portavoces de la ciudadanía y desgastarse 

en peleas internas que en nada ayudan 
al partido y mucho menos a un país de 
verdaderas oportunidades.

Sobre el tema, el diputado Uriel 
López Paredes representante de 
la expresión Frente Democrático 
Cardenista, expuso que los grupos 
que eran corrientes de opinión han 
devenido a “grupos de interés” muy 
diferentes a este esquema inicial. 
Sostuvo que deben ser revisados 
los grupos y las corrientes, para dar 
certidumbre al partido que tiene una 
responsabilidad de fomentar la política 
democrática-electoral. 

Cristina Portillo Ayala integrante de 
la corriente perredista Nueva Izquierda, 
sostuvo que las “corrientes” están 
reglamentadas dentro del partido, y lo 
primero es revisar cual es el origen, si 

bien reconoció hay grupos de interés 
y de presión, lo fundamental es que se 
tenga un plan de trabajo y principios 
rectores que rijan su labor, y en su caso, 
comentó se encuentra en un grupo que 
ha trabajado a favor del partido, “no 
todas las corrientes son malas, estas 
ayudan a la organización”, expuso.

Fidel Calderón Torreblanca 
Movimiento líder Democrático de 
Unidad Cardenista (MODUC), 
señaló que estas existen en todos los 
partidos del mundo y están previstas en 
el estatuto del Sol Azteca, son propias 
de la vida política de los institutos. 
Aseguró que en su caso siempre ha sido 
generar corriente de opinión, no línea 
política, siempre se ha privilegiado este 
aspecto.
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BASIFICADOS...

PARTICIPACION...
pero también con el trabajo no 
remunerado que ellas realizan, pues 
esta contribución no suele tener los 
mismos beneficios que las funciones 
que realizan los hombres; por ello 
Ban Ki Moon, secretario general de 
las Naciones Unidas, ha insistido 
en que invertir en el avance de las 
mujeres, es una decisión inteligente 
de los gobiernos.

López Barajas ponderó que la 
aplicación de compromisos hacia la 
igualdad, requiere medidas deliberadas 
para incorporar una perspectiva de 
género en la planificación y marcos 
presupuestarios con visión concreta 
para hacer frente a las brechas de 
género.

“Alcanzar la igualdad y protección 
de los derechos humanos, exige que 
los gobiernos realicen las asignaciones 
adecuadas de los recursos disponibles; 
no se trata de más recursos, los 
mismos recursos pueden ser mejor 
distribuidos cuando se piensa en 
igualdad de género”, externó.

El secretario de Desarrollo 
Económico del estado, Ricardo 
Martínez Suárez, y el director del 
Trabajo y Previsión Social del estado, 
Eugenio Torres Moreno, coincidieron 
en señalar la importancia de elaborar 
presupuestos con perspectiva de 
género pues aún en estos tiempos 
hay casos de mujeres despedidas por 
su condición física de gestación o 
por el simple hecho de ser madres, 
prácticas discriminatorias que deben 
erradicarse.

Arranca Pavimentación En 
Calle de Colonia Antorchista

Con una inversión equivalente 
a los 2 millones 800 mil pesos 
arrancó la obra de pavimentación 
de la calle principal del la colonia 
Aquiles Córdova del municipio 
de Ciudad Hidalgo, así lo señaló 
Xochitl Domínguez, representante de 
Antorcha Campesina en la región.

De acuerdo con Xochitl 
Domínguez, esta obra fue gestionada 
por el Movimiento Antorchista ante 
el Ayuntamiento Municipal, en el 
afán de que las familias asentadas en 
la zona mejoraran sus condiciones 
de vida, puesto que en temporada 
de lluvias el acceso de entrada a este 
asentamiento popular ser tornaba 
complicado o sencillamente muchos 
vehículos no podían hacerlo, por el 
lodo que se generaba. 

Esta colonia, ubicada en Ciudad 
Hidalgo, por el libramiento o por 

la carretera que va a la ciudad de 
Morelia, cuenta con 20 años de 
fundación y en ella se encuentran 
asentadas más de 412 familias 
que se verán beneficiadas con 
la pavimentación de la avenida 
principal.

Con la inversión de los 2 millones 
800 mil pesos, los trabajos se estima 
deberán concluidos en este mismo 
mes y el material que se utiliza para 
la rehabilitación de la avenida es de 
concreto, pues se pretende que dure 
más años la calle.

Según explicó la representante del 
Movimiento Antorchista, además 
de las 412 familias que se verán 
beneficiadas, también lo estarán 
los 320 alumnos que en promedio 
acuden a recibir sus clases todos los 
días en el Colegio de Bachilleres, 

plantel Ciudad Hidalgo, pues justo 
frente a este plantel educativo pasará 
la avenida que hoy es pavimentada.

