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Impulso al Desarrollo 
del Morelia Rural

* Regidores verifican de manera personal la realización 
de obras en comunidades del municipio.

Morelia, Mich.-  Tras escuchar 
los reportes y verificar de manera 
personal la realización de las obras 
en la zona rural de este municipio, 
los regidores Alejandro Villafuerte 

y  Cuauhtli Yered Guzmán se 
dijeron convencidos de que 
los recursos aprobados por el 
Cabildo para obras “están bien 
aplicados”.

Señalaron que el trabajo de 
campo es una obligación, ya que 
de esta forma se tiene relación 
cercana con las personas del área 
rural, quienes en esta visita les 
solicitaron más maquinaria para 
avanzar en los programas de 
infraestructura rural.

“Tenemos obras ‘de 10’ 
como lo comprometimos en 
campaña”, aseveró el regidor 
Villafuerte Arreola, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural 
del Cabildo de Morelia.

De visita por las comunidades 
de La Concepción, Cuto de La 
Esperanza, Tzintzimacato Grande 
y Santa Rosalía, los legisladores 
municipales escucharon de viva 

Las Mujeres Cuentan con el Respaldo 
del Gobierno del Estado por un 
Michoacán más Equitativo: JRG

* El gobernador, Jesús Reyna, inauguró el foro convocado por la Semujer, Iniciativa 
SUMA, ONU Mujeres, el Inmujeres y la Junta Local del IFE en Michoacán.
* Se contó con la presencia de mujeres de diversas ideologías, en el marco del
año en que se conmemora el 60 aniversario del sufragio femenino en México.

Anuncia Conade su Apoyo y 
Confianza Para Michoacán

* Unen esfuerzos gobiernos federal, estatal y municipal para promover la cultura física y el deporte, 
con la firma de dos convenios que signó como testigo de honor el gobernador Jesús Reyna García.
* Queremos consolidar una sociedad de valores, apuntó el mandatario estatal y afirmó que para 

ello se trabaja empatando las acciones nacionales y municipales.
Morelia, Michoacán.- El 

gobierno federal a través de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
anunció el compromiso y la 

plena confianza que se tiene en 
el estado, para la realización de 
diversos campeonatos nacionales e 
internacionales, ya que además de 
contar con los espacios óptimos 

para estos eventos, Michoacán es 
un semillero de campeones en las 
diferentes disciplinas. 

De acuerdo al director de la 
Conade, Jesús Mena Campos, 

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado tiene la visión 
de construir un Michoacán más 
equitativo con libertad y respeto, 
en donde las mujeres no sólo 

puedan vivir mejor y en paz, sino 
que además sean reconocidas en 
los diferentes ámbitos, manifestó 
el gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, al afirmar que las 

mujeres michoacanas cuentan con 
el respaldo de la administración 
estatal.

Lo anterior, al inaugurar 
el Foro denominado “Tú, yo, 
nosotras…¿Dónde estamos?”, 
convocado por la Secretaría de 

la Mujer, Iniciativa SUMA, 
ONU Mujeres en México, el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y la Junta Local del 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
en Michoacán.

Con la presencia de mujeres 

de diversas ideologías y ámbitos 
en el estado, el mandatario 
estatal, reconoció en nombre del 
gobierno la aportación de todas 
las instituciones convocantes, 
tras señalar que este tipo de 

en próximas fechas se realizarán 
en la capital del estado el XXIV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor, el 

Campeonato Nacional Máster de 
Atletismo de Pista y Campo, los 
Juegos Nacionales de Deportistas 

Inauguran la Exposición 
“Profesores de Instrucción 
Primaria, Siglos XIX y XX”

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de 
Archivos del Poder Ejecutivo, puso en marcha la exposición gráfica documental 
denominada “Profesores de Instrucción Primaria Siglos XIX y XX”.

Con la representación personal del gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Rubén 
Pérez Gallardo Ojeda, fue el encargado de dar formalismo a la apertura de esta 
exposición en la sede del Poder Ejecutivo.

Pérez Gallardo dijo que mediante la exposición de esta documentación 
histórica sobre el trabajo del maestro michoacano, se está brindando un 
merecido homenaje por parte del gobierno que encabeza Jesús Reyna, a los 
instructores, educadores rurales y maestros de banquillo, que han contribuido 
para que Michoacán sea semillero de buenos profesores.
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MSV.- De las cosas que pasan en la vida, las hilaridades que 
ocasionan hoy los que buscan ridículos motivos para poder 
enfrentar a quien no puede solucionar lo que pide a cada rato 
cualquier fuerza sindicalizada.

Pretextos como los que ponen en Bachilleres para que Mario 
Magaña se vaya de la dirección de esa institución del subsistema 
de enseñanza media superior, son de hacerlo a uno pensar 
en que el director no es incapaz, pues al tener casi los seis 
mil seguidores en Facebook, quiere decir que existe un interés 
especial por lo que se está haciendo en esa institución que 
atiende a unos 42 mil alumnos, llevándoles casi a lugares de 
origen a quienes no pueden costear su preparatoria fuera de sus 
pueblos o regiones.

Los dirigentes sindicales le acusa de ser un politicazo y que 
actualmente atiende más a su carrera política que a su encargo 
de administración gubernamental y no es cierto, porque si 
fuera asi como lo señalan, Mario sí sabe hacer política y ahí no 
la aplica, ya que los líderes no son unos santos y sabiendo de 
donde se pueden cortar varias telas, las ha pasado por alto.

El asunto es interesante, porque hemos visto que viendo que 

nuestra Universidad Michoacana, que requiere más técnica y 
ciencia que humanidad, los preparados específicos que han 
llegado a dirigirla, no activan esa responsabilidad del futuro y 
los politiquillos que son costumbre que lleguen a la rectoría, si 
no la hacen avanzar o superar, cuando menos la han mantenido 
en paz lectivamente para los que por pobreza o que es su última 
oportunidad porque en ninguna otra los admiten por su nimia 
preparación, obtengan el papelito de profesionistas.

Por eso no se cree que Mario Magaña sea un “nini “ de su 
responsabilidad, la prueba está en que no solamente es abogado 
y ha estado en la docencia, sino que gana una diputación donde 
un partido contrario ha construido su nido y donde la CNTE, 
pese al acuerdo de respetar las pruebas del Enlace de Educación 
Básica, queman las formas en la plaza de Zacapu, frente a 
la Presidencia Municipal y en pleno día Mundial del Medio 
Ambiente para que las escuelas donde domina esa disidencia, no 
realicen las pruebas que miden la capacidad que han adquirido, 
esos que por desgracia tienen que estudiar en escuelas oficiales, 
donde profesores no quieren que les descubran sus deficiencias 
laborales.

¿Vaya Pues!, Hasta por Usar Facebook
Quieren Correr al de Bachilleres

Inició en Morelia la Jornada 
por la Paz de la Umsnh

* “Podemos hacer algo bueno por México todos los días”, enfatizó el Rector.
Morelia, Mich.- El Rector de la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, dio por 
inauguradas las 20 actividades 
artísticas simultáneas que llaman a la 
paz en el país, y que se desarrollan en 
las cinco preparatorias dependientes 
de esta casa de estudios en la ciudad 
de Morelia.

Como un “ya basta a lo que 
viene a crispar el clima político y 
social de México”, Jara Guerrero 
arengó a miembros de la comunidad 
nicolaita reunidos en el Aula Mater 
del Colegio Primitivo y Nacional de 
San Nicolás de Hidalgo, a ejercer 
acciones personales de tolerancia 
y respeto mutuo que se traducirán 
en una mejoría colectiva en el plazo 
inmediato.

“Ustedes todavía no lo saben 
porque son investigaciones muy 
recientes, pero ya hay estudios 
matemáticos que demuestran que 
la buena y la mala actitud son 
contagiosas, como la gripe. Tener 
una buena actitud ante los demás 
es un factor poderoso para cambiar 
las cosas”, aseveró el también 
matemático.

Junto a funcionarios académicos 
como el Secretario de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria, 
Teodoro Barajas Rodríguez; los 
directores de las facultades de 
Bellas Artes y Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Salvador Ginori Lozano 
y Juan Carlos González Vidal, 
respectivamente; y el Regente del 
Colegio Primitivo y Nacional de 
San Nicolás de Hidalgo, Pablo 
Vázquez Escobedo, el Rector dio por 
inaugurada la serie de proyecciones 
cinematográficas de cortometrajes de 
animación y experimentales que se 

ofrecerán en la Preparatoria número 
2 Pascual Ortiz Rubio, Preparatoria 
número 3 José María Morelos, la 
Preparatoria número 4 Isaac Arriaga, 
y la Preparatoria número 5 Melchor 
Ocampo.

Asimismo, cada escuela 
preparatoria ofrecerá durante este 
miércoles presentaciones de danza 
contemporánea y conciertos con 
ensambles musicales dependientes 
de la UMSNH, para concluir con 
un concierto magno encabezado 
por la Orquesta de Cámara de la 
Universidad Michoacana, bajo 
la batuta de Mario Rodríguez 
Taboada y acompañada por distintos 
coros polifónicos procedentes de 
Michoacán y de los estados vecinos, 
en el Templo del Niño de la Salud a 
las 20:00, para presentar el Requiem 
de Gabriel Fauré y arias de ópera.

