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A Mediados de Este año Operará 
al Cien por Ciento el Sistema

de Armonizacióncontable
* La Secretaría de Finanzas y Administración instruye a los trabajadores de los diversos 

entes públicos a fin de que utilicen esquemas contables modernos que propicien el 
desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información.

A partir del segundo semestre 
del presente año, el Gobierno del 
Estado concluirá al cien por ciento 
el proceso de implementación del 

nuevo Sistema de Armonización 
Contable, adelantó el director de 
Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, Gustavo Arias 
Mendoza.

El funcionario estatal recordó 
que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, obliga a los tres 
órdenes de Gobierno (federal, 
estatal y municipal) a utilizar 
esquemas contables modernos 
y armonizados, que propicien el 
desarrollo y fortalecimiento de 
los sistemas de información para 
garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos públicos, de ahí 
que se realizan esfuerzos para 
cumplir con dicha normativa.

Durante el acto inaugural del 
curso de capacitación realizado 
en coordinación con el  Instituto 
Nacional para el Desarrollo de las 

Los diputados Cristina Portillo Ayala, Laura González Martínez y Miguel Amezcua 
Manzo asistieron a la ceremonia realizada en Casa de Gobierno, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. También participaron las diputadas Daniela de los Santos 
Torres y Rosa María Molina Rojas, así como los legisladores Antonio Sosa López y 
Leonardo Guzmán Mares.  El encuentro fue presidido por el Secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García y la presidenta del  Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Lorena Cruz Sánchez.

Gobierno del Estado Entrega 
el Premio Estatal al Mérito de 
la Igualdad de Género 2014

* El Gobierno de la República a través del Inmujeres refrenda su apoyo a Michoacán y reconoce la
voluntad política del gobernador Fausto Vallejo para fortalecer la equidad de género.

* El reconocimiento de la Presea Eréndira se entregó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer) entregó el Premio 
Estatal al Mérito a la Igualdad de 
Género 2014 a la doctora María 

Arcelia González Butrón y al 
alcalde de Paracho, Nicolás Zalapa 
Vargas, por la labor que han 
realizado en favor de las mujeres 
y para impulsar la equidad de 

género en Michoacán.
La Presea Eréndira fue 

entregada de manos del secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 

Entregan Diputados Donativo 
a la Cruz Roja Mexicana

* En el marco de la Colecta Anual 2014, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar, conminó a colaborar con esta noble institución.

A nombre de los cuarenta 
diputados que integran la 
Septuagésima Segunda Legislatura, 
el presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar hizo 

entrega de un donativo a la Cruz 
Roja Mexicana en el marco de la 
Colecta Anual 2014.

En este sentido y en compañía 
de los diputados Leonardo 
Guzmán Mares, Daniela de los 
Santos Torres, José Eduardo Anaya 
Gómez y Fernando Salomón 
Rosales Reyes, Alfonso Martínez 
reconoció el esfuerzo realizado por 
todos los voluntarios quienes día a 
día, imprimen su mayor esfuerzo 
y compromiso para ayudar a 
quienes se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad.
La razón de esta Colecta 2014 

es dotar de las herramientas 
necesarias a esta Benemérita 
Institución, indicó el 
parlamentario, dado que sin 
importar el extracto social, 
profesión o cualquier otra 
distinción, la Cruz Roja ofrece 
atención a cualquier persona 
necesitada de atención médica, 
marcando con ello la diferencia 
entre la vida y la muerte.

Realizan Taller Sobre Planeación 
Estratégica Participativa con 

los Integrantes de las Empresas 
Recolectoras de Basura de Morelia

Con el firme propósito de 
lograr resultados trascendentes 
que redunden en una mejor 
calidad del servicio de recolección 
domiciliaria de residuos y su 
correcto manejo, el Ayuntamiento 
de Morelia realizó un Taller 
sobre Planeación Estratégica 
Participativa para presidentes e 
integrantes de las 10 empresas 
concesionadas que se encargan 
de dar este servicio a la capital 
michoacana. 

En el acto inaugural de las 
sesiones que se realizaron en el 
Polifórum Digital, el Secretario de 

Servicios Públicos, Iván Rodríguez 
Medina, aseguró que el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina felicitó 
la Suma de Voluntades que se 
ha establecido para alcanzar los 
acuerdos de los últimos meses, 
como es la sectorización de las 
rutas que cubre cada una de las 
organizaciones. 

“Todos tenemos el mismo 
fin: mantener limpia la ciudad y 
teniendo como marco el segundo 
eje rector de gobierno ‘Morelia 
con Mejores Servicios’, con los 
526 vehículos particulares que 

Alrededor de 30 mdp del Programa 
Empleo Temporal Recibirán Habitantes 

de 51 Municipios Michoacanos 
El secretario de Urbanismo y 

Medio Ambiente de la entidad, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, anunció que Michoacán 
recibirá de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales federal (SEMARNAT), 
alrededor de 30 millones de 
pesos en beneficio de habitantes 

de 51 municipios michoacanos 
a través del Programa de 
Empleo Temporal, por lo que 
conminó a las autoridades de los 
Ayuntamientos a optimizar dicho 
recurso e implementar acciones 
auténticamente productivas.

El titular de SUMA destacó la 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 28 2014)
Días transcurridos, 57, faltan 268.
Santoral en broma, San Castor, veo puro hablador.
Filosofía: La razón y el valor, siempre; se impondrán a la traición y 

a la ingratitud. Anónimo.
Efemérides.
Mzo.28, 1847. Por la valentía con que se defendió el puerto de 

Veracruz ante el bombardeo de la armada yanqui; se le declara Heroico 
por segunda ocasión.

1944. Es fundada la Hemeroteca Nacional, dependiente de 
la Biblioteca Nacional, por decreto del gobierno de Manuel Ávila 
Camacho.

1959. El gobierno represor de Adolfo López Mateos, reprime con 
violencia el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo 
y Valentín Campa.

1960. Se crea la Universidad del Estado de Guerrero.
1977. Durante el gobierno de José López Portillo, México reanuda 

relaciones diplomáticas con España.
MINICOMENTARIO.
¡¿EN QUE QUEDAMOS POR FIN?!
¡¿HAY SEGURIDAD O NO EN MICHOACAN?!
Después de la muerte del edil de Tanhuato y otros crímenes más; 

no podemos menos que preguntar lo anterior, ya que la angustia y 
preocupación siguen imperando en la ciudadanía de la entidad, porque 
no saben a que tirarle a la hora de la verdad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, Secretarios de Gobernación, Seguridad de Defensa, 

Guerra y Marina, incluyendo instancias estatales y Municipales.
MENSAJE:
Otra vez la burra al trigo (punto)
está visto que falta mucho (punto)
para poder decir, estamos en paz (punto)
MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA
En qué quedamos por fin
sigue la calaca activa
la gente traga saliva
y el delincuente, mastín.
Piñón, mejor no se arrima.
PD. — ¿Sirven o no las autodefensas?
¿Usted si come chatarra?

Debe Continuar Búsqueda 
de Acuerdo Para Elección 
del Domingo: JC Barragán

            El líder estatal de 
Nueva Izquierda en Michoacán, 
Juan Carlos Barragán Vélez, 
consideró que estas últimas horas 
deben ser aprovechadas por los 
aspirantes a la Presidencia y 
Secretaría General del PRD en el 
estado, así como por las distintas 
expresiones perredistas, para 

llegar a la elección del domingo 
con el gran acuerdo que se 
necesita.

            A decir del ex regidor 
moreliano, este jueves, viernes, 
sábado y hasta las primeras 
horas del domingo, “vamos a 
seguir impulsando el tema de 
los acuerdos y de la unidad, si 

es necesario”, porque “todos 
debemos privilegiar el proyecto 
y el programa del partido”. 

            Insistió en que 
“necesitamos de un acuerdo 
integral, en el que todos y todas 
las expresiones tengamos voz, 
es decir, que sea incluyente con 
las diversas alas del perredismo 
michoacano”. 