“Con esta acción los alumnos 
junto con sus padres, resolverán una 
de sus quejas constantes que era la de 
que los alumnos llegaban sucios a sus 
clases por el lodo que había, situación 
que terminará una vez que la calle 
principal termine de ser rehabilitada 
con concreto hidráulico”, añadió 
Xochitl Dominguez.

Además de la pavimentación, 
abundó, se colocarán las banquetas 
y las guarniciones, para que los 
transeúntes también cuenten con 
las condiciones de caminar por el 
lugar.

Ello sumado a que la avenida 
principal que en breve será terminada, 
también pasa por el frente de la 
Escuela Primaria de la colonia.

Ex de Pensiones Ahora 
Debate Contra el STASPE

Luego de que la Direccion de 
pensiones sufrió un gran quebranto 
en la administración pasada Ilda 
Posadas embate hoy indicando que  
“El mayor retraso en las aportaciones 
de los trabajadores del Gobierno al 
Fondo de Pensiones corresponde al 
actual gobierno  señaló la encargada 
de la dependencia en los primeros 
meses del actual gobierno.

La ex funcionaria señaló que 
Antonio Ferreyra, líder del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado STASPE, debe 
de decir la verdad a los compañeros 

trabajadores de este gremio y a 
la sociedad michoacana, “Como 
integrante de la Junta de Gobierno 
de la Dirección de Pensiones, 
Ferreyra sabe que el rezago de la 
administración anterior fue de sólo 
48 millones de pesos, mientras 
que los350 millones restantes 
corresponden a la administración 
encabezada por Vallejo Figueroa, 
en particular por la Secretaría de 
Finanzas”.

Posadas Ortíz calificó como 
irresponsables las declaraciones del 
dirigente del STASPE, ya que no 

abonan ala veracidad de los hechos 
y confunden a la opinión pública; 
“El líder del STASPE miente, hace 
declaraciones irresponsables con el 
único objetivo de confundir a la 
opinión pública”; la ex funcionaria 
agrego: ”Los compañeros de labase 
trabajadora del STASPE saben 
que fueron las administraciones 
perredistas quienes mayor 
compromiso tuvieron con ellos, 
reconocen que los aumentos salariales 
fueron por encima de la inflación, 
aumentaron las prestaciones sociales 
y establecieron mejores condiciones 
laborales

La Falta  más Grave de Ética  en la Medicina,  es Considerarla  
Como un Modus Vivendi  en vez de una Misión : Ruy Pérez Tamayo
Al Participar del Cliclo de Conferencias en la  Facultad de Medicina de la Umsnh , Abordó  el Tema de  la Ética Médica 

El peor crimen que puede 
cometerse contra la medicina, 
aseguró el Dr. Ruy Pérez Tamayo es 
considerarla como un oficio en lugar 
de una profesión, como un modus 
vivendi en vez de una misión.

Lo anterior , como parte de la 
exposición que realizó ante alumnos 
y profesores  de la facultad de 
Medicina  Dr. Ignacio Chávez,  
en el tema : Los principios de la 
Ética Médica Historia  y su estado 
actual. 

El ponente, realizó  una 
propuesta concreta de  un código 
de ética médica específica   que 
implica  cuatro acciones concretas: 

Estudio continúo de la medicina, 
Información y docencia,  Manejo 
Integral del Paciente  e Investigación 
Científica Médica. 

Señaló que se requiere de un 
código elaborado por quienes están 
involucrados en la medicina  que 
sea un Código de Ética Médica lo 
menos  sectario posible  y que refleje 
la situación actual occidental.

Destacó además que  la 
obligación del médico es  compartir 
sus conocimientos con todo aquel 
que  se pueda beneficiar con ello y 
considerar que la medicina además 
de humanitaria  tiene que ser 
científica.

Con esto, Ruy Pérez, destacó que  
la investigación es una obligación 
para quien ejerce la medicina  y 
señaló   que no hacer investigación  
o no intentarla lo hace culpable de 
por lo menos cuatro fallas  de ética 
médica: Culpable de traición  a 
la medicina  y a todos sus colegas 
médicos, ya que al no investigar 
simplemente se aprovechan del 
trabajo y de los descubrimientos  
de quienes sí lo hacen; en segundo 
lugar,  por no  cultivar el espíritu 
crítico y analítico ;  y en tercero, 
de negligencia personal porque 
desaprovechan  la  oportunidad 
de  explorar  el mundo  de lo 

desconocido en el ser humano 
que es el modelo más  complejo y 
admirable que existe en la naturaleza 
. 