El regente Pablo Vázquez dijo 
que el inicio de la Jornada por la Paz 
debía ser en el Aula Mater, dado que 
“es un espacio de conocimiento y de 
anhelos de libertad” para el país pues 
allí se incubó la ideología de Miguel 
Hidalgo y José María Morelos como 

estudiantes y docentes del Colegio.
Por su parte, Teodoro Barajas habló 

sobre la esperanza de pacificación 
nacional que se representa en el hecho 
de que “nuestros jóvenes estén siendo 
operarios de la certidumbre, la paz y 
la concordia” que en este momento 
resultan urgentes para retomar una 
convivencia pacífica en Michoacán 
y en el resto de la nación.

En el final de su mensaje, Salvador 
Jara Guerrero reflexionó: “somos 
muchos más los buenos en este país, 
lo que pasa es que no nos juntamos y 
los malos hacen lo que quieren, pero 
es innegable que podemos hacer algo 
bueno por México todos los días”.

La Jornada por la Paz es una 
derivación de la Gira por la Paz que 
reúne a exponentes artísticos de la 
UMSNH para promover un mensaje 
de tolerancia en facultades y campus 
de la máxima casa de estudios en 
Michoacán, así como en distintos 
espacios públicos en los que se 
convoca a la ciudadanía a unirse a la 
convicción pacifista necesaria para la 
convivencia colectiva.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jun.6. 2013)
Días transcurridos. 157, faltan 208
Santoral en broma, San Norberto, lo que dicen no es cierto.
Filosofía: Cuando se exagera un sentimiento, desaparece la capacidad 

de razonar. Gustavo Le Vón.
EFEMERIDES:
Jun.6, 1811. Es pasado por las armas en la Cd. de Chihuahua, el 

insurgente Dn. Mariano Hidalgo, quien fuera encargado de las finanzas 
del ejército insurgente

1910. Es aprehendido en loa Cd. de Monterrey, Don Francisco 
I. Madero, candidato a la presidencia de la República. Se le acusa de 
intento de rebelión y ofensas a las autoridades.

1915. Es derrotada la División del Norte mandada por los Grales. 
Francisco Villa y Felipe Ángeles, por las fuerzas carrancistas que mandan 
los Grales.  Álvaro Obregón y Benjamín Hill. Esto en Santa Ana del  
Conde y la Trinidad, Gto.

1929. se logra la Autonomía Universitaria de la Universidad Nacional 
de México, cuando el Congreso de la Unión otorga al presidente 
Portes Gil, facultades extraordinarias para legislar sobre esta petición 
estudiantil.

MINICOMENTARIO:
¿QUE TAL LA PRUEBA ENLACE?. . .
Con enfoque pedagógico para las escuelas de todo el país a nivel de 

Educación Básica.
 Y surgen algunas propuestas quizá no todas bien fundamentadas, 

pero como “vox pópuli, vox Dei”, habrá que darles cabida hasta cierto 
punto.

 Por ahí se sacan de la manga que se apliquen pruebas similares a 
los políticos de todos los niveles, para ver si como roncan duermen.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, Don Emilio, Miguel Ángel y similares de Estados y 

Municipios.
MENSAJE:
Intención prueba enlace será buena  (punto)
Si se aplica adecuadamente por todos  (punto)
¿Factible aplicar a los políticos?   (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Prueba enlace angustias causa
Protestas por todos lados
Contentarlos no ha logrado
Y muchos meten la pata
Piñón con dedos cruzados
PD.- ¿Usted si aprueba la Prueba Enlace?



Morelia, Mich.,  Junio  6  del  20133

Culmina con Exito la Tercera Sesión del 
Seminario “Discurso y Poder en México 

y América Latina Siglos XVI y XX”
Morelia, Mich.- El  Instituto 

de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) llevó a cabo con 
gran éxito la tercera sesión del 
seminario “Discurso y Poder en 
México y América  Latina Siglos 
XVI y XX”.

El doctor Juvenal Jaramillo 
Magaña del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
de Morelia, dictó la conferencia 
magistral “Manuel Abad y 
Queipo. La construcción del 
poder político de un clérigo”.

En su ponencia narró la vida 
de quien era, probablemente, 
el hombre más poderoso del 
extenso obispado de Michoacán 
y aseguró que tomó la figura 
de Manuel Abad y Queipo 
por parecerle característica del 
hombre que logra concentrar en 
su persona diferentes rasgos y 
elementos que le confieren poder 
político, que lo ponen en la ruta 
del mismo y que le permiten 
cultivarlo y acrecentarlo.

Antes de ser obispo electo 
de Michoacán, Manuel Abad 
y Queipo ostentó poder. Era 
en la mayoría de los casos, sin 
embargo, un poder delegado, 
al ocupar cargos que estaban en 
la esfera de las atribuciones del 
obispo o del cabildo catedral. Sin 

embargo, hemos podido percibir 
que mucho de ese poder delegado 
fue construido –consciente o 
inconscientemente– por el propio 
personaje: sus conocimientos 
de derechos, su carácter, su 
educación y probablemente 
su carisma, del que habla Max 
Weber en su clásico Economía y 
Sociedad, lo llevaron a ser visto 
tanto por algunas autoridades 
y corporaciones como por 
muchos particulares como un 
hombre que merecía los cargos 
más altos dentro de la Iglesia 
michoacana.

En esta ponencia, se refirió a los 
componentes del poder político 
dentro de la Iglesia en la época 
en la que vivió Manuel Abad y 
Queipo, entendiendo por poder 
político los diversos factores que 
se concentran en una persona, 
en un núcleo social, en una 
corporación, en una institución o 
en un Estado, y que la posibilitan 
para ejercer dominio y control 
físico y/o psicológico sobre otros 
individuos, grupos sociales, 
corporaciones, instituciones o 
estados.

Cabe señalar que el objetivo 
de este seminario es analizar 
la historia de México y de 
América Latina en sus diferentes 
temporalidades históricas 
tomando como eje central el 

análisis del discurso generado 
por los hombres y el ejercicio del 
poder a través de las instituciones 
de gobierno.

Reflexionar sobre el 
pensamiento de los hombres 
y las mujeres en el pasado y la 
manera en que representaron su 
actuación sobre la realidad que 
aspiraban transformar.

Examinar los principios 
emisivos de las instituciones que 
buscan conservar o modificar 
su condición como órganos 
fundamentales de un Estado o 
una sociedad.

El programa del seminario 
contempla dos conferencias 
magistrales por sesión, que se 
llevan a cabo cada mes. Las 
siguientes sesiones se tienen 
programadas para el 2 de julio, 
20 de agosto, 10 de septiembre, 
8 de octubre, 12 de noviembre 
y 3 de diciembre.

A todos los participantes se 
les extenderá una constancia con 
valor curricular de 40 horas.

Para mayor información e 
inscripciones puede enviar un 
correo electrónico al doctor 
Francisco A. García Naranjo, 
pacognaranjo@gmail.com ,  al 
doctor Eduardo Miranda Arrieta 
mirandae8@hotmail.com  y al 
doctor Sergio García Ávila, 
garavisa@yahoo.com.mx

Participa Universidad 
Michoacana en el Arranque

de Nueva Campaña Ecológica
Morelia, Mich.-  En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 
coordinación con la asociación civil Reto Ecológico, iniciarán una nueva 
campaña ecológica bajo el nombre “Plantando alegría con Chicholito®, 
abre tú corazón”, misma que estará abierta a la participación de la 
ciudadanía, instituciones de gobierno y empresas en el estado para 
que realicen su responsabilidad ambiental.

Esta acción surge de la presentación de una iniciativa de impulso 
turístico en la región productora del aguacate, ya que en promedio 
se pierden 500 hectáreas anuales de bosques por el cambio de uso 
de suelo, generando con ello huertos ilegales de aguacate que afectan 
gravemente nuestros bosques.

La iniciativa lanzada por Reto Ecológico A.C. consiste en que sin 
dejar de lado la importancia del fruto, permita a su vez contribuir en la 
reconstrucción del tejido social en la zona, donde algunos pobladores 
de la región se encuentran en situación de marginación y pobreza. 

Por ello urge definir políticas claras por parte de las instituciones 
y sector aguacatero, sensibles y más allá de afanes mercantilistas o 
populistas.

Asimismo pretende impulsar turísticamente la región productora del 
fruto, para que se vea la actividad como una vertiente por desarrollar 
como parte de la cultura del aguacate, que acompañada con el ejercicio 
del diseño y la distribución de kit didáctico ambiental de Chicholito®©, 
en escuelas preescolar y primarias en dicha región, sobre la importancia 
de cuidar los bosques, sean la fórmula que brinde un escenario 
propositivo de esta campaña de preservación de bosques.