            Resumió que en este 
proceso interno “tenemos que 
dar una muestra de fortaleza, 
capacidad y compromiso con la 
sociedad para construir el 2015”, 
en cuyos comicios estatales 
que renovarán gubernatura, 
congreso estatal y presidencias 
municipales, “se requiere de 
todos para ganar”.

            Además, Barragán 
Vélez consideró que no debe 
menospreciarse el que “hoy la 
ciudadanía comience a recuperar 
la confianza en nuestro instituto 
político, por lo que no podemos 
darnos el lujo que por disputas 
internas se pierda lo más, por lo 
menos”.

            Y de la jornada interna 
del domingo próximo, a cargo 
del Consejo Estatal del PRD, 
sentenció que “esperamos un 
buen resultado, en favor de 
la  militancia y del proyecto 
que representamos ante la 
sociedad”.

Capacita Canadevi Sobre el  
Nuevo Modelo de Validación 

de Planos RUV-SIG
Con la finalidad de actualizar a los desarrolladores de vivienda en 

Michoacán respecto al Nuevo Modelo de Validación de Planos RUV-
SIG, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI) Delegación Michoacán, realizaron cinco 
cursos con una participación de más de 27 personas de un total de 
19 empresas.

Los cursos se realizaron los fines de semana de febrero y marzo, 
teniendo como ponentes especialistas de la talla de Genaro Palacios 
Rodríguez, Ricardo Pérez Hernández y Adrián Esquivel Roldan.

El RUV ha implementado un proceso automatizado para la carga y 
medición de planos a través de la tecnología Autodesk, lo que permitirá 
entregar la información en un menor tiempo sobre la aplicación de 
las ROP 2014 de CONAVI, beneficiando directamente al flujo del 
proceso de validación de planos y registro de oferta.

Los beneficios del nuevo proceso son que a partir de ahora se podrá 
integrar en un solo plano todas las características del desarrollo, lo que 
facilita la tramitología a las empresas dedicadas a la vivienda; de igual 
manera se busca estandarizar los contenidos a través de plantillas; dibujar 
de manera más sencilla y eficiente; y automatizar las mediciones.

Con estos cursos se preparó a los participantes en el manejo puntual 
de herramientas estratégicas basadas en un sistema de información 
geográfica, para una óptima adecuación y estandarización de planos 
de sembrado, acorde a los requerimientos descritos en la normativa 
del Registro Único de Vivienda.

Las empresas que asistieron a los cursos de capacitación son Casas 
Arko, Herso, Invisa, Insignia, Tres Marías, Medacasa, Delta, Arcasa, 
Citaris, Imbert, Gadol, TBH, Pecasa, Edificaciones Grupo Tres 
Michoacanos, Proyectos y Construcciones de Michoacán, Pisos Finos 
de la Piedad, Idelco, Arcasa, Caasa y Ureppsa.

En Riesgo por la Huelga, 
Reacreditaciones de Posgrados 

de la Umsnh Ante el Conacyt
Debido a la huelga del Sindicato 

de Profesores (SPUM), las 
acreditaciones de siete programas 
académicos se encuentran en 
riesgo en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), informó 
el coordinador de posgrados de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Medardo Serna González.

El funcionario nicolaita 
informó que se trata del Doctorado 
en Ciencias en el Area de Física, 
y las maestrías en la Enseñanza 
de la Historia; en Derecho con 
Opciones en Humanidades, 
Ciencia Política, Derecho 
Administrativo y Derecho Procesal 
Constitucional; en Ciencias en 
Ingeniería Física; en Ciencias de 
la Salud; en Ciencias en Ingeniería 
Química y el programa de Maestría 
en Producción Agropecuaria con 
Opción Terminal en las Areas 
Agrícola, Pecuaria, Forestal, 
Acuícola y Agronegocios.

Señaló que este jueves se tenía 
contemplada una reunión con los 
integrantes del Consejo General 
de Estudios de Posgrado, donde se 
presentarían las propuestas de plan 
de trabajo asociado a las actividades 
de renovación de registro en el 

PNPC de estos programas de 
posgrado, no obstante se pospuso 
por el paro laboral.

Lamentó que además de las 
reacreditaciones también están en 
riesgo un Convenio de Asignación 
de Recursos por casi siete millones 
de pesos con el CONACyT 
para movilidad de estudiantes y 
profesores, que entre otras cosas 
incluye una visita de personal 
del Consejo la próxima semana 
a la Universidad, así como los 
informes de los mil 300 becarios 
del CONACyT que podrían 

perder sus apoyos.
La UMSNH cuenta con 

46 programas de posgrado 
acreditados, 18 doctorados, una 
especialidad y 27 maestrías, de 
los cuales tres tienen el carácter 
de internacional y tres de los que 
están en evaluación buscan la 
acreditación internacional, por 
lo que Medardo Sena consideró 
importante que la huelga pueda 
levantarse a la brevedad para 
evitar que se afecte el trabajo de 
muchos años de consolidación de 
la calidad en los posgrados de la 
Casa de Hidalgo.
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Conalep y Univim 
Unen Esfuerzos 

Académicos
* Firman convenio para propiciar el 

intercambio académico y la capacitación 
del personal docente y administrativo.
Con la intención de formalizar acciones de vinculación que permitan 

un intercambio académico, así como la capacitación del personal docente 
y administrativo en beneficio de la comunidad estudiantil, el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep) y 
la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), firmaron 
un convenio de colaboración, con vigencia indefinida.

Con este acuerdo, el Conalep Michoacán se compromete a 
proporcionar a la UNIVIM las instalaciones de sus 13 planteles en 
los municipios de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, 
Zamora y Zitácuaro, para la impartición de maestrías, diplomados, 
cursos de capacitación y reuniones, en horarios que no afecten el 
desarrollo académico de cada plantel.

También, se encuentra el permitir la promoción de la oferta 
educativa de la UNIVIM en los planteles del Conalep Michoacán 
y  apoyar al personal, tanto docente como administrativo, con el 
25 por ciento del costo de la inscripción a los estudios de maestrías 
y diplomados que imparte la UNIVIM, previa autorización de la 
Dirección Académica.

Por su parte, con la firma de este acuerdo la UNIVIM se 
compromete a otorgar hasta un 25 por ciento de descuento en los 
estudios de maestrías, diplomados y especialidades que ofrece; además 
de proporcionar espacios para que los alumnos del Conalep Michoacán 
presten su servicio social y prácticas profesionales.

La signa del documento estuvo a cargo del titular del Conalep 
Michoacán, José Arturo Villaseñor Gómez y el rector de la UNIVIM, 
Juan Manuel Ayala Jacobo. Fueron testigos del mismo, el director de 
Planeación y Vinculación de la UNIVIM, Mario Rey Torres Morales; 
y el director Académico del Conalep Michoacán, José Azahir Gutiérrez 
Hernández.

Confía Fernando Contreras que 
Cabildo Apruebe Asignación a 

Sindicato de Trabajadores
* El regidor dijo que el Sidem solicitó un terreno para sus oficinas administrativas.

Confía el regidor moreliano 
del PAN, Fernando Contreras 
Méndez, que el pleno del 
Cabildo moreliano apruebe un 
punto de acuerdo en donde se 
otorga en asignación un predio 
al Sindicato Demócrata de 
Empleados Municipales (Sidem), 
para que en ese lugar se instalen 
las oficinas administrativas de 
dicho gremio sindical, lo cual 

abona al espíritu democrático del 
Ayuntamiento capitalino.

Contreras Méndez detalló 
que la solicitud de donación del 
Lote 8 de la manzana 28 de la 
calle Dramaturgo en Torreón 
Nuevo IV etapa, la realizó el 
secretario general del Sidem 
el pasado 6 de febrero, ya que 
esta organización sindical 
no cuenta con instalaciones 

administrativas a donde puedan 
acudir sus agremiados, como sí 
lo tienen otros sindicatos del 
Ayuntamiento.

En este sentido, el también 
líder albiazul de en la capital 
michoacana, refirió que es 
de suma importancia que el 
Ayuntamiento contribuya 
en el desarrollo de una vida 
democrática al interior del 
municipio, por lo que consideró 
apropiado otorgar en asignación 
el lote solicitado, no sin antes 
analizar bien la petición en 
la Comisión de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio 
del Cabildo local.