Durante su exposición, la cual, 
dividió en tres partes, Ruy Pérez 
Tamayo  habló primero en relación al 
aspecto histórico en donde se refirió 
a algunos códigos de ética médica 
como el Código de Hammurabi.

En la segunda  parte de la 
exposición se refirió a  la ética 
médica laica y a sus relaciones con 
la investigación en medicina,  y la 
tercera a una propuesta concreta 
de  un código de ética médica 
específica, pues aseguró que en 

México no existe un código de ética 
médico y solo algunas  propuestas 
de situaciones concretas como 
la relación médico -paciente, la 
practica de la medicina por grupos 
de especialistas, la seguridad social, 
entre otros.

El doctor  precisó que no conoce 
que  exista  una lista de principios 
éticos que incluyan  los principales  
aspectos profesionales de la medicina  
sin incursiones de la ética  normativa 
general y formulada  por los propios  
médicos y no por filósofos  y menos 
aún por autoridades oficiales que 
tomen en cuenta los problemas   de 
la medicina actual en México.

positiva la vida de mujeres.
Con este taller se pretende 

tener claridad en los conceptos de 
programación y presupuestación, 
así como generar una metodología 
para poder planear, diseñar, 
ejecutar y evaluar desde una 
visión de género, programas que 
incorporen la necesidad de las 
mujeres, es decir, cómo lograr que 
lo que se está haciendo se haga 
de manera distinta, más efectiva, 
buscando la igualdad real, efectiva 
y no sólo de oportunidades.

Allí, la diputada Cristina 
Portillo Ayala, presidenta de la 
Comisión de Género del Congreso 
del Estado de Michoacán, 
reconoció la visión del gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa en relación 
con la igualdad de género y por 
ello confió en que desde el Poder 
Ejecutivo se etiqueten recursos a 
programas con esta particularidad 
y se considere la perspectiva de 
género en todos los planes y 
programas de gobierno.

Aceptó que la LXXII legislatura 
estatal y sus integrantes tienen 
una actitud distinta, muy 
comprometida con la perspectiva 
transversal de la igualdad de 
género por lo que existe el 
compromiso de las y los diputados 
michoacanos locales para trabajar 
en la integración de un presupuesto 
que reconozca aún más la igualdad 
de género como eje transversal de 
todas las acciones y programas.

Como presidente de la 
Comisión de Programación 
Presupuesto y Cuenta Pública 
del congreso local, el diputado 
Armando Hurtado Arévalo afirmó 
que en la actualidad no puede 
concebirse un estado democrático 
si persisten la discriminación, la 
violencia y la exclusión de las 
mujeres en todos los ámbitos 
de la vida social. Aseguró que 

el compromiso del Congreso 
de Michoacán es contribuir 
de forma seria y definitiva en 
el análisis y aprobación de un 
presupuesto en el que la igualdad 
de género sea transversal a todos 
los programas. Por eso confió en 
que los 40 diputados trabajarán 
responsablemente para diseñar un 
presupuesto que favorezca a las 
mujeres en términos de la igualdad 
pero también al fortalecimiento 
de la democracia.

Luego reconoció específicamente 
el trabajo de sus compañeras 
legisladoras Ligia López Aceves 
del PAN, Daniela de los Santos 
del PRI y Cristina Portillo Ayala 

de su propio partido el PRD, por 
sus contribuciones a favor de las 
mujeres michoacanas.

En tanto, el Lic. Luis Miranda 
Contreras, secretario de Finanzas 
y Administración de Michoacán 
declaró que desde el Poder 
Ejecutivo se trabajará en forma 
responsable para diseñar y operar 
un presupuesto estatal con absoluto 
respeto a los derechos, libertad y 
vida de las mujeres. Es decir, en el 
diseño de un presupuesto de gasto 
con perspectiva de género.

El grupo consultor de ONU 
Mujeres que diseñó este taller 
está conformado por especialistas 
en materia de presupuestos 
con enfoque de género de las 

organizaciones Equidad de Género, 
Ciudadanía, Trabajo y Familia; 
Mujeres Trabajando Unidad 
(MUTUAC) y del Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir. 
el taller fue impartido por Emilia 
Reyes Zúñiga de la organización 
Equidad de Género, Ciudadanía, 
Trabajo y Familia.

En esta reunión estuvieron 
presentes además el Lic. Ricardo 
Martínez Suárez, secretario 
de Desarrollo Económico de 
Michoacán; la Lic. Ana Brasilia 
Espino, secretaria técnica de la 
Secretaría de la Mujer y su titular 
Consuelo Muro; y Eugenio Torres 
Moreno, director de Trabajo y 
Previsión Social del estado.