Esta nueva campaña se laza hoy 5 de junio en el contexto del Día 
Mundial del Medio Ambiente, e inicia en el Centro Histórico de la 
ciudad de Morelia con un recorrido y distribución de listones verdes 
en diferentes puntos del primer cuadro, con el apoyo de los jóvenes 
becarios-pronabes de servicios comunitarios de la Máxima Casa de 
Estudios en la entidad.

Brindan Atención a 
Personas con Cataratas

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia, la 
Secretaría de Salud en el Estado 
(SSM) y la Fundación Cinépolis 
suman voluntades para apoyar 
a personas en situación de 
vulnerabilidad, que requieren 
cirugía de cataratas, a través de 
la campaña  “Del Amor Nace la 
Vista”

Siguiendo con la dinámica 
de trabajo de la Presidenta del 
DIF Municipal, Maggy Oribio 
de Lázaro, se llevó a cabo el 
programa de Valoración de 
Cataratas, que forma parte de esta 
campaña, que atiende también 
al Plan Municipal de Desarrollo 
en sus ejes estratégicos Morelia 
con Buen Gobierno, Solidario y 
Saludable.

La valoración se realizó en las 
instalaciones del  DIF Municipal  
a 57 personas, sobre todo de la 

tercera edad, quienes fueron 
atendidas por personal de la 
Secretaría de Salud de Michoacán, 
con el propósito de detectar a 
quienes requieren ser canalizados 
para su operación.   

Cabe mencionar que 
desafortunadamente algunas de 
las personas con este mal no son 
candidatas a cirugía, por padecer 
de retinopatía médica, diabetes, 
o tener algún daño de estructura 
como del nervio óptico, resaltó el 

Director del DIF Morelia, Carlos 
Hernández López.

El director agregó que con la 
Valoración de Cataratas, el DIF 
Municipal, en coordinación  con 
la SSM  y Cinépolis, brinda la 
oportunidad a personas de la 
tercera edad, así como a personas 
de bajos recursos, de que se les 
atienda lo mejor posible para así 
brindarles una salud visual de 
calidad.

CMIC Apoya Modernización en 
Procesos Administrativos del Estado
* Necesario actualizar los procedimientos para la ejecución de la obra en el IIFEEM.

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) Delegación Michoacán 
aseguró que la implementación 
de nuevas formas de trabajo y el 
mejoramiento de procedimientos 
en las dependencias 
gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno, hacen que la 
entidad se modernice y eficiente 
su operación.

El presidente de la CMIC, 
José Roberto Santillán Ferreyra, 
indicó que el esfuerzo que hacen 
las dependencias, como es el caso 
del Instituto de Infraestructura 
Física y Educativa del Estado de 

Michoacán, que decidió poner en 
vanguardia sus procedimientos 
internos, debe valorarse y 
aplaudirse.

“Se está haciendo un gran 
esfuerzo en la modernización y 
capacitación de los trabajadores, 
ya que todo esto ayuda a la 
ágil ejecución con calidad y 
transparencia, en tiempo y forma 
de las obras de infraestructura 
educativa en el estado”.

Asimismo, el presidente de 
la CMIC indicó que como 
consecuencia se reactiva la 
inversión en el sector lo que 

favorece directamente al desarrollo 
económico del Michoacán.

“Con el trabajo realizado por 
el IIFEEM se está propiciando 
la multiplicación del empleo de 
las 37 ramas que comprenden 

la industria de la construcción, 
que contribuye para reducir 
el índice de desempleo que en 
últimos meses ha ido a la alza en 
la entidad”.

Santillán Ferreyra señaló que 

además de activar la industria de 
la construcción, se está trabajando 
para una mejor infraestructura 
educativa que abonará a la calidad 
en la educación de la entidad, 
buscando un mayor desarrollo.
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Cambios de Franquicias Afectaron 

la Imagen de la Liga: Decio de María

Urge Título en Chivas Para 
Separarse de América: Reynoso

Guadalajara, Jalisco.- En 
Chivas, el que América les diera 
alcance en cuanto a la cantidad 
de títulos obtenidos en el futbol 
mexicano les dolió y el Capitán de 
los rojiblancos, Héctor Reynoso, 
dijo que esto los obliga a buscar 
un nuevo título de inmediato 
para despegarse de las Águilas. 

“La verdad es difícil, nunca 
había pasado, creo que nos toca 
vivirlo  y eso nos hace recapacitar 
en que tenemos que buscar un 
título sí o sí, por la gente que 
nos ha seguido siempre, que 
nos apoya”, expresó el central y 
Capitán del Guadalajara. 

Reynoso reconoció que el 
América hizo un buen torneo 
que le ayudó a lograr su onceavo 
trofeo y eso es algo que nadie 

puede demeritar. 
“Habrá que reconocer que 

América hizo un buen torneo 
y mereció ser Campeón, pero 
nosotros debemos de enfocarnos a 
nuestro trabajo y nuestra prioridad 
debe ser primero clasificar y 
buscar el Campeonato sí o sí”, 
añadió el defensa rojiblanco. 

El Torneo Clausura 2013 
resultó una pesadilla para el 
equipo y para sus aficionados, 
el hecho le sirvió de reflexión 
y buscarán que no se vuelva a 
repetir, ya que Chivas debe estar 
buscando objetivos importantes. 

“Han existido muchos días de 
reflexión, autocrítica, creo que si 
se le puede decir, todos llegamos 
a tocar fondo y más por querer 
siempre una Liguilla, cuando estás 

de vacaciones, es fuerte para un 
futbolista, siempre quieres estar 
ahí, te ayuda más a reflexionar, te 
ayuda más a criticarte, venimos a 
mostrar un compromiso diferente 
al que mostramos en el torneo 
pasado, con mayor comunicación 
entre nosotros, con mayor 
comunicación con el cuerpo 
técnico”, puntualizó Reynoso.

CRUYFF DEBIÓ 
CRITICAR EN EL 

MOMENTO
Hace algunos días, el holandés 

Johan Cruyff criticó nuevamente 
los manejos que se tienen en 
Chivas, donde él fungió como 
asesor algunos meses. Héctor 
Reynoso expresó que respeta la 
trayectoria de Cruyff, pero todo 
lo que ha dicho consideró debió 
manifestarlo cuando estuvo en 
Guadalajara. 

“A mí me han enseñado en el 
futbol y no precisamente Johan 
Cruyff, que cuando se debe decir 
algo, debe ser en el presente, 
cuando lo estás viviendo, cuando 
hay una problemática, o si ves un 
defecto en alguien hay que decirlo 
de frente, o en el momento en 
el que estás contratado por ese 
equipo, pero ya después, creo 
que ya no vale, no tiene valor, 
yo respeto mucho a Johan, 
que nos tocó conocerlo, a su 
gente, nosotros fuimos honestos 
con ellos, más eso nunca lo 
escuchamos cuando estuvo acá 
(en Chivas)”.

Cancún, Quintana Roo.- De aquí 
para allá, y de allá para acá. Así como 
se dieron los cambios de sede de la 
Liga MX, la imagen de ésta también 
se vio afectada y perjudicada. 

En la búsqueda de darle solidez y 
seriedad al proyecto de la Liga MX, 
los múltiples cambios de sede en la 
Primera División, tanto como en 
el “Ascenso MX”, perjudicaron la 
imagen del concepto creado para el 
futbol mexicano. 

Así lo reconoció Decio de María 
Serrano, Presidente de la Liga 
MX, quien aceptó que este tipo de 
situaciones no se pueden volver a 
repetir. 

“Todo afecta, al final del día uno 
no puede negar que habrá quien señale 
con el dedo inquisidor, que cómo 
es posible. Evidentemente uno no 
quiere que esto suceda, pero cuando 
se truena, se truena y hay que tomar 
decisiones en la vida. Evidentemente 
se ve afectada la Liga, las aficiones, los 
equipos, mucha gente, pero hay que 
tomar decisiones”, señaló a Medio 
Tiempo. 

A pesar de que los clubes necesitan 
una consolidación y solidez con su 
afición, lo más recomendable no 
siempre es la ruptura, como la que 
algunos clubes sufrieron en las 
semanas anteriores. 

“Un equipo y su afición son como 
un matrimonio; en la vida real, los 
matrimonios no siempre perduran. 
Los cambios se dan porque ese clic 
que debe construirse con tiempo, 
compromiso y lealtad ida y vuelta 
no se da, los equipos y sus dueños 
tomaron sus decisiones; en lo personal 
a la Liga no le gusta, porque tiene 
sus aficionados y lo más relevante de 
un equipo es la afición pero la vida 
fuerza a tomar decisiones, esta no 
es la excepción y se han tomado las 
medidas reglamentarias para evitarlo 
en el futuro. 

“Espero que en el futuro no 
tengamos que poner al Comité 
de Desarrollo Deportivo en una 
situación similar y que no deba 
suceder, pero a veces los matrimonios 
no alcanzan a trascender y se toman 
decisiones”, dijo. 

Pero así como esta situación 
perjudicó a la imagen, ha habido 
cambios en el primer aniversario de 
dicho concepto que forman parte de 
los compromisos asumidos, y que se 
han cumplido. 