Tras analizar la solicitud, 
los integrantes de la comisión 
presidida por el síndico 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent, y los regidores 
Marbella Romero Núñez y 
Fernando Contreras Méndez 
del PRI y PAN respectivamente, 
determinaron que era procedente 
la solicitud, por lo cual, mediante 
un punto de acuerdo será votado 
este jueves por el pleno del 
Cabildo.

Que la Autoridad Laboral Dirima el 
Conflicto Para Poner fin a la Huelga: SJG

Que la autoridad laboral sea 
la que determine quién tiene 
la razón para desentrampar el 
conflicto que mantiene paralizada 
a la Universidad, señaló el rector  
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, al reconocer que las 
negociaciones con el Sindicato de 
Profesores (SPUM) para levantar 
la huelga que inició el pasado 25 
de marzo no han avanzado.

Explicó que a pesar de que 

el estallamiento de la huelga 
fue un rompimiento legal al 
diálogo por parte del SPUM, 
la autoridad nicolaita accedió 
que se revisen otra vez todas las 
supuestas violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo  que ya 
fueron revisadas.

Pero manifestó que muchas 
de ellas no son violaciones y se 
lo han explicado al gremio: “a 
fuerzas quieren que les digamos 
que sí a las que no proceden, y se 

está convirtiendo en un ejercicio 
muy desgastante, sin embargo en 
una actitud de buena fe estamos 
dispuestos a que las mesas sigan 
trabajando”.

Insistió en que se trata de  
detalles pequeños, de modo que, 
aunque fuera cierto  el número 
de profesores afectados  que ellos 
dicen que son 100, “estaríamos 
hablando de 100 profesores 
afectados en cuestiones mínimas 
que están afectando a 55 mil 
estudiantes y a más de 3 mil 
profesores”.

Jara Guerrero recordó que 
según las cifras publicadas por 
el propio SPUM, el número de 
votos en favor de la huelga fue 
de menos del 25 por ciento, de 
modo que el paro de actividades 
está siendo promovido por un 
grupo muy pequeño.

Al respecto, se le preguntó 
sobre algunas denuncias de 
profesores en el sentido de que 
se alteraron las actas para forzar 
la huelga; respondió que es un 
asunto interno del sindicato 
en el que la Universidad no 
tiene porqué intervenir, aunque 
sería muy lamentable que haya 
ocurrido.

Cuestionado sobre la exigencia 
de la dirigencia del SPUM para 
iniciar procesos de regularización 
de profesores interinos en cinco 
dependencias universitarias, el 
rector recordó que fue el propio 
sindicato el que dijo hace dos años 
que ya no querían regularización 

de interinos porque violentaba el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
y ahora la piden para cinco 
dependencias aunque no todas 
estén de acuerdo.

Sobre el recurso de inexistencia 
de la huelga dijo que está 
integrando con mucho cuidado 
el expediente, pero el asunto en 
manos de los abogados y ellos 
opinan que no hay causal de 

huelga en este caso.
El rector nicolaita señaló que 

es de la idea de que sea la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 
la que lo resuelva; subrayó que si 
la dirigencia del SPUM acepta, 
se entregaría todo el listado 
de supuestas violaciones a la 
autoridad laboral y que sea ésta 
la que diga cuáles son violaciones 
y cuáles no.

PRD Unido, Fuerte y con Propuesta 
Para Hacer Frente a la Crisis 

Actual de Michoacán: Báez Ceja
A pocos días de que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia estatal del 

PRD, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel 
Báez Ceja llamó al perredismo en su conjunto a priorizar la unidad interna, a 
fin de alcanzar una posición de fuerza que sea el envión para las elecciones del 
2015, y presentar al pueblo de Michoacán una propuesta ciudadana y clara 
para superar la crisis actual del estado.

Añadió que el gobierno del priísta Fausto Vallejo está dejando una grave 
estela de pobreza, crisis económica, mala administración de los recursos, 
inseguridad e ingobernabilidad, lo cual obliga al PRD a plantear soluciones 
a los ciudadanos.

Aunado a ello, están los escenarios nacionales con crisis energética, la crisis 
financiera y económica, la crisis alimentaria etcétera, todas ellas expresiones de 
la crisis estructural y coyuntural del sistema de gobierno en manos del PRI, 
ponen de manifiesto lo que no es más que la profunda crisis del sistema incapaz 
de resolver los más elementales problemas de los mexicanos.

Para ello, Michoacán y el país requiere de una izquierda fuerte y unidad, “la 
Unidad no se decreta sino se consensa entre nuestras filas, va más allá de una 
unidad programática y metodológica, unidad también con los ciudadanos”.

 Destacó que por ello, quienes aspiran a la dirigencia estatal deben asumir 
decisiones con responsabilidad, altura de miras y prudencia, para conducir al 
PRD por el camino de la victoria y del gobierno con y para los ciudadanos.

Báez Ceja conminó a todos los consejeros estatales, representantes 
populares, integrantes del Comité a participar en el Segundo Pleno con carácter 
Extraordinario Electivo el próximo domingo, de donde surgirán el nuevo 
Presidente y Secretario General del PRD de Michoacán.
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Había que Culpar a Alguien y me 
Culparon a mí: Guillermo Franco
* El naturalizado mexicano mandó buenas vibras al Tricolor para su aventura en Brasil 2014.

Somos Nuestro 
Propio Enemigo: 

Antonio Mohamed
* El timonel descartó que América se juegue 

la Liguilla en los dos Clásicos próximos.
* Miguel Layún volverá a la alineación, 
aunque el “Turco” no quiso adelantarla.

Antonio Mohamed tiene claro 
que pese a la irregularidad en la 
que ha caído América, tienen 
los argumentos suficientes para 
vencer a Chivas y encaminarse 
a la Liguilla, aunque reveló que 
todo está en su plantel, pues ellos 
mismos pueden convertirse en su 
peor enemigo.

“Necesitamos volver a ser 
ese equipo que fuimos con 
Tigres, con Pumas, tenemos 
el potencial y hay que sacarlo, 
somos el rival nosotros mismos 
y si volvemos a ser el equipo con 
frescura y actitud, ganaremos; 
pero si estamos erráticos y no 
nos encontramos, nos pueden 
complicar, pero estoy seguro que 
vamos a regresar

“Corremos de más y luego las 
cosas que no salen, como le pasa 
al León, llega y llega y no puede 
meter gol, se erran pases y pasan 
situaciones que no son esperadas, 
es un juego y tenemos la opción 
el domingo de revertir todo”, 
expresó.

Sin embargo, el “Turco” 
descartó que América se juegue 
la clasificación a la Fiesta Grande 

en los próximos dos Clásicos, 
aunque resaltó la importancia de 
ganar.

“Creo que se apretó el 
calendario y tenemos que ganar 
para aspirar a clasificar. Podemos 
perder los dos Clásicos y ganar 
los tres que siguen y estamos 
igual en la Liguilla”, manifestó 
en conferencia de prensa.

Mohamed descartó que tenga 
un sentimiento especial contra 

Chivas por la Final que perdió 
militando en Toros Neza y de paso 
negó que la Directiva azulcrema 
le haya exigido el triunfo ante el 
acérrimo rival.

“Obvio que estos partidos no 
se pueden perder, es un Clásico 
e intentaremos ganar, creo 
que llegamos parejos y no hay 
ninguna exigencia, esa la pone el 
club”, puntualizó. 

Han pasado casi cuatro años 
desde el Mundial de Sudáfrica, 
pero en la memoria de Guillermo 
Franco el recuerdo sigue tan vivo 
como el primer día.

Y al revivir el episodio nacional, 
la conclusión del atacante es que 
por su condición de naturalizado 
fue el blanco natural de las 
críticas, que clamaban por un 
culpable tras la eliminación ante 
Argentina.

“Si me decís que fui titular, 
fallé un penal o erré un gol mano 
a mano con el portero, puede ser 
que me responsabilicen porque 
tuve la oportunidad pero entré 
con el partido 3 a 0 en contra, y 
me echaron la culpa a mí”, refirió 
Guille para el sitio oficial de la 
MLS en español.