Quesque hay 
Patrulleros que Asaltan

  Dice el dicho que por unos pagan 
todos, y pos es la neta, además acá en 
La Extra y en el Diario de Morelia 
nuestro lema es “seremos chismosos 
pero jamás mentirosos” así que les 
chismeamos que dicen, cuentan, 
relatan y se quejan los vecinos de los 

alrededores de la Plaza de Carrillo, 
que los policías se están pasando de 
lanza, ya no solo molestan a la gente 
sino que “ora” hasta las asaltan. 

  ¡¡¡Válgame Dios!!! ora si como 
dice mi primo que es joconol “que 

Dios nos coja confesados” y es que ya 
los vecinos están hasta la madre, por 
una parte la inseguridad que acecha 
en toda la ciudad y pa’ acabarla de 
amolar “ora” hasta los patrulleros se 
pasan de lanza, le piden a todos los 
santos que los cuide y principalmente 

a san Elías patrono de los policías que 
cuide a sus muchachitos.

  El viernes 31 de Agosto de este 
año, tecolotes de la patrulla 089 
mero a las dos de la madrugada asaltó 
a dos vecinos en la calle de Benedicto 
López entre Abasolo y Leona Vicario, 

les quitaron lo que traían y a jondiar 
gatos del rabo, también cuentan de 
la unidad 715 que asalto y le dio 
su chinga a un bato nomas de la 
nada, quien sabe sea verdad o no 
pero por si las moscas cuídese de los 
patrulleros. 

Alarma de Bomba “Falsa” 
en Soriana del Rio

 Siguen las llamadas falsas a las 
líneas de emergencias, lo que provoca 
fuertes movilizaciones de la policía y 
del Ejercito Mexicano, justo como 
la de la tarde de ayer cuando una 
impresionante movilización militar 
y policial se registró la tarde de este 
lunes en la tienda departamental 
Soriana, de la colonia Félix Ireta, ante 
la falsa alarma de la existencia de un 
artefacto explosivo.

 Los informes recabados en el 

lugar, nos indican que como primera 
medida de precaución las autoridades 
procedieron a evacuar la tienda 
departamental que se ubica a un 
costado de la Avenida Solidaridad, 
para después proceder a la revisión 
exhaustiva en el interior y exterior 
del inmueble, fue a las 15:30 horas, 
cuando en el C-4 de Morelia, se 
recibió la alarma.

 De que en la tienda departamental 

Soriana del río, se encobraba un 
artefacto explosivo, de inmediato 
se realizó la movilización policial y 
militar, cuyos efectivos acordonaron 
el área y tras realizar la evacuación de 
clientes y empleados, procedieron, 
apoyados por canes detectores de 
explosivos y un equipo molecular, 
a revisar el interior y el exterior del 
inmueble hasta confirmar casi una 
hora después, de que todo se debió 
a una falsa alarma.

Los Artesanos Michoacanos 
NO Venden por Inseguridad
El factor de inseguridad que 

priva en Michoacán ha impactado 
negativamente en un 85 por ciento 
la comercialización de artesanías 
en el estado, apuntó el diputado 
Marco Trejo Pureco, presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso 
local.

En rueda de prensa en la que dio a 
conocer la realización del Foro Estatal 
para la Renovación de Desarrollo 
Artesanal, el legislador señaló que en 
la actualidad aún no se cuenta con un 
padrón de artesanos en Michoacán, y 
que si bien la Casa de las Artesanías 
ya se ha dado a la tarea de actualizar el 
existente desde hace 15 años las cifras 
aún son preliminares. Se estima que 
son 65 mil los artesanos existentes.

Refirió además que se presume que 
hay alrededor de 200 comunidades 
ubicadas en 60 municipios de las 
regiones del estado con presencia de 
artesanos.

Acompañado de los legisladores 
Laura González Martínez y Antonio 

Sosa, el legislador de extracción 
priista refirió que según datos de la 
Tecnológico de Monterrey en el 2010 
los ingresos por compra de artesanía 
en Michoacán ascendieron a casi tres 
millones de pesos.

Por su parte la diputada Laura 
González señaló que el tema de 
artesanía en Michoacán no se 
la logrado resolver ya hay que 
productos muy importantes que no 
se pueden comercializar mas allá de 
las fronteras.

Por su parte el diputado Antonio 
Sosa señaló que los artesanos no 
encuentran un marco regulatorio a 
fin de que los pueda ayudar a realizar 
su actividad.