“Entregamos un reporte a los 
33 equipos. Cumplimos un tercio 
del tiempo que se fijó para este 
proyecto, creo que en todos los 
objetivos ha habido avances, en 
unos más rápido que en otros, hay 
que seguir empujando, pero lo que 
se ofreció públicamente hace un año 

y se comprometió con la afición y 
equipos se ha ido cumpliendo de 
manera satisfactoria, queda camino 
por hacer pero creo que nos podemos 
sentir satisfechos con el esfuerzo de 
todos para construir este proyecto de 
la Liga MX”, expresó. 

Profundizó sobre esos avances 
que ha presentado la Liga MX: 
“Se comprometió a mejorar la 
infraestructura y se ha cumplido, 
hoy casi tenemos el 70 por ciento de 
los estadios embutacados, que es un 
avance importante. Se comprometió a 
incrementar el número de aficionados 
en los estadios y cerramos el Clausura 
con muchos más que el Apertura, hoy 
nos ven mucho más por televisión; 
se comprometió a una campaña de 
responsabilidad y se han hecho las 
campañas de prevención: cáncer de 
mama, combate a la diabetes y la 
gordura, limpiar nuestro México, el 
Teletón, y en ese camino se alcanzó 
la distinción de Empresa Socialmente 
Responsable, que creo que somos la 
primera liga del mundo que lo ha 
alcanzado. 

Comercialmente, lo hemos logrado, 
tenemos a algunos patrocinadores y 
esperemos que podamos anunciar al 
patrocinador de la Liga, nuestra Liga 
tendrá un apellido próximamente, 
creo que a nivel de fuerzas básicas, el 
desarrollo de torneos marcan la pauta 
en la inversión de fuerzas básicas y 
seguimos internacionalizando a 
la liga, pues un equipo mexicano 
representa en el Mundial de Clubes 

y la participación en Libertadores”, 
agregó. 

Otro de los temas criticados en 
el ambiente del futbol mexicano, 
es el régimen de transferencias o 
“draft”. “El modelo sirve”, señaló el 
dirigente. 

“Esta semana del futbol es 
fundamental porque es la única vez 
en el año en que todos se pueden 
reunir y platicar. El futbol es muy 
rápido, pues llegas, juegas y te 
regresas, pero aquí hay el espacio y 
tiempo para dialogar, conocerse y 
construir. El draft siempre ha sido 
criticado, pero quien critica es porque 
no lo conoce. Se puede mejorar, pero 
si el modelo mexicano sirve, es que es 
buen modelo; si no sirviera, quienes 
quisiéramos que se cambiara serían 
los equipos”, puntualizó.

El tema del arbitraje no quedó en 
el tintero. Las modificaciones que 
asoman por parte de la FIFA causarán 
polémica, pero el arbitraje mexicano 
intenta poner todo su profesionalismo 
al servicio del balompié. 

“Quienes conforman la Comisión 
y los instructores se preparan todos los 
días para hacer un excelente trabajo, es 
una actividad riesgosa, en el arbitraje 
se toman decisiones instantáneas 
y eso ha generado polémica y 
señalamiento. Quienes conforman 
el arbitraje están comprometidos 
con su trabajo, orgullo y profesión; 
se hizo una presentación sobre unos 
cambios que serán muy polémicos”, 
concluyó.

Querétaro Compró 
Paquete de 

Jugadores a Chivas

Cancún, Quintana Roo.- Querétaro informó del paquete de 
jugadores que le adquirieron a Chivas, y que habían estado prestados 
con anterioridad con el cuadro que dirige Ignacio Ambriz.

Los futbolistas Michel Vázquez, Mitchel Oviedo, Dionicio 
Escalante, Mario Nieblas y Sergio “Cherokee” Pérez, quien a su 
vez será negociado con Atlante, como parte de la negociación por 
Esteban Paredes.

Estos cuatro jugadores que sí entran en los planes de Ignacio 
Ambriz, habían estado prestados con el cuadro queretano, y ahora se 
hizo válida la opción de compra con la dirigencia del Guadalajara.

La gente de Gallos Blancos había señalado que estaban en la 
búsqueda de aproximadamente 15 jugadores para reforzarse en este 
draft de futbolistas.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
SOL NEGRO con su video clip de Las gordas, estuvo en un 

Festival de radio en Guadalajara.
LAS MICHOACANAS estuvieron en el evento del 

Cobaem.
RIGO MEDINA  y su seudo banda LIMA VERDE, asegura 

que va a cobrar 60 mil pesos en Sto. Tomás Huatzindeo y va a 
alternar con LA GRANDE DE STO TOMAS, reforzándose 
con músicos de CAROLINA, GUERREROS DEL BAJIO, 
TARASCA  Y JAROCHES.

BANDA LA QUERENDONA alterno con LA DINASTIA 
en Cuto del Porvenir.

BANDA CARNAVALITO tiene varias clausuras en puerta.
En el Suterm fue el festejo del Dr. Amador vocalista de 

CONCIERTO y donde LA GRAN FAMILIA toco 40 
canciones, CONCIERTO hizo alarde de Rock de los 60s y 
REY LAGARTO dejo sentir la época de los 70s, Carlos Romero, 
Carlos Tapia, Bardomiano, Fidel y Daniel de LA NIEBLA, entre 
los invitados.

7 sistemas de audio tiene Sistema Paco, de 4 vías y otros de 
menos escala para eventos empresariales.

Los músicos de MARCO ANTONIO SOLIS a veces trabajan 
también con pistas y secuencias y para no originar fuertes gastos 
llevan otros músicos a grabar.

LIBERACION viene el 28 al Arena y YINDIO lo hará en 
julio.

En Olvera nos reportan las bandas fuertes de Morelia, 
CEREZA, PURA LEÑA, VENADITOS, BANDA M 3 y LA 
SIRENITA.

TORNADO NORTEÑO otro de los nuevos grupos.
En las tiendas musicales debido a la crisis meten los instrumentos 

de viento usados con descuentos de un 25 % y los que llevan a 
consignación los dan como se los fija el cliente.

Los salarios en la radio son bajos de ahí que vendan la 
publicidad comercial cara y a los grupos les den espacios pagando 
ciertas cantidades.

Planea PACO WELS hacer un programa radial con el inicio 
de los grupos en México y sus diversas épocas.

Así la dejamos.

El que persevera Alcanza...

Eduardo Medina Prepara 
Carrera Como Solista

* Casi terminado su primer disco.
* Practica la equitación.

Por Armando Nieto Sarabia.

Eduardo Medina se prepara para 
ofrecer un show musical ecuestre.

En breve su primer disco titulado 
Señora Bonita.

Un nuevo valor de la música 
mexicana en Morelia al que 
la mayoría de los grupos de 
mariachis identifica como uno 
de ellos se esta preparando 
constantemente para hacer 
carrera como solista. Su nombre 
es Eduardo Medina y entre sus 
objetivos esta ser un cantante a 
caballo con acompañamiento de 
mariachi.

Eduardo Medina es originario 
de esta capital michoacana 
cuenta con una gran trayectoria 
y experiencia pues desde los diez 
años de edad fue integrándose a los 
diferentes grupos de mariachis. Al 
lado de su padre Daniel Medina 
el popular ¡!Órale!!, formaron e 
integraron diferentes grupos de 
mariachis entre estos al Mariachi 
Atotonilco, El mariachi Azteca, 
Los Gavilanes, El Monumental, 
La Loba y El Imperial.

Además de ser la voz cantante 
de los mencionados grupos 
Eduardo ejecuta la vigüela, el 
guitarron, la guitarra, el violín, 
el tololoche, las tarolas, y el bajo 
sexto entre otros y hasta la fecha 
continúa siendo uno de ellos y 
dice estar orgulloso de portar el 
traje.

Sin embargo comenta en 
entrevista que desde hace varios 
años ha estado con la idea de 
ser cantante solista, pero fue 
hasta hace tres años que se 
decidió y ahora esta en constante 
preparación. Para ello en primer 
lugar ya inicio en forma particular 
la grabación de su primer disco 
en el cual incluye diferentes 
melodías entre estas “Tu traición” 

de Cornelio Reyna, “Señora 
Bonita” de Emilio Gálvez, 
“Cobardemente” “Poquita fe” 
sin faltar algunas de moda tales 
como “Porque no le calas” y “No 
me llega el olvido” de Espinosa 
paz. Aunque aun no sabe cual 
quedara como punta de lanza 
menciona que tentativamente el 
disco llevara por titulo “Señora 
Bonita”.

A la ves, el mencionado 
cantante se esta preparando como 
jinete pues tiene la idea de ofrecer 
un show de caballos bailadores. 
Para ello esta practicando la 
equitación y lo mejor es que 
cuenta con el apoyo del conocido 
arrendador e instructor Juan 
Duran pues entre sus planes esta 
poder presentarse en eventos 
masivos montando a caballo 
y acompañado de su propio 
mariachi lo puede constatar en 
su página Fase “Eduardo Medina” 
y al celular; 4431832500. 