“La gente se va enganchando 
con lo que lee y escucha. A alguien 
había que echarle la culpa porque 
se perdió, con todo el dolor y la 
angustia que eso genera, y me 
tocó pagarlo a mí porque me 
tiraron con todo”, agregó.

El lamento principal del ex 
delantero de Rayados es que la 
historia no fue distinta ni en 2006 
ni en 2010 ante sus paisanos de 
nacimiento.

“El hombre propone y Dios 
dispone las cosas. Siempre bromeo 
con algún familiar, porque 
cuando esté cara a cara con Dios 
le preguntaré por qué no nos dio 
la oportunidad de pasar de fase o 
no torció la pelota (en el gol de 
Maxi Rodríguez en el Mundial 
del 2006). Son cosas que yo digo 

que están marcadas y que no eran 
para nosotros”, subrayó.

Franco, ya retirado, se 
encuentra de vacaciones en la 
ciudad de Monterrey, donde 
visita amigos y atiende asuntos 
personales. En plan de aficionado 
deseó buena suerte al Tricolor 
en aventura por Brasil 2014, y 
aseguró que manda buenas vibras 
para el futuro.

“(Ahora viviré el Mundial) con 
mucha más paz y tranquilidad, 
trataré de disfrutar como cuando 
no era parte de la Selección y 
estaré haciendo fuerza por México 
cuando juegue”, concluyó.

Carlos Salcido, el Veterano 
más ‘Joven’ de Tigres

Su regularidad le permite estar disponible casi todas las semanas del año. 
Pese a ello, Carlos Salcido está por sumar apenas 200 partidos en la Primera 
División de México, una cifra que no todos los jugadores logran presumir, y 
que pocos alcanzan a estas alturas de la vida.

Con 33 años cumplidos y cuatro clubes en su haber, Salcido es miembro de 
una camada de jugadores que suman más del doble de juegos, pero casi con la 
misma regularidad. Hoy se alegra por su bicentenario en la Liga, sabedor que 
gran parte de su ‘corta’ cantidad se debe a que departió cinco años en el PSV 
de Holanda y el Fulham de Inglaterra.

“Me pone contento esta cifra, quisiéramos que fueran más, pero sabes que 
nos tocó brincar el charco”, comentó en entrevista para Medio Tiempo. “Acabo 
de ver lo de Oswaldo (Sánchez) que cumplió 700 juegos, el mismo ‘Conejo’, 
y uno con 200 se ve muy poco, pero me tocó ir varios años a Europa”.

La historia de Salcido dista mucho de ser la ideal para un futbolista 
profesional. Carlos perdió a su madre cuando era niño, por lo que fue criado 
por su padre y una tía. En un mundo de necesidades probó suerte como 
carpintero, obrero y hasta indocumentado, laborando en fábricas hasta los 
20 años.

Entonces apareció en su destino una visoría de Chivas, donde pudo brillar, 
y de donde sería elegido para las reservas. Un año le bastó para convencer. 
Debutó con el primer equipo en el 2001 con el técnico Oscar Ruggeri.

“Fueron los topes de la vida, tenía que tomar la decisión de seguir en futbol 
o dejarlo a un lado. Por un momento lo dejé, pero después regresé y aquí 
andamos dando lata”.

Hoy su currículo es envidiable: Dos Mundiales, Medalla de Oro Olímpica, 
campeón de Liga con Tigres, así como bicampeón de Holanda con el PSV.

-¿Con qué te quedas?- “Primero, la salud que Dios me ha dado para disfrutar 
de esta hermosa profesión, y la segunda, la gente y el apoyo que siempre me ha 
brindado. Son cosas que cuando me retire me voy a llevar en el corazón”.

-¿De los 200 partidos cuál escoges?- “Son varios, el debut en Primera, el 
primer partido con Selección, los campeonatos, partidos Olímpicos. Gracias 
a Dios he tenido una carrera buena y son varios favoritos”.

-¿Cuál partido borrarías de la lista?- “Fíjate que ninguno. Los partidos 
más malos me han servido para seguir adelante, y aprender que tengo que 
mejorar y no debo relajarme. Creo que los partidos malos son los que me 
han dado más”.

-¿Alguna vez hubieras preferido atender otra cosa en vez de ir a un partido?- 
“Sí, muchas veces, la verdad he salido a la cancha con muchos problemas en 
mi cabeza, y es difícil, somos seres humanos y tenemos una vida, entonces te 
puedo contar bastantes, pero también es duro no darle su respeto a la gente 
que paga un boleto y te quiere ver. Ahí tenemos que brindarnos y hacer a un 
lado las tristezas que tenemos”.

-¿Cuál sería la mejor forma de pintar el juego 200?- “Siempre he sido un 
jugador de equipo, nunca he sido un jugador individual, entonces que gane 
el equipo, nada más”.
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Clemente Galisteo y 
su Banda Distintos

* Su carrera en constante aumento.
* Es el compositor Del Amor Ranchero.

* Realizan una gira de presentaciones por todo Michoacán.
Por Armando Nieto Sarabia

A menos de un año que decidió tomar de lleno su carrera como director 
de la banda Distintos de Tierra Caliente, Clemente Galisteo hasta hoy se 
ha presentado en diferentes lugares de la geografía michoacana informa 
su representante Luis Gonzales entre los lugares conquistados señalo a  
Paracuaro, Tiquicheo, por señalar solo algunas de las plazas cuyo publico 
han quedado complacidos con su música y buen estilo de interpretar la 
música terracalenteña.

La agrupación Distintos de Tierra caliente se distingue por diferentes 
razones la primera es porque todos sus integrantes ejecutan puros 
instrumentos de cuerda es decir que no utilizan nada de instrumentos 
eléctricos, se distinguen porque lo mismo ejecutan una cumbia que un 
bolero una canción ranchera un zapateado o el repertorio que solicite el 
publico, se distingue por las voces de sus vocalistas Clemente y Gilberto 
Galisteo y tienen un estilo propio y bien definido, se distinguen también 
porque además de ejecutar los temas actuales en materia musical, tiene 
su propio repertorio de canciones, pues su director es un reconocido 
compositor de temas como “25 horas”, Dos Lagrimas y un Tequila que 
han promocionado en todo México y estados unidos agrupaciones como 
la Dinastía de Tuzantla.

Aunque Clemente Galisteo es un compositor originario del Limón de 
Papatzingan.

que tiene mas de quince años escribiendo, cantando y tocando para 
diferentes agrupaciones, es hasta hace unos tres años que comienza a ser 
identificado por muchos interpretes nacionales e internacionales, hay mas 
de cincuenta canciones en la compañía trasnacional “Los Compositores 
Publishing” espera de ser grabadas.

Al respecto dijo Clemente Galisteo en entrevista realizada a finales del 
año dos mil trece que a la fecha ha compuesto mas de cincuenta melodías 
y una gran mayoría de estas ya conocidas en la interpretación de las mas 
famosas agrupaciones entres estas La Dinastía de Tuzantla, los Huracanes 
del norte, José Manuel Zamacona, Toño y Freddy  entre muchos otros y por 
su calidad musical suenan constantemente en la radio. Otras agrupaciones 
más están en espera de que el limonense les componga una exclusiva para 
ellos con el mismo objetivo de hacerlo un éxito en el gusto popular.

 El sistema de componer de Clemente es muy simple dice en 
entrevista. “O es una botella de tequila o es un par de ojitos bien chulos”, el 
vino sí es bien importante porque te despierta un no se que chingaos, pero 
algo te despierta, es como una voz que traes adentro y que no sale cuando 
estas en tu juicio, te tomas una copa de tequila y te brota la inspiración y 
lógicamente la mujer, dijo  es su mayor inspiración.