El foro de consulta se realizará 
el próximo miércoles a las 11:00 
de la mañana en le Centro de 
Convenciones quienes en el se 
abordarán ocho temas que van 
desde la organización del gremio, 
marcas colectivas, capitación para 
la innovación, financiamiento, 
comercialización, entre otros.

Encarcelan a 
Michoacano por 

Secuestro en Querétaro
Un Juez decretó formal prisión 

a Edilberto “R”, detenido por la 
Procuraduría General de Justicia 
(PGJEQ) por el delito de secuestro 
agravado.

De acuerdo a una nota del Diario 
Rotativo, el pasado 20 de agosto, el 
imputado y otro sujeto privaron de 
su libertada a un menor de edad, en 
el municipio de Aculco, Estado de 
México, pretendiendo trasladarse al 
estado de Michoacán.

Sin embargo, se emitió una 
solicitud de apoyo a la Policía 
Municipal de Amealco, que a su vez 
dio intervención a las corporaciones 
policiales del Estado, lo que derivó 
en la localización del vehículo en 
que se trasladaban los probables 
responsables, sobre la carretera estatal 
330, que conduce del municipio 
de Aculco a la comunidad de San 
Ildefonso, en el municipio de 
Amealco.

Cuando los oficiales le marcaron 
el alto al vehículo, aceleró la marcha 
en vez de detenerse, con la intención 
de evadirse del lugar. Una vez que los 
tripulantes tuvieron a la vista el retén, 
se detuvieron y descendieron de la 
unidad, comenzando a disparar hacia 
las patrullas que venían tras ellos, al 
tiempo que se internaban en una 
zona cerril.

Los elementos policiales 
respondieron la agresión, logrando 

persuadir a los sujetos activos para 
que dejaran de disparar. Como 
resultado del enfrentamiento resultó 
abatido uno de los secuestradores.

Cabe señalar que al interior del 
vehículo se localizó al menor de 
edad que había sido privado de su 
libertad, encontrándose en íntegras 
condiciones físicas. Asimismo, en 
el lugar de los hechos se aseguraron 
armas, cargadores y proyectiles de 
distintos calibres.

Por cuanto ve al imputado 
Edilberto “R”, trató de ocultarse 
en las inmediaciones del lugar, no 
obstante el operativo de vigilancia 
se mantuvo durante toda la noche 
del 20 de agosto y la mañana del 
21, lo que permitió llevar a cabo su 
aseguramiento.

Cabe señalar que el sujeto 
presentaba una herida por proyectil 
de arma de fuego en un brazo, por lo 
que fue canalizado a una institución 
hospitalaria donde se le brindó la 
atención correspondiente.

Una vez que fue dado de alta, 
Edilberto compareció ante el 
Ministerio Público, que ejercitó 
acción penal en su contra y lo 
consignó ante el Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de Amealco 
de Bonfil, autoridad que le dictó 
Formal Prisión dentro del proceso 
112/2012.

La policía siempre en vigilia, o lo que es lo mismo cuidando manifestaciones cuando lo que debería es cuidar a los ciudadanos, 
de la ola de asaltos que se han registrado últimamente en las calles del primer cuadro de la capital y si no que le pregunten a todos 
los ‘cristaleados’ y a todos a los que con puñal en mano o arma de fuego, les desprenden de sus pertenencias sin que se aparezca 
un triste polizonte. Pero eso sí estaciónese en lugar prohibido y mas tarda en encontrar lugar que en que ya le amolaron con la 
placa y tómalas 195 pesote la cooperacha .  ha se me olvidaba ya pasaron tres meses y la cosa sigue igual …O que opinan esos de 
la Coparmex y del CCEM. Foto: Altorre

Localiza PF Camión 
Abandonado en 

Tiripetío
Un camión repartidor de leche 

de la compañía 19 hermanos, con 
placas de circulación  PJR64645 
del Estado de Jalisco fue localizado 
por elementos de la Policía Federal 
quien reportó que al parecer fue 
abandonado después de haber 
sufrido una volcadura en la 
carretera Morelia-Pátzcuaro a la 
altura de Tiripetío.

El hallazgo fue hecho esta tarde 
cuando se solicitó la presencia de 

los paramédicos de  Protección 
Civil del Estado, pues se temía 
que dentro de la unidad estuviera 
el conductor, sin que fuera así, por 
lo que al llegar a inspeccionaron 
el vehículo y zonas aledañas no se 
encontró a nadie.

Los policías que acudieron 
informaron que el conductor debió 
haber salido ileso del accidente 
por lo que prefirió abandonar la 

unidad que ya no tenía mercancía, 
después de haberla volcado, sin 
dejar identificaciones, por lo que 
el camión quedó a disposición de 
las autoridades.