Por su parte el maestro Juan R 
Duran es un famoso Arrendador 
e Instructor que desde hace años 
presenta sus show de caballos 
bailadores en los jaripeos y 
charreadas que se realizan en las 
diferentes plazas de Morelia y 
sus alrededores. Juan R Duran 
es diplomado del centro ecuestre 
el Duende de Madrid España y 
muchos de los actuales jinetes 
han sido preparados por el uno 
de ellos Lalo Medina.

Sobre sus presentaciones indica 
Eduardo Medina que actualmente 
es en eventos particulares y se 
acompaña de su propio grupo 
de mariachis o en ocasiones 
acompañándose con pistas 
profesionales dependiendo del 
gusto del cliente, pero que espera 
en poco tiempo poder hacer de su 
sueño una realidad.

Cobaem Impulsa “Jóvenes con Valor” 
Agentes de Cambios Sociales Positivos

Morelia, Mich.- Como parte de los 
esfuerzos por involucrar a los jòvenes 
Michoacanos en  iniciativas que 
fomenten la participaciòn social y la 
ciudadanìa responsable, el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacàn 

(COBAEM), impulsa proyectos de 
alumnos bachilleres en la Convocatoria 
“Jòvenes con Valor” de la organizaciòn 
ASHOKA Avancemos Michoacàn.

Se trata de una iniciativa que a travès 
de la organizaciòn civil ASHOKA, 

promueven proyectos de beneficio 
social, que atacan una problemàtica 
colectiva en especìfico; lo anterior a 
travès del desarrollo de habilidades 
emprendedoras de jòvenes entre 14 y 
24 años de edad.

La Direcciòn General del 
COBAEM, trabaja en la formalizaciòn 
de un convenio de colaboraciòn con 
ASHOKA Avancemos Michoacàn, 
a fin de que proyectos productivos 
pensados y creados por alumnos 
del subsistema, participen para ser 
aprobados y financiados.

Los proyectos, tienen objetivos 
especìficos diversos, como: fomentar 
el arte, rescatar la cultura, promocionar 
y educar en la salud, promover la 
aplicaciòn de ciencia y la tecnologìa 
en favor del ser humano y motivar la 
participaciòn social y cìvica.

Mario Magaña Juàrez, Titular del 
COBAEM en el Estado, dijo que se 
busca colaborar directamente con 
organizaciones e instituciones que 
convergen en su interès por integrar 
a los jòvenes bachilleres en propuestas 
que les permitan adquirir habilidades, 
herramientas y valores acordes al 
perfil de egreso, y a las necesidades de 
responsabilidad social que hoy mas que 
nunca nuestra sociedad requiere.

Indicò que tras conocer la 
Convovatoria de Avacemos Michoacàn, 
el COBAEM ha establecido a travès 
de Lìder de Proyectos, el vìnculo 
con ASHOKA, a fin de impulsar la 
participaciòn y entusiasmo de los 
alumnos en esta iniciativa; revelò que 
los tres mejores proyectos presentados 
por equipos del COBAEM, recibiràn 
por parte de la instituciòn 15 mil pesos 
cada uno para la puesta en marcha 
del mismo, por lo que ya se trabaja 
en la elaboraciòn de un convenio de 
colaboraciòn entre ambas instancias 
para que los bachilleres michoacanos 
se involucren con mayor compromiso 
como Agentes de Cambio Social.

Por su parte, Juan Anastacio 
Escobedo Dìaz, Lìder de proyectos 
del Colegio de Bachilleres, detallò 
que se proyecta una pre-selecciòn de 
proyectos al interior de la Instituciòn, 
a nivel sectorial y estatal, cuyos equipos 
podràn presentar su propuesta, y de 
ser seleccionados, tomaràn parte en un 
proceso de preparaciòn que consta de 
tres etapas: formaciòn emprendedora, 
asesorìa para formulaciòn, diseño y 
gestiòn de ideas y analisis del modelo 
de negocio social para la sostenibilidad 
de proyectos.

Se informò que la convocatoria 
recibe propuestas para participar en tres 
categorìas que son: Proyecto escolar, 
Impacto comunitario y Negocio Social; 
todos deben basarse en una innovaciòn 
de soluciòn concreta a un problema 
social y capacidad de impacto positivo 
en la sociedad.

Los titulares de ambos organismos, 
ASHOKA y COBAEM, Cynthia 
Jaramillo y Mario Magaña, 
respectivamente, se reuniràn esta 
misma semana para afinar los detalles 
bajo los cuàles se habrà de desarrollar 

esta colaboraciòn que busca generar 
un impacto grande en beneficio de la 
educaciòn de los jòevenes bachilleres 
Michoacanos. 

Para mayor infomaciòn sobre 
la Convocatoria, se proporciona la 

siguiente direcciòn: http://www.
avancemos.org.mx/jovenesconvalor/
michoacan.php asì como en www.
jovenesconvalor.org o enviar su 
propuesta a: avacemosmichoacan@
ashoka.org



Morelia, Mich.,  Junio  6  del  2013 6

Surge nuevo grupo opositor a Eduardo 
Tena en el SUEUM. En la próxima 
elección participarían como “Planilla 
Verde”; se separan del grupo que 
apoyaba al líder, pues incumplió varias 
promesas, entre ellas por la venta de 
plazas.

El alcalde moreliano afirmó que está por 
realizar el pago de 82 mdp a la Conagua, 
con los cuales quedará saldada parte de 
la deuda que tiene el Municipio con la 
dependencia federal. 

Tras asegurar que la reestructuración 
de la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) se encuentra “en proceso”, 
diputado Juan Carlos Orihuela Tello, 
anticipó que en esta semana podría 
resolverse el nombramiento de los 
auditores especiales de Municipios y 
Jurídico, toda vez que desde el jueves 
de la semana pasada se logró el acuerdo 
de la convocatoria para el primer caso, 
mientras que para el segundo, se 
encuentra en trámite.

Aunque admitió que dados los 
incrementos de los insumos referidos 
a combustibles, impactan directamente 
al sector transportista, el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) señaló que con 
el recientemente aprobado incremento 
del 16 por ciento al transporte público 
en el estado, uno de los recetores más 
afectados serán los estudiantes de bajos 
recursos.

La Comisión Legislativa de Asuntos 
Electorales presentará ante el Pleno 
camaral la iniciativa que reforma 
y adiciona sobre candidaturas 
independientes a la Reforma Electoral.

Como un acto de “cobardía” calificó el 
diputado priísta, Marco Trejo Pureco 
la denuncia jurídica que anunció el 
legislador petista, Reginaldo Sandoval 
Flores interpondrá en su contra 
por acusarlo de no aplicar recursos 
destinados para ayudar a michoacanos 
en Cuba.

Desde el estado de Illinois, Estados 
Unidos, el arzobispo Alberto Suárez Inda 
pidió por la recuperación del gobernador 
constitucional con licencia, Fausto 
Vallejo durante la llamada Hora Santa, 
en la que las misas en todo el mundo se 
ofician al mismo tiempo que lo hace el 
Papa desde El Vaticano.

Salomón Fernando Rosales Reyes, 
presidente de la Comisión de Educación 
el Congreso del Estado,refirió que 
exhortarán al gobierno estatal a generar 
las condiciones para que se aplique 
la ENLACE “es parte de una Ley y por 
lo tanto s tiene que aplicar”.

El Colegio de Bachilleres del Estado 
trabaja en mejorar sus parámetros 
educativos, con el objetivo de brindar 
un servicio de calidad y reteniendo del 
mayor número de estudiantes a través de 
programas de becas, ya que el objetivo 
es logar una eficiencia terminal del 100 
por ciento, manifestó Mario Magaña

Pese a las peticiones que han realizado 
diversos sectores empresariales para 
que el Gobierno del Estado inicie las 
gestiones necesarias para edificar un 
nuevo Centro de Convenciones en 
Morelia; las condiciones económicas 
que guarda Michoacán impiden que se 
pueda, si quiera, pensar en un proyecto 
de tan importante envergadura, así lo 
comentó el titular de la Secretaría de 
Turismo y Cultura Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz

Arranca Programa de Monitoreo a 
Vehículos Ostensiblemente Contaminantes

Morelia, Mich.- En el marco 
de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, este 5 
de junio el Ayuntamiento de 
Morelia, que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, y la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
del Gobierno de Michoacán, 
arrancaron conjuntamente 
el Programa de Monitoreo a 
Vehículos Ostensiblemente 
Contaminantes.

En una Suma de Voluntades, 
a partir de este miércoles, ambos 
órdenes de gobierno, a través de la 

Dirección de Tránsito y Vialidad 
del Ayuntamiento, realizarán 
un operativo de detección de 
vehículos en circulación que 
visiblemente emitan humo 
negro o azul, a fin de invitar a sus 
propietarios a realizar el servicio y 
verificación correspondiente.

El objetivo del programa 
es reducir los altos índices de 
contaminación atmosférica 
que presenta el municipio de 
Morelia, al igual que el resto 
del estado, mismos que han 
afectado el calentamiento global 

elevando con ello la temperatura 
ambiental.

El secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente de Morelia, 
Francisco Lara Medina, explicó 
que uno de los compromisos del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina es aterrizar 
acciones que permitan cuidar 
el medio ambiente, por ello, se 
logró la coordinación conjunta 
con la Procuraduría del Medio 
Ambiente estatal para aplicar 
este programa de reducción de 
contaminantes generados por los 
automóviles en circulación.