“Para mi las canciones mas sentidas son las que nacen de a de veras, las 
que vienen  del alma, esas que nacen ya sea de una mala o de una buena 
experiencia de vida, esas son las que quedan en el gusto de la gente sea 
hombre o mujer pero que pasaron por algo similar, “me gusta cantarle a 
la mujer al amor y desamor, lo que no me salen son las cumbias pero en 
eso estamos. Otra cosa que no se me da son los corridos, si he compuesto 
corridos pero son muy pocos,  pero no se trata de esos que hablan de narcos, 
es la historia de un hombre jodido que se supera y llega a ser grande.

No soy de los que me dicen hazme una canción porque estoy sufriendo 
por esto o aquello, siento que eso es falso, no me sale si no lo estoy 
sintiendo, prefiero sentirlo yo, para compartirlo con alguien que este 
sintiendo lo mismo.

Nunca he compuesto un corrido para algún narco y si lo hiciera seria 
por mi seguridad, no por dinero, es decir si alguien me presiona se lo hago 
pero no por dinero. .

Sobre su agrupación menciona que poco a poco comienza a ser 
identificada por su originalidad en diferentes estados de la república 
mexicana y agrego que hace años junto con su hermano Gilberto Galisteo, 
se dieron a la tarea de formar una banda que se compone de nueve músicos. 
Conocedores de los gustos populares, pero consientes de que hay que 
ser originales, deciden incluir en el grupo acordeón, trompetas, tuba y 
violín y bautizar la banda con el nombre de Distintos de Tierra Caliente, 
Distintos porque hacen una fusión de ritmos diferente a todas las demás 
pues no incluyen ningún tipo de sintetizadores eléctrico todo es a viento; 
De Tierra Caliente por ser orgullosamente.

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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N R X T R N O J H S D G S F R A R X D E V V I Z T

L T I Z C A B L L A H F E J B Z B K C M B R I V Y

Q W W J H L O E Z O Q H H C L P L C M O J A X U Y

S E W H U S O Ñ G X L E G L E C H M G U V S C T B

R N U C G T T E C C A T W L Y F W M B K W A C U Y

O C N L O E F R Q F I N A U D I T O Q B Y E F K R

L A V H C E A A R E L A T I V O Y R D M W R D A A

W S R E A R E R R E P C J A I W C J G Q U B Q C U

L I J I U D G V X D K G I F N K O Q U F V O F R F

U L T M K L L N I F U U A X K M D L C T Q S L E V

W L V M X A A K Y N N B C T U U I Z Z P D X L D P

H A F N R N Ñ P J I Y J S I U W Z H M U V O P I B

J R B G Z I E H F E O M E F T L Z O C R C B N T F

L K Q V Y D J F J F F G L Y E S D N P U W Y P A U

C B D A A E A M L R Q C L M D T X U C C R P C D M

L J S V V S D W I B Q E A I J C N P T D P T V A A

S F O S N O N O R X O S N I S Y K O W U Y Z O L X

K P V V U D H H O X Q D A D K Z N R M Y H F F S X

S T F L F O L D D X I T C M K Q N X W D O N G W E

O S B H S R H I A L K U H N N R F F E O C D A S Y

W K Z E O A H Q T O P X Y D K B S K Z K A B Y C G

M O V P Z N N U R O Y F C T K E N X T S H L U A I

T A G L G T A Y O H H M V X R Z V C B G Z T V X G

L H Z A M E U C C Z T N Q Q K D H J I A V M D M C

Y F J J P D Y R U K W U W F R C F Q D W O Z I V F

F I B R Z D F D X W R J J Y T F R Q T A H C X J Y COHERENTE
I O A U R L E I X Q A W R Y N K T Z S B P L W H C DISFRAZAR
N R D E K V M S O I Z H A O S C X H R D I S N M U PINTURERO
Y T F J O S Z F P B I N Y H J C V W D Q A E B V Z CAMERA
Z E T M V I G R O L R A E R H M K E K O C L W W S LLANTA
J M Y C P H T A A C A L C V V C K F A S F Y I F L MULERO
O O D F L V U Z D E B Z Z I L B A Y E J Z X C E X ABAZON
G S A U H O A A A I R D A W L E T R C J I S U F G TIARA
T P M P V I D R B Y A J A M E I T S M R I B M A W VATE
Z I C C V Q T M A O B X Y O I I C N Z H Y V R W M DESPLAZAMIENTO
Z H J R S M F I Z R R B M V F E Q I E M Q T L C Y HIPSOMETRO
L P E J J M V S O E Y G A Y Z J N P L R S G R H X SALICILICA
F Q F G G P J R N R M T S L V W F T W A E G P C B BARBARIZAR
A H Y U Z V Y O V U Z N U P Q W G M O Z S H Q U V EUCARISTIA
G T V L M U X F F T P U E B P B Z V U H D O O B B
O Y N W Y P K D J N A Q U J C E N I X L E Q T C O
O R M A H B I B V I T R C O S E W V A T E R F Q Z
A D X J L Y N L P P Q N A N O Q K U L G W R Q H O
O U M L V L S U S T U H R I B I M A N D T M O U Y
T K L W U F N M C P B K I N T Q U W L Z O L Q E C
V N J D A E X A A C D Z S N S E N C P W M F M Y H
Y B B M Y L W S M R N F T X M C T V O S O P R C J
W K R N U L M W E R E E I F P V J N I H H Z O U L
V K I V V A R G R L S L A X A W O B J R V I M S W
Y O X H G I R X A Q M N R O L R G W M Z L K W D J

Anuncia Senadora Mely Romero la 
Constitución de la Organización  

Nacional de Mujeres Rurales de México
Porque en las mujeres del campo se 

combina la pobreza y la marginación, 
lo que las hace excesivamente 
vulnerables, la senadora del PRI, 
Mely Romero Celis, anunció 
la creación de la Organización 
Nacional de Mujeres  Rurales de 
México, adherente a la CNC, a fin de 
fortalecer las propuestas de este sector 
para la próxima reforma al campo.

De esta forma, destacó la 
legisladora por el estado de Colima, 
se dará prioridad a tres ejes de 
acción, los cuales se han convertido 
en  las demandas más sentidas de 
las trabajadoras del campo, como 
son:  salud, educación y desarrollo 
económico.

“Estos son los aspectos que 
nos van a posibilitar a las mujeres 
salir adelante; y es que el tema de 
educación es fundamental para 
las mujeres rurales, mismas que 
requieren, además, oportunidades de 
un desarrollo económico relevante y 
duradero”, agregó.

Romero Celis adelantó que la 
decisión de constituir esta nueva 
agrupación, que seguramente hará 
historia en el país, se dará a conocer 
en el próximo Encuentro Nacional 
de Mujeres Rurales de México, el 
cual se realizará los días 28 y 29 de 
este mes, en Morelia, Michoacán. 

En entrevista, sostuvo que las 
mujeres en el campo son uno de 
los grupos más vulnerables del país, 
pues en ellas se combina la pobreza 
y la marginación, por lo que “desde 
mi responsabilidad en la CNC 
estoy buscando visibilizar a estas 
mujeres líderes, capacitarlas y que 
este sector se trate como se merece: 
con igualdad, justicia, respeto y 
dignidad”, manifestó la también 
dirigente del sector femenino de la 
CNC.

Al respecto, comentó que en 
la ciudad de Morelia, no sólo se 
reconocerá el trabajo de las mujeres 
campesinas y rurales, sino también 
se respaldará su unidad, con base en 
la estrategia de fortalecimiento del 
estado de Michoacán.

En este contexto, la senadora 
priista señaló que al citado encuentro 
nacional de mujeres rurales, asistirán 
funcionarios del Gobierno federal, 
como la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan López, a quienes se 
loes solicitará su colaboración para 
establecer compromisos específicos 
para impulsar políticas públicas a 
nivel nacional que beneficien a este 
sector de la población, de cara a la 
reforma del Campo que propondrá el 
Presidente Enrique peña Nieto.
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“El Poder Judicial de Michoacán Refrenda 
su Compromiso con la Preservación de 

Archivos y Documentos”: Bribiesca Vázquez
* Autoridades estatales conmemoran el Día Nacional del Archivista y entregan reconocimientos.