En su oportunidad, el 
Procurador de Medio Ambiente, 
Arturo Guzmán, resaltó el trabajo 
del presidente Lázaro Medina a 
favor de la ecología, y aseguró 
que la intención de la verificación 
vehicular no es sancionar, sino 
concientizar a los automovilistas 
de la importancia de mantener en 
buen estado las unidades.

El Programa de Monitoreo 
a Vehículos Ostensiblemente 
Contaminantes señala que los 
propietarios de las unidades 
detectadas como altamente 
emisoras de contaminantes 
contarán con un plazo de 30 días 
para la reparación, de lo contrario 
serán acreedoras a una sanción 

económica.
Asimismo, este día fue propició 

para que el Ayuntamiento de 
Morelia arrancará el Programa 
Adopta un Árbol, en donde se 
donarán plantas a las familias 
morelianas para que las cuiden 
y participen en la reforestación 
anual.

FESTEJAN LOS NIÑOS 
EL DÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE
Con talleres, conferencias, 

juegos y dinámicas educativas, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, celebró el 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
festejo al que se sumaron alumnos 
de las escuelas primarias Mariano 
Michelena, Benito Juárez, Centro 
Escolar Michoacán y Tomas Rico 
Cano.

El Secretario de Servicio 
Públicos Municipales, Humberto 
Moreno Botello, indicó que 
el objetivo es fomentar en los 
menores la cultura del reciclado 
y cuidado del medio ambiente.

La conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente 
cumple 41 años, por lo que las 
autoridades municipales sumaron 
voluntades con instancias 
educativas como la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, el Zoológico de 
Morelia, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía y la Red de 
Educadores Ambientales a fin de 
brindar actividades pedagógicas 
al aire libre para los niños y sus 
familias.

A la ceremonia protocolaria 
asistieron el Secretario del 
Ayuntamiento, Arturo Mauricio 
Fuentes, regidores integrantes del 
Cabildo de Morelia y funcionarios 
de los tres niveles de gobierno.

CITAS
“La instrucción del presidente 

WLM es realizar acciones para 
cuidar nuestro medio ambiente 
y ofrecer un mejor mundo a las 
nuevas generaciones” Humberto 
Moreno. Secretario de Servicios 
Públicos Municipales.

“Arrancamos este día con 
los operativos para detectar a 
autos en circulación que emitan 
contaminantes para que sean 
revisados” Francisco Lara Medina. 
Secretario Urbanismo y Medio 
Ambiente.

“El gobierno del presidente 
municipal WLM tiene 
compromiso por atender y 
cuidar el medio ambiente” 
Arturo Guzmán. Titular de la 
PROAM.
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IMPULSO...

ANUNCIA...

LAS MUJERES...
iniciativas contribuyen a mejorar  la vida y cultura política del estado 
y la participación de las mujeres en estas tareas sociales.

Precisó que actualmente en Michoacán el Congreso local cuenta con nueve 
diputadas y el número de presidentas municipales es mayor que en cualquier 
otro periodo. Reyna García indicó que se ha tenido un gran avance en la 
materia en toda la normativa de México desde la Constitución, hasta las leyes 
secundarias. 

“Creo que ahora lo que hace falta por hacer es consumar en la realidad lo 
que establece la normativa, lo que establecen las leyes, lograrlo y conseguirlo; 
decirles que en esto tendrán siempre el respaldo del Ejecutivo estatal, tenemos la 
visión de que tenemos que construir un Michoacán más equitativo con libertad 
y respeto, en donde las mujeres no sólo puedan vivir mejor y en paz sino que 
además sean reconocidas en el ámbito social, laboral, familiar y político por 
su talento y sobre todo que no se violenten sus derechos”, indicó.

El gobernador michoacano reconoció la presencia de todas las participantes 
y manifestó que el foro, “será muy importante para conseguir lo que tanto 
tiempo han venido buscando, que es una mayor equidad”.

La directora de Iniciativa SUMA, Patricia Mercado, acompañada de la 
secretaria de la Mujer de Michoacán, Consuelo Muro Urista, indicó que uno 
de los principales objetivos de dicha reunión es propiciar un intercambio plural 
entre las participantes de sus experiencias para así lograr jerarquizar y establecer 
nuevas rutas de actuación que logren una mayor participación política de las 
mujeres en los siguientes procesos electorales. 

Indicó que en el 2013 se cumplen 60 años del sufragio femenino en México 
y afirmó que es un momento de reflexión: “hasta dónde hemos llegado para 
ocupar ese espacio que nos corresponde que en términos democráticos es nada 
más y nada menos la mitad de los espacios de toma de decisión. Necesitamos 
la suma de voluntades, el compromiso de todos y todas para poder seguir 
caminando en este horizonte de paridad”.

En su turno, la asesora Técnica de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) Mujeres en México, Paz López, sostuvo que México está comprometido 
con el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Mujeres (CEDAW), para que las mujeres estén representadas en 
la vida política y pública de manera paritaria; para asegurar que las mujeres 
conozcan y ejerzan el derecho a votar y ser votadas, y para que se eliminen los 
obstáculos para su participación como la violencia contra las mujeres.

Puntualizó que en México se ha logrado importantes avances en la 
participación política de las mujeres, tras señalar que en la actualidad, el 37 
por ciento en la Cámara de Diputados y el 33 por ciento en el Senado son 
mujeres, pero precisó que todavía existen tareas en las que la participación 
de las mujeres sigue siendo limitada, al referir que sólo seis mujeres han sido 
gobernadoras, y en 2012 del total de municipios del país, sólo el 7.5  por 
ciento eran gobernados por mujeres. 

“Desde las Naciones Unidas hacemos un llamado a los tres órdenes 
de gobierno, a los partidos políticos, a los institutos electorales, y a toda 
la ciudadanía para sumar todos los esfuerzos y voluntades para lograr la 
plena participación política y económica de las mujeres en igualdad de 
condiciones”. 

La directora de Participación Política del Inmujeres, Paula Soto Maldonado, 
recordó que desde el 2011 el Inmujeres, ONU Mujeres y cinco organizaciones 
de la sociedad civil, trabajan de manera coordinada la Iniciativa SUMA con la 
finalidad de impulsar que cada día más mujeres se integren a cargos de elección 
popular y de tomas de decisiones.

 “Nuestro reto en las entidades es que más mujeres nos representen, no 
sólo como candidatas sino ejerciendo el cargo para el cual se postularon 
y con iniciativas fuertes, queremos más michoacanas en puestos de 
representación”.

La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, reconoció a las asistentes al foro, 
tras señalar que sin importar la ideología o el cargo que desempeñan, siempre 
caminan hacia un solo objetivo que es el de apoyar a más mujeres. Resaltó 
el trabajo que ha realizado ONU Mujeres, el Inmujeres así como Iniciativa 
SUMA, para conjuntar capacidades y voluntades. 

De igual forma destacó el importante papel del IFE, “ese arbitro que no debe 
permitir que las cuotas de las mujeres queden en palabras. Un agradecimiento 
a todas ustedes, queremos llegar a acuerdos específicos con un solo fin: apoyar 
a más mujeres”.

En su turno el vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE en Michoacán, 
Joaquín Rubio Sánchez, manifestó que la institución que preside desde 2009 ha 
aplicado una serie de instrumentos, diagnóstico sobre discriminación, equidad 
laboral y cultura democrática a su interior, a partir de cuyos resultados reconoce 
que en su estructura institucional se presentan prácticas discriminatorias en 
materia laboral, ya que de los 2 mil 584 trabajadores/as el 40.9 por ciento 
considera que no existen condiciones de igualdad en la oportunidades laborales 
y profesionales. 

“A partir de estos datos, la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado, 
ha aceptado el reto de romper las inercias sociales que se reflejan en estos 
resultados”. Aprovechó para agradecer el acompañamiento de la Secretaría de 
la Mujer para desarrollar una serie de cursos y talleres dirigidos al personal 
administrativo del IFE para erradicar las prácticas discriminatorias que se 
identifiquen. 

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, 
Cristina Portillo, sostuvo que este tipo de espacios formativos “juegan un rol 
fundamental para nosotras en este logro de la igualdad sustantiva, así como 
de la superación de los condicionamientos que impiden el desarrollo pleno 
de las mujeres y de los hombres, iniciativas como esta de SUMA y de ONU 
Mujeres son un instrumento efectivo para el fortalecimiento de la participación 
política de las mujeres”.

Especiales, el Campeonato Nacional de Golbol para Ciegos y Débiles 
Visuales y el Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
eventos que afirmó, vendrán no sólo a impulsar el deporte, sino también 
a “mover la economía” del estado. 

Así lo dio a conocer durante la firma de convenio entre el Comité 
Olímpico Mexicano y Ayuntamiento de Morelia, así como el acuerdo 
entre la Secretaría de Educación de la entidad y el mismo ayuntamiento 
moreliano, que fue presidido por el gobernador Jesús Reyna García, 
quien aseguró que los gobiernos logran mejores resultados para la 
ciudadanía, cuando se empatan las estrategias en acciones conjuntas 
como las que se derivarán de estos convenios.

Teniendo como sede el Auditorio de la Unidad Deportiva 
Bicentenario, en la visita a la capital michoacana del director de la 
Conade, Mena Campos, así como el presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla Becerra y en presencia del alcalde moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, el gobernador del estado reconoció que 
el deporte y la actividad física son el mejor camino para abatir el 
vandalismo, las adicciones, la delincuencia y la violencia que consumen 
a algunos de nuestros jóvenes; por ello afirmó, el gobierno estatal está 
decidido a no dejar que estos malos hábitos se multipliquen.

“Queremos consolidar una sociedad de valores, para ello emprendemos 
acciones estratégicamente para acabar con los problemas de raíz y 
estamos trabajando en el Plan para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, enmarcado dentro del Plan Nacional de Seguridad, 
instruido por el presidente, Enrique Peña Nieto”, aseguró.

En el mismo sentido, el mandatario estatal mencionó que es 
necesario que en Michoacán se lleven a cabo más actividades deportivas 
y recreativas para que nuestros jóvenes no den malos pasos y sean parte 
de la construcción de un nuevo y mejor futuro para la entidad, razón 
por la que reiteró que el gobierno del estado coadyuvará en que se 
cumpla a cabalidad lo que este día se signó.

En tanto que el director de la Conade, Jesús Mena Campos, resaltó 
que es compromiso del gobierno federal hacer un trabajo serio con las 
autoridades del estado y el municipio, diputados federales y locales, 
empresarios, deportistas, para fortalecer la actividad deportiva; “sepan 
que con mucho gusto vamos a estar atentos y dispuestos a traerles más 
apoyos”.

Asimismo, destacó que el deporte es parte de la educación integral 
y al ser un medio para combatir la criminalidad, este tipo de acciones 
deportivas, son la mejor manera de invertir en la niñez y juventud 
michoacanas.

El Convenio de Colaboración entre el Comité Olímpico Mexicano 
y el Ayuntamiento de Morelia, establece las bases para llevar a cabo 
diversas actividades de complementación de cultura física y deporte, 
de acuerdo a sus facultades y recursos, con la finalidad de fomentar y 
promover eventos deportivos.

Mientras que el gobierno del estado a través de la Secretaría de 
Educación, suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional 
con el Ayuntamiento de Morelia, con el objeto de promover y 
desarrollar programas y acciones que permitan elevar la calidad de 
vida de la niñez, la juventud y la población moreliana en general, 
mediante la práctica de la cultura física y el deporte, aprovechando la 
infraestructura educativa.

El titular de la SEE, Jesús Sierra Arias, mencionó que el estado 
cuenta con una infraestructura deportiva de 9 albercas, una de ellas 
con medidas olímpicas; 58 unidades deportivas, 11 gimnasios y 6 
pistas de atletismo; así como un sin número de canchas de basquetbol, 
beisbol, futbol y voleibol; a la vez se cuenta con 3 mil 600 entrenadores 
en el Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores 
Deportivos, que atienden a 30 mil 713 afiliados de las 46 asociaciones 
deportivas.

Se cuenta además con 66 centros municipales del deporte en 52 
municipios, y se operan 12 programas de la cultura física y deporte, 
tanto en el área social como del deporte de alto rendimiento. “Hoy, al 
firmar convenio con el Ayuntamiento de Morelia, estamos ofreciendo 
mecanismos de coordinación para acompañar en espacios municipales 
la formación de estudiantes en diversas disciplinas deportivas”, 
aseguró.

En este marco, el diputado federal Eligio Cuitláhuac González Farías, 
de la Comisión de Deporte en el Congreso de la Unión; el munícipe 
Wilfrido Lázaro Medina y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, 
Carlos Padilla Becerra, celebraron esta conjunción de esfuerzos que 
reiteraron, permitirán impulsar el deporte en los centros escolares, el 
de alto rendimiento y en general, una cultura por la actividad física a 
favor de la salud y la sana convivencia social.

voz por parte de los productores 
y autoridades auxiliares rurales 
los beneficios que han traído para 
sus cultivos, ganado y familias, las 
diversas obras que ha realizado la 
Dirección de Desarrollo Rural de 
Morelia. 

El Jefe del Departamento de 
Infraestructura Rural, Juan Ángel 
Picasso, acompañó a los regidores 
y les explicó la información 
técnica en la construcción de 
bordería y mejoras territoriales 
que se realizan en las comunidades 
visitadas, donde se ha logrado 
buena coordinación con los 
productores para realizar un 
mayor número de acciones, 
que tengan un mayor impacto 
social. 

En la comunidad de La 
Concepción, esta oficina 
municipal ha realizado obras 
como caminos de saca cosecha, 
revestimiento de caminos y de 
plataformas, así como bordería y 
nivelación de terrenos, todo por el 
orden de los 471 mil pesos, de los 
cuales, los productores aportaron 
43 mil pesos, y se beneficiarán 
82 agricultores, 870 habitantes, 
898 hectáreas y 32 cabezas de 
ganado.

En la comunidad de Cuto 
de La Esperanza, los regidores 
fueron informados de que se 
han atendido 47 obras diversas, 
como caminos de saca cosecha, 
bordería y  mejoras territoriales, a 

las que se invirtieron más de 679 
mil pesos, de los cuales 627 mil 
pesos son recursos municipales.

El mismo tipo de obras 
se realizan en la localidad de 
Tzintzimacato Grande, en 
donde se han beneficiado 40 
productores, 300 cabezas de 
ganado y 40 hectáreas.

Posteriormente los regidores 
se trasladaron a la localidad de 

Santa Rosalía, donde se trabaja 
en el desazolve de los drenes 
y ríos que cruzan esa región, 
obra que permitirá evitar su 
desbordamiento a causa de 
la concentración de lluvia, 
protegiendo los cultivos que se 
encuentran alrededor y que en 
años anteriores registraban severas 
inundaciones.

Gracias a que el Ayuntamiento 



¿Tú lo Engañas?

Métodos Inyectables
Se aplican cada uno o tres meses 

y te olvidas de ellos. Disminuyen 
el sangrado menstrual y te 
permiten la espontaneidad en el 
sexo.

QUÉ SON
Son un método anticonceptivo 

en forma de inyección 
intramuscular. Los que contienen 
la hormona progesterona y 
no contienen estrógeno se 
aplican cada tres meses. Los que 
contienen estrógeno y progestina 
combinadas se administran cada 
mes. 

CÓMO EVITAN EL 
EMBARAZO

Este método ocasiona cambios 
en tu cuerpo que previenen la 
fecundación: 

• Inhibe la ovulación, por lo 
tanto los ovarios permanecen 
en un estado de descanso. 
• Hace el moco cervical más 
denso, dificultando la entrada 
de los espermatozoides y su 
supervivencia en el útero. 
• El útero no crea al endometrio 
o lo hace muy delgado, y ahí 
un óvulo fecundado no se logra 
implantar. 

CÓMO SE COLOCAN
Cada mes o cada tres meses, 

dependiendo del caso, necesitas 
acudir al ginecólogo para que te 
inyecte. La primera inyección 
se aplica dentro de los primeros 
cinco días de tu periodo. 

Es importante que lleves un 
calendario para saber cuándo te 
toca la siguiente inyección y estés 
protegida. Si olvidas una dosis, 
necesitarás protegerte con otro 
método anticonceptivo hasta que 
vuelvan a aplicártela. 

VENTAJAS
• Tienen 99.7% de efectividad 

(en un uso de mil mujeres durante 
un año). 

• 24 horas después de aplicarse 
estás protegida contra el embarazo 
por uno o tres meses. 

• Te permiten tener 
espontaneidad en el acto sexual. 

• Pueden disminuir el sangrado 
y los cólicos menstruales. 

• Reducen el riesgo de sufrir 
anemia. 

DESVENTAJAS
• No protegen contra las ETS, 

incluyendo el SIDA.}
• Necesitas acudir 

periódicamente con tu ginecólogo 
a aplicártelos. 

REGRESO A LA 
FERTILIDAD

Sin importar cuántas 
inyecciones te hayas puesto, 
puedes embarazarte después de 
dejar de usar un anticonceptivo 
inyectable. Tus ovarios vuelven a 
ovular, y si dejaste de menstruar 
tu regla regresa. Para unas mujeres 
la fertilidad vuelve de inmediato y 
para otras tarda de 6 a 12 meses. 

EFECTOS 
SECUNDARIOS

Estas reacciones suelen darse 
durante el primer año de uso: 

• Sangrados: Manchados 
que van desapareciendo, sobre 
todo después de la tercera 
inyección. Sin embargo, si son 
abundantes o no se detienen, 
acude a tu médico. También se 
puede incrementar, disminuir o 
desaparecer el sangrado menstrual. 
• Aumento de peso: Dos de 
cada tres mujeres que usan este 
anticonceptivo ganan alrededor 
de 2.5 kilos durante el primer 
año de uso. Si optas por este 
método, lleva una alimentación 
saludable y haz ejercicio. 
• Otros: Se pueden llegar a tener 
otros efectos secundarios como 
pérdida de cabello, acné, senos 
adoloridos, inapetencia sexual, 
bochornos, cambios de humor, 
nerviosismo, dolores de cabeza o 
náuseas. 