Consuelo Muro recordó que la titular 
del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez 
y la secretaria de Turismo federal, 
Claudia Ruiz Massieu, signaron un 
convenio en Morelia con el objetivo de 
incentivar el desarrollo económico de 
las michoacanas, lo que dijo, se verá 
traducido en crecimiento no sólo para 
las mujeres, sino para la entidad en 
general.

El regidor Sergio Rodríguez Mora, 
será el nuevo presidente municipal 
provisional de Tepalcatepec en 
sustitución del priísta Guillermo Valencia 
Reyes, quien abandonó la alcaldía hace 
aproximadamente un año, luego de que 
manifestará haber recibido amenazas 
de muerte por parte de adversarios 
políticos.

Alfonso Martínez Alcázar afirmó 
que el crédito contratado por la pasada 
administración arrastra errores de 
origen, como la contracción en UDIS, 
además de que el contrato no permite 
modificaciones hasta el año 2018.

La autoridad universitaria ha 
mantenido una actitud de disponibilidad 
al diálogo con todos los universitarios, 
siempre y cuando exista respeto y no se 
traten de imponer condiciones, explicó 
el secretario General de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Egberto Bedolla Becerril, quien recordó 
que se ha registrado un cambio de 
cultura en la institución en que no se 
dialoga bajo presión.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Fidel 
Calderón Torreblanca, esperó que la 
investigación sobre el presunto desfalco 
al erario público y la detención del ex 
tesorero Humberto Suárez López sea 
una acción de justicia y no “persecución 
política”.

Tras haber logrado ingresar 77 
colonias de Morelia a la Cruzada 
Nacional en 2013, este año se pretende 
ampliar el padrón local a 110 colonias 
dentro de ese programa federal. Con 
ello se podrá acceder a más recursos 
para la población más necesitada de las 
comunidades de este municipio.

Wilfrido Lázaro Medina advirtió 
estar en contra del desalojo al 
magisterio democrático que  lleva 23 
días consecutivos emplantonado en la 
avenida principal de esta capital, e hizo 
votos por que se profundice el diálogo 
entre las partes.

El fundador del Partido de la 
Revolución Democrática, Cuauhtémoc 
Cárdenas confió en que el caso 
de peculado y abuso de autoridad, 
presuntamente cometido por el ex 
tesorero del gobierno de Michoacán, se 
esclarezca y se aplique la justicia con 
toda rectitud.

El secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio 
a conocer que el ex tesorero, Humberto 
Suárez tuvo un problema de salud 
durante su traslado, por lo que se están 
tomando todas las atenciones necesarias 
para garantizar su integridad.

El presidente municipal de Zitácuaro, 
Juan Carlos Campos Ponce hizo una 
visita a La Y Griega, comunidad 
perteneciente a la tenencia de Aputzio 
de Juárez para anunciar la realización de 
algunas obras que están programadas 
en el ejercicio de la presente anualidad 
para esta localidad y también entregar 
algunos presentes y boletos a los niños 
para tener acceso gratuito a los juegos 
mecánicos en la Expo Feria 2014, según 
un comunicado de prensa.

“Reconocer la labor archivística 
nos convoca a impulsar una 
cultura jurídica que se perfeccione 
diariamente, ya que no sólo se 
trata de resguardar los archivos, 
sino que implica el acceso a esos 
documentos y la transparencia en 
el manejo de los mismos”, señaló 
Gilberto Alejandro Bribiesca 

Vázquez, magistrado de la Novena 
Sala Penal del Supremo Tribunal 
de Justicia de Michoacán, en 
el marco del Día Nacional del 
Archivista.

En representación del 
presidente Juan Antonio Magaña 
de la Mora, Bribiesca Vázquez 
indicó que la riqueza informativa 

que contienen los archivos 
debe estar a disposición de los 
usuarios al mismo tiempo que se 
debe garantizar la preservación 
y difusión de los mismos. 
Asimismo, explicó que “el 
quehacer archivístico es una labor 
delicada ya que se deben aplicar 
criterios racionales y científicos 
para determinar la clasificación 
de los documentos”.

Finalmente, puntualizó que 
el Poder Judicial de Michoacán 
siempre ha estado comprometido 
con el patrimonio de los archivos 
y refrendó el apoyo y solidaridad 
al Comité Técnico del Sistema 
Estatal de Archivos de Michoacán, 
del cual el Poder Judicial forma 
parte.

Por su parte, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, subsecretario 
adjunto de la Secretaría de 
Gobierno explicó que “Es 
apremiante la tarea de preservación 
del patrimonio documental; en 
este sentido el archivista tiene una 
función importante para lograr el 
resguardo de los documentos, se 

deben redoblar los esfuerzo para 
que dicha preservación no sólo se 
lleve a cabo, sino que también se 
divulgue”.

Durante el evento, se hizo 
entrega de reconocimientos: 
por Trayectoria del Trabajo 
Archivístico a Xavier Tavera Alfaro; 
por su Aportación Académica 
del Estudio y la Difusión del  
Patrimonio Documental a Alonso 
Pérez Escutia; y finalmente, el 
Reconocimiento Institucional 
del Trabajo de Conservación, 
Organización y Difusión del 
Patrimonio Documental, fue 
otorgado al Archivo General e 
Histórico del H. Ayuntamiento 
de Uruapan.

En esta misma actividad se 
tomó protesta a tres entidades 
archivísticas designadas en la 

Asamblea General, la cual se 
conforma con representantes de 
los 113 municipios del estado  
e instituciones académicas, 
culturales y archivísticas: H. 
Ayuntamiento de Uruapan y 
de Ciudad Hidalgo, así como el 
periódico La Voz de Michoacán, 
como archivo privado.

En el evento se contó con la 
presencia de Reginaldo Sandoval 
Flores, diputado local; Rita 
María Hernández Hernández, 
responsable del Archivo Histórico 
del Poder Judicial de Michoacán; 
Laura Patricia Mancilla Suro, 
directora del Archivo y Museo de 
Morelia, y Sergio García Ávila, 
por parte de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, entre otras distinguidas 
personalidades.
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Haciendas Públicas (INDETEC), dedicado a personal de las diversas 
dependencias del Poder Ejecutivo, Arias Mendoza resaltó la necesidad 
de que los funcionarios responsables de la armonización contable 
de cada ente público obtengan herramientas que les permitan dar 
cumplimiento a la ley y conozcan temas como el presupuesto basado 
en resultados y el sistema de evaluación del desempeño.

En representación de la secretaria de Finanzas y Administración, 
Marcela Figueroa Aguilar, y acompañado por el director de Capacitación 
del Estado, Leónides Luviano Frutis, Gustavo Arias conminó a los 
asistentes a trabajar con eficiencia y eficacia para lograr las metas 
establecidas y agradeció el apoyo de los instructores de INDETEC, 
porque coadyuvan al adecuado desarrollo del proceso de armonización 
contable que vive el país.

La instrucción que se realiza durante dos días para más de 100 
trabajadores, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación 
(IMCED), tiene el objetivo de que los trabajadores conozcan a fondo 
el Sistema que permite la correcta descripción del patrimonio, facilita 
la fiscalización y consolidación, la administración financiera y la 
generación de cuentas públicas compatibles.

Los instructores del INDETEC, María de los Ángeles Díaz Bolaños 
y Osvaldo Castellanos Siordia, consultores investigadores, explicaron 
durante el curso que la armonización representa diversos beneficios como 
el fomentar la contabilidad patrimonial nacional, inhibe las prácticas 
ilícitas y promueve el combate a la corrupción; impulsa la rendición de 
cuentas, incrementa la eficiencia en la gestión administrativa, fortalece 
la tarea de fiscalización e impulsa la transparencia.

en representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa; de la 
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena 
Cruz Sánchez y de la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista.

En este marco, la funcionaria federal Lorena Cruz, reconoció y 
felicitó la voluntad política del gobernador Fausto Vallejo y la titular 
de la Semujer Consuelo Muro, por apoyar desde diversas acciones y 
políticas a las michoacanas, puesto que aseveró, si no se cuenta con esa 
decisión en los ámbitos de gobierno, no avanzan las estrategias para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

La presidenta del Inmujeres, se congratuló por la entrega del Premio, 
iniciativa que dijo, favorece el ejercicio de los derechos humanos, lo 
que fortalece la democracia y el desarrollo de Michoacán.