NO DEBEN USARSE EN 
CASOS DE...

Los anticonceptivos inyectables 

no son recomendados para todas 
las mujeres. Antes de aplicártelos 
tu médico debe realizarte un 
chequeo y asegurarse de que no 
estás en ninguno de los siguientes 
casos:

• Tienes 35 años o más. 
• Eres fumadora. 
• Confirmación o sospecha de 

embarazo. 
• Sangrado vaginal sin 

explicación. 
• Cáncer de seno. 
• Coágulos de sangre en 

piernas, pulmones u ojos. 
• Enfermedad del hígado o de 

la vesícula. 
•  Enfe rmedades 

cardiovasculares. 
• Diabetes. 
• Migraña. 
• Depresión. 
• Riesgos al aumentar de 

peso.

POSIBLES 
COMPLICACIONES

Antes de decidirte a adoptar un 
anticonceptivo inyectable como 
tu método, toma en cuenta que 
existe un mayor riesgo de padecer 
lo siguiente: 

• Parto prematuro si llega a 
suceder un embarazo. 

• Cáncer de endometrio o de 
ovarios. 

• Enfermedad pélvica 
inflamatoria. 

• Osteoporosis.

Una sexualidad deficiente, la 
necesidad de sentirse apreciada o por 
venganza, son de las mayores causas 
de infidelidad femenina. 

La infidelidad de la mujer siempre 
ha sido más reprobable que la del 
hombre, porque las sociedades 
machistas se resisten a reconocer 
que también las mujeres pueden 
serle infieles a su pareja. Los hombres 
que piensan que sólo engañan ellos, 
deben estar más atentos. Aunque 
aparentemente en menor medida, 
pero las estadísticas lo confirman: 
cada día más mujeres son infieles. 

Según un estudio del Dr. Bob Lanier, 
el 22% de las mujeres admite haber 
tenido relaciones sexuales engañando 
a su pareja. 

¿POR QUÉ SON INFIELES 
LAS MUJERES?

A lo largo de la historia, la 
mujer ha sido económicamente 
dependiente del hombre y ha cuidado 
directamente a los hijos, por lo tanto 
ha necesitado a un hombre que le dé 
la máxima seguridad, y si el hombre 
que tiene no le ha aportado esa 
protección, ella ha buscado otro. Sin 
embargo, hoy la mujer del siglo XXI 
es económicamente independiente 
y tiene pocos hijos, por eso más que 
seguridad, busca admirar a una pareja 
competitiva. El hombre fracasado o 
sin iniciativa ya no responde a sus 
expectativas, es entonces cuando 
busca fuera y en muchas ocasiones 
lo encuentra en su lugar de trabajo. 

La Dra. Shere Hite, conocida 
mundialmente por sus investigaciones 

e informes sobre sexualidad, sobre 
todo femenina, destaca las siguientes 
causas de infidelidad de la mujer: 

1. Baja autoestima. Casi todas las 
mujeres que son infieles se sienten 
solas y aisladas de su pareja. 

2. La necesidad de sentirse 
apreciada. El 60% cree que mantener 
relaciones fuera de la pareja es por 
tener una persona que las aprecie de 
un modo especial y así reafirmar su 
propia identidad. 

3. Una sexualidad deficiente. El 
21% de las mujeres siente que el 
motivo de sus aventuras amorosas es 
una sexualidad en poca cantidad o en 
poca calidad con la pareja. 

4. Por vengarse de la pareja. El 
7% de las mujeres tiene aventuras 
sexuales porque sus parejas las han 
tenido primero, y eso las enfurece y 
las devasta. 

5. La falta de experiencia sexual. 
Los asuntos amorosos son atractivos 
como experimentación sexual para 

aquellas mujeres que llegan vírgenes 
al matrimonio. 

TESTIMONIOS DE 
MUJERES

La Dra. Hite ha recaudado el 
testimonio de muchas mujeres que 
reconocieron su infidelidad: 

*  “Hace un tiempo me enamoré 
de forma irracional, y en lo 
emocional fui más allá de lo que mi 
capacidad podía soportar. Después 
de unos meses, el conflicto entre 
mi complicado matrimonio y mi 
aventura amorosa se desplomó sobre 
mí: mi esposo me abandonó”. 

*  “Yo engañé a mi marido después 
de que él trastornara mi mundo 
engañándome a mí, lo hice por 
venganza”. 

CÓMO EVITAR LA 
INFIDELIDAD

No existe ningún medio de 
impedir el adulterio, sin embargo sí 
es posible hacer difícil que suceda. 
Esta única forma consiste en amarse 

de verdad, nada más. Cuando la 
pareja siente un amor de verdad, no 
corre gran riesgo. 

EL HOMBRE ANTE LA 
INFIDELIDAD FEMENINA
Según la Dra. Hite, en el 

hombre la variedad de reacciones 
ante la infidelidad de su mujer es 
infinita, porque cada uno tiene una 
personalidad diferente. El 40% de 
los hombres suelen ser violentos y 
cerrados; algunos tienen una reacción 
más calmada; otros reaccionan con 
indiferencia, cinismo o venganza; 
incluso hay quienes manifiestan 
mucho más amor. 

AUNQUE UD. NO LO CREA
En Estados Unidos existe una 

empresa que vende un “detector 
de semen” que se puede aplicar en 
la ropa interior, la piel y todo tipo 
de prendas. Según su publicidad, 
esta prueba de infidelidad en tan 
sólo cinco minutos detecta restos de 
semen en cualquier material.

La Pasión en 
el Matrimonio

Las mujeres que aman a su esposo 
se preguntan constantemente cómo 
no perder con el paso del tiempo el 
deseo erótico en su relación. 

Para que el sexo matrimonial siga 
funcionando lleno de pasión como 
en los años del noviazgo, las parejas 
de hoy nos enfrentamos a un desafío 
enorme pero no imposible: conciliar 
lo seguro y lo predecible de la relación 
con lo misterioso, lo excitante y lo 
sorprendente. Aprende a armonizar 
el compromiso y la responsabilidad 
de tu relación de pareja, con el juego 
y la emoción. 

Amor y pasión, muy distintos
La psicoterapeuta belga Esther 

Perel, autora del libro Inteligencia 
erótica, con sus 20 años de experiencia 
en terapia de pareja, nos da algunas 
claves importantes para mantener la 
pasión en el matrimonio con el paso 
de los años: 

• La pasión va con la incertidumbre. 
De entrada, lo desconocido se 
opone a la relación matrimonial, 
sin embargo debes saber que en una 
relación, el nivel de enardecimiento 
sexual es proporcional al nivel de 
incertidumbre que la pareja pueda 
tolerar. 

• Cariño no es deseo. El ardor o 
fogosidad es un idioma distinto al 
amor. Una paciente de la terapeuta 
que acude a terapia con su pareja 
definió a su marido como un camisón 
de franela, es decir, muy tierno y 
considerado. Ante esto, la terapeuta 
califica esta relación como un amor 
cómodo, sin deseo sexual. 

• Demasiada cercanía apaga 
el erotismo. La protección y el 
cuidado de la vida hogareña pueden 
ir en contra del espíritu rebelde del 
amor carnal. Al intentar crear una 
total unión en nuestra relación, 
paradójicamente apagamos el 
erotismo. 

• El secreto es crear cierta 

distancia. La inteligencia erótica 
está en establecer un espacio entre la 
pareja, para luego recobrar vitalidad 
en cada aspecto. Para sentir un 
deseo mutuo, es esencial tener un 
espacio tanto físico como emocional 
e intelectual que sólo le pertenezca a 
cada uno de los dos. 

• No todo debe mostrarse. Todas 
las personas debemos cultivar un 
jardín secreto. Las parejas que se 
instalan en la comodidad del amor 
tienen pocas relaciones sexuales, 
porque frecuentemente se olvidan 
de que el fuego necesita aire y dejan 
así de avivar la llama del deseo. 

• Necesitamos una intimidad 
personal. En nuestra intimidad de 
pareja hacemos el amor, tenemos 
hijos, compartimos una casa e 
intereses, mezclamos lo fundamental 
de nuestras vidas. Pero ojo, esto no 
significa que debamos fusionar todas 
nuestras partes, porque nuestra 
intimidad personal delimita una 
zona privada que necesita tolerancia 
y respeto del otro. 

• Del amor al deseo. Mientras 
el amor se disfruta sabiéndolo 
todo del otro, el deseo necesita 
algo de misterio. Al mismo tiempo 
que la intimidad crece a través de 
familiaridad, el erotismo se anestesia 
con lo predecible. 

• Mucha intimidad mata la pasión. 
No es necesario amarse para tener 
sexo, pero sí es necesario tener sexo 
para poder amarse, y el matrimonio 
corre un gran riesgo cuando intenta 
controlar la pasión, pues así logra 
acabar con ella.