Afirmó que las michoacanas se caracterizan por su capacidad 
organizativa y su gran vocación emprendedora, tras señalar que no piden 
dádivas y regalos sino participan en los programas gubernamentales 
para proveerse ellas mismas de los medios necesarios para vivir.

“Igualdad significa tener las mismas oportunidades en lo social, 
económico, en lo político y en lo cultural, vivir una vida libre de 
violencia y contar con las condiciones óptimas para crecer hasta donde 
se quiera”, dijo, al reconocer que aún existen innumerables situaciones 
que impiden a las mexicanas avanzar a la par de los hombres, por ello 
son necesarias las acciones afirmativas.

“Somos 60 millones de mexicanas, esa mitad de la población quiere 
ocupar puestos de decisión, porque las mujeres sabemos qué es lo que 
necesitamos otras mujeres, por eso es tan importante la iniciativa del 
presidente Enrique Peña Nieto en el tema de la paridad”, agregó.

La titular del Inmujeres, manifestó el compromiso y la voluntad de 
continuar trabajando al lado del gobierno de estado por el bienestar de 
las mujeres y las niñas, ya que por ejemplo, en conjunto con la Semujer, 
se crearán 29 Centros de Desarrollo para las Mujeres, en los municipios 
con mayores necesidades de la entidad. “Celebro que estemos aquí 
reunidas y reunidos; su presencia prueba que en Michoacán se reconoce 
la importancia de aprovechar el dividendo de género haciendo evidente 
su compromiso para alcanzar la igualdad sustantiva”.

Por su parte la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, señaló 
que igualdad de género es sin duda una condición indispensable para 
el progreso de las sociedades en el mundo. 

Tras hacer un recuento de las principales acciones que ha desplegado 
la Semujer en las diez regiones del estado para incentivar el desarrollo 
económico y social de las michoacanas, reconoció que no obstante los 
esfuerzos realizados, queda mucho por hacer. 

“Es por ello, que el gobierno del estado a través de la Secretaría de 
la Mujer refrenda su compromiso de trabajar por y para las mujeres 
michoacanas, por sus derechos, su pleno desarrollo y por una vida libre 
de violencia. Las mujeres merecemos tener las mismas oportunidades, 
no como una concesión, sino como un derecho. El camino para alcanzar 
la igualdad de género, sólo se puede alcanzar con el esfuerzo conjunto 
de mujeres y hombres”, dijo.

Precisó que la Agenda de las Mujeres, debe ser el hilo conductor 
que una a todas las mujeres y enumeró algunos de los retos en los 
que se debe seguir trabajando, como es reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, acabar con la carencia alimentaria de hogares en 
condiciones de pobreza de madres jefas de familia; acceso a la educación 
de calidad, principalmente en mujeres del medio rural y en situación 
de pobreza.

Así como el acceso pleno a los derechos económicos, el impulso 
a la corresponsabilidad familiar, el respeto irrestricto a los derechos 
sexuales y reproductivos, a los políticos y los culturales y en primer 
lugar, el derecho a una vida libre de todo tipo y forma de violencia 
para las mujeres.

Durante el evento también se contó con la presencia de la magistrada 
Doria Elia Herrejón, en representación del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE); la diputada Laura González Martínez, 
en representación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la 
secretaria de Finanzas y Administración, Marcela Figueroa Aguilar; la 
coordinadora de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, Guadalupe 
Santacruz Esquivel; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano; además de la 
diputada, Cristina Portillo Ayala y el legislador local, Miguel Amezcua 
Manzo; presidentas y presidentes municipales, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, directoras de las Instancias Municipales de la 
Mujer, representantes de la sociedad civil, así como mujeres y hombres 
que fueron galardonados con la Presea Eréndira en años anteriores.

Por lo anterior, hizo un llamado a colaborar con esta noble 
institución, “ya que cada moneda, puede hacer la diferencia en la vida 
de una persona”, subrayó.

Por su parte, el delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ignacio 
Gallardo Reyes expresó su beneplácito al estar en el Palacio Legislativo 
y refirió que durante la colecta 2013 se recaudaron 4 millones 268 
mil pesos; no obstante, para la operación de las 22 delegaciones en 
el Estado se necesitan 33 millones, por lo que se realizó un esfuerzo 
importante para atender lo más de 15 mil servicios de ambulancia que 
se presentaron el año anterior y que se realizan de manera gratuita; 
se distribuyeron más de 131 toneladas de víveres e insumos para los 
afectados de los huracanes Ingrid y Manuel, así como a los municipios 
colindantes de Guerrero, ya que es un deber de la Cruz Roja apoyar a 
los más desprotegidos por estos episodios.

gran necesidad de aplicar proyectos que generen todo tipo de beneficios 
para los michoacanos, como una forma de enfrentar los diversos rezagos, 
sobre todo en lo que empleo y servicios se refiere, para coadyuvar en 
el bienestar de las familias que menos tienen.

En reunión de trabajo, la titular de la Unidad Coordinadora de 
Delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Martha Garciarivas Palmeros y el delegado estatal de 
la misma dependencia, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, informaron a 
los ediles los montos de inversión que recibirán para la implementación 
de proyectos ambientales en sus municipios.

En representación del gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, el secretario de la SUMA enfatizó a los alcaldes sobre efectuar 
un manejo adecuado de los recursos destinados a sus jurisdicciones.

Asimismo, insistió en que la preservación de la riqueza de Michoacán 
manifestada en sus diversos recursos, puede ser una realidad mediante el 
esfuerzo y la toma de decisiones correctas entre autoridades y sociedad, 
como una forma de velar por el desarrollo de sus pueblos.

Señaló también que los gobiernos federal y estatal, ya hacen lo 
correspondiente a través de la aplicación de recursos de manera 
específica y la implementación de programas de ayuda a los sectores 
más desprotegidos de Michoacán, lo que ha propiciado un nuevo y 
mejor panorama para los michoacanos.

En este sentido, reconoció el respaldo que la Federación proporciona 
a través del Programa de Empleo Temporal, lo cual significa una 
oportunidad de desarrollo extraordinaria que permitirá detonar el 
crecimiento económico en las diversas regiones.

Por su parte, Martha Garciarivas, quien también es enlace de la 
SEMARNAT con la entidad, recordó el interés del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto en cuanto ayudar a los municipios 
más necesitados de Michoacán, con montos financieros importantes, 
a fin de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes.

Expuso que el Programa de Empleo Temporal está dirigido a mujeres 
y hombres de 16 años o más y serán beneficiarios quienes participen en 
la implementación de proyectos ambientales productivos de beneficio 
familiar o comunitario.

Cabe mencionar que para la elección de los 51 municipios 
michoacanos beneficiados, se tomó en cuenta  a los inscritos en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre.

REALIZAN...
prestan el servicio, estaremos 
iniciando un proceso real en 
la consolidación de la gestión 
integral de los residuos mediante 
la separación de los mismos”, 
afirmó Rodríguez Medina.

El director de Aseo Público 
de Morelia, Paulino Velázquez 
Martínez indicó que esta 
capacitación obedeció al interés 
de ser mejores cada día, por lo 
que tanto autoridades como 
las 22 personas presentes se 
sumaron a la intención de 
beneficiar a la ciudadanía de la 
capital michoacana. 

El Taller sobre Planeación 
Estratégica Participativa 
fue impartido por Santiago 
Lomelí Gusmán, miembro 
de Metodología Freiriana 
A.C., quien compartió con 
los recolectores de residuos las 
diferencias entre la planeación 
tradicional y la participativa. 

Lomelí Gusmán destacó que 
esta metodología se caracteriza 
por ser descentralizada, es 
decir, que toma en cuenta a 
todos los involucrados, prioriza 
la inversión social, asigna 
responsabilidades y compromiso, 
reconoce la diversidad y respeta 
la diferencia, además de ser 
incluyente y democrática.

Dichos valores, prácticas 
y compromisos son los que 
se busca fortalecer entre los 
integrantes del gremio de 

la recolección de residuos 
y por tal motivo, el taller 
impartido permitió a los líderes 
reconocer en sus respectivas 
organizaciones y en conjunto, 
las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que les 
presentan los tiempos actuales, 
mediante un Análisis conocido 
administrativamente como 
FODA.

Después de compartir 
diferentes puntos de vista, los 

integrantes de las 10 empresas 
concesionadas coincidieron 
en que es necesario que exista 
más comunicación y trabajo 
coordinado entre autoridades, 
recolectores y ciudadanía, con 
el fin de lograr una mayor 
y mejor separación de los 
residuos sólidos urbanos, para 
lo cual consideraron que es 
importante dar un impulso a la 
educación y a la capacitación de 
la ciudadanía.



Ingresan Autodefensas 
Acompañadas de Fuerzas 
Federales a Tacámbaro

Este jueves autodefensas, acompañados de fuerzas federales y estatales, 
ingresaron al municipio de Tacámbaro, informó el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

“Fuerzas federales, estatales y ciudadanos organizados hacen 
presencia en el municipio de Tacámbaro”, informó a través de su 
cuenta de Twitter.

Se espera que los integrantes de las guardias comunitarias comiencen 
a colocar barricadas y retenes en los principales accesos.

Cabe recordar que apenas el pasado martes las autodefensas 
ingresaron al municipio de Huetamo.

Por otro lado, personas armadas que se hicieron pasar por 
autodefensas e ingresaron a Ziracuaretiro este miércoles, fueron 
detenidos y desarmados por agentes ministeriales y de la Policía Federal 
y trasladados a la ciudad de Morelia.

Realizan Entrega de Lentes a 
Internos del Cereso Morelia

La directiva del Centro 
de Reinserción Social “Gral. 
Francisco J. Múgica”, en conjunto 
con la iniciativa privada del 
ramo de la optometría, realizó 
la entrega de lentes a internos de 
este penal.

En ese sentir, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
la Subsecretaría de Prevención 
y Reinserción Social, refuerza 
el objetivo de beneficiar a la 
población penitencial adulta 
mayor del municipio de 

Morelia.
Por tal, el director del Cereso, 

Sergio Bustamante Hernández, 
con personal médico optométrico, 
llevó a cabo la entrega de 18 
lentes, consistentes en 16 
monofocales y dos bifocales, 
totalmente gratuitos; resultado 
de las 20 valoraciones de carácter 
optométrico y oftalmológico que 
se efectuaron el pasado 12 de 
marzo, a cargo de especialidades 
en la materia.

Las 18 personas privadas de la 

libertad beneficiadas agradecieron 
a las autoridades de Seguridad 
Pública y a la empresa de carácter 
optométrica la donación y 
estudios previos en la graduación 
de sus respectivos lentes.

“Con esto, podrán estar en 
mejores condiciones visuales para 
continuar con los estudios que 
cursan en el Instituto Nacional 
para Adultos (INEA) o en su caso, 
realizar las diversas actividades 
manuales”, concluyó Bustamante 
Hernández.

Policías Estatales se van a Paro; 
Amagan con no ir al Estadio 

Morelos en Próximos Partidos

Al menos 300 elementos de la 
Policía Estatal se fueron a paro 
la mañana de este jueves, ante la 
falta de pago de viáticos y algunas 
compensaciones, que a decir de 
ellos, no han recibido desde enero 
pasado.

Asimismo señalan que el 
salario que perciben es poco en 
comparación con el riesgo que 
correr en su trabajo y a eso se suma 
la falta de equipo y uniformes 
para realizar sus labores.

Además, ante los hechos 

ocurridos recientemente en el 
Estadio Jalisco donde varios 
elementos de seguridad resultaron 
lesionados, los policías estales 
señalaron que también se les 
deben pagos de cuando les tocar 
ir al Estadio Morelos, por lo 
que analizan si van o no, para 
próximos partidos.

En este sentido, manifestaron 
su inconformidad, ya de señalan 
que a los elementos del Grupo 
de Operaciones Especiales se les 
pagan 300 pesos por casa vez 
que van al Coloso del Quinceo, 
mientras que a ellos solamente 
les dan 100.

Cabe recordar que el pasado 
viernes, 21 de marzo, los 
uniformados dejaron sus labores 
para manifestarse y marchar por 
del libramiento sur al primer 
cuadro de la ciudad para exigir 
una audiencia con algún alto 
mando del gobierno estatal.

Entre 300 y 500 mil Pesos, 
Botín del Asalto a Cocotra

Tres sujetos fuertemente 
armados asaltaron este jueves 
alrededor de las 13:30 horas, 
las cajas registradoras de la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte, (COCOTRA) y se 
llevaron entre 300 y 500 mil 
pesos en efectivo.

Los hampones, según datos 
obtenidos en el lugar del asalto, 
arribaron los tres sujetos y se 
dirigieron al policía auxiliar a 
quien amagaron con las armas 
y lo despojaron de su pistola de 
cargo, lo golpearon y también le 
quitaron su teléfono celular.

Enseguida, los maleantes 
aprovechando la ausencia de 

la policía municipal y que 
los estatales se encuentran 
en paro de labores, para 
entrar tranquilamente a las 
instalaciones de la Cocotra 
y apuntar con sus armas de 
fuego a todo el personal.

Posteriormente, los 
maleantes enfilaron hacia las 
cajas registradoras tras amagar 
con disparar a quien intentara 
frenarlos, logrando de esa 
manera apoderarse de entre 
300 y 500 mil pesos, para 
luego salir tranquilamente al 
exterior del inmueble y evadir 
la acción de la justicia.

A más de una hora de que se 

registró el asalto, aún no había 
hecho acto de presencia la 
Policía Municipal ni tampoco 
de la Ministerial, menos de la 
estatal pues están en paro de 
labores por falta de pago desde 
muy temprano de este jueves.

Cabe señalar, que las oficinas 
de la Comisión Coordinadora 
del Transporte, (COCOTRA), 
se encuentran ubicadas al otro 
lado del Cuartel Valladolid 
donde los uniformados de la 
Secretaría Pública del Estado 
de Michoacán mantienen el 
paro hasta que no les depositen 
lo que les deben de enero a la 
fecha. Robaba Gasolina 

y fue Detenido
Un sujeto que se disponía a cargar tambos y contenedores con 

gasolina de un ducto clandestino en Cuto del Porvenir, fue detenido 
por la Policía Municipal de esta localidad, asegurándole dos camionetas 
y una pala con la que había escarbado. Un cómplice se dio a la fuga.

Todo se desprende de un llamado telefónico anónimo realizado a 
Seguridad Publica de este municipio alrededor de las 22:00 horas del 
miércoles anterior, en el que les informaban de la presencia de una 
camioneta sospechosa en la cancha de fut-bol de Cuto del Porvenir, 
por lo que al trasladarse al lugar los elementos encontraron una Ford 
Expedition, con placas de circulación PSS-6426 de Michoacán y un 
sujeto que custodiaba la unidad sintió de cerca la policía opto por 
huir.

Cuando los uniformados revisan la unidad, encuentran 9 tambos 
con capacidad para 50 litros cada uno, vacíos, y a un kilómetro 
aproximadamente hacia el cerro localizan otra camioneta, una Ford 
F-150 color blanca con placas de circulación NL-45050 con dos 
contenedores con capacidad para mil litros cada uno, por lo que, al 
“peinar” la zona encontraron escondido en un pequeño barranco, a 
un sujeto que dijo llamarse Juan Francisco Moso Vélez, de 26 años 
de edad, originario del estado de Guerrero y vecino de la colonia El 
Lago 1 en Morelia, por lo que también al lugar arribaron elementos 
del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para reforzar las acciones 
contra los delincuentes.

Más tarde, ya por la madrugada el detenido y lo asegurado quedo a 
disposición de la autoridad competente quien se encargara de deslindar 
responsabilidades, en tanto que el Ministerio Publico tras efectuar las 
actuaciones en el lugar ordeno la clausura de la toma clandestina.


