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Exige Dirigencia Perredista Integración 
de Grupo Parlamentario a la Terna de 

Elección de Consejeros del IEM
* El albazo de PRI y PAN creará un IEM cuestionado de origen.

* La democracia y transparencia en elección de consejeros
debe garantizarse desde el Congreso del Estado.

Morelia, Michoacán.- El PRD condena el albazo del PRI y PAN en 
el Congreso del Estado para la designación de la terna de candidatos 
al Consejo del Instituto Electoral de Michoacán. El presidente del 
PRD, Víctor Manuel Báez Ceja, exige a que se considere al grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la elección 
de la terna.

“Es condenable que no se respete a la fracción parlamentaria del 
PRD en la LXXII legislatura, para evitar un albazo del PRI y el PAN”, 
puntualizó Báez Ceja, al agregar se debe incluir a los legisladores 
perredistas no sólo porque representa la segunda fuerza política en 
Michoacán, sino porque los diputados están obligados a garantizar 
transparencia en el proceso en pos de la democracia de Michoacán.

Báez Ceja sostuvo que el IEM es una institución ciudadana y por 
tanto hay que garantizar procesos democráticos y transparentes desde 
la elección de los consejeros que integran el organismo, y no dejar que 
se creen suspicacias en torno a la designación de dichos consejeros, “de 
continuar por este camino el PRI y el PAN lograrán que el IEM sea un 
organismo cuestionado de origen, lo que nada abona a la democracia 
del estado ni a la certidumbre ciudadana sobre el quehacer de la 
Institución”.

AN Seguirá Contribuyendo en 
Beneficio de los Discapacitados en 

Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar
*Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, será un impulso de los niños discapacitados en Michoacán.

Morelia, Mich.- “Los diputados 
de Acción Nacional en la entidad, 
una vez más refrendamos nuestro  
compromiso a favor de los niños y 
niñas con discapacidad, por ello, 
celebramos que la construcción 
del Centro de Rehabilitación 
Infantil del Teletón (CRIT) 
inicie la construcción con la 
colocación de la primer piedra, 
donde se podrá atender a este 
sector vulnerable de la sociedad”, 
así lo señaló el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

Durante el evento de la 
colocación de la primera piedra 
del CRIT en Michoacán, ante 
la presencia de autoridades 
gubernamentales, en el predio 
ubicado en las inmediaciones 
de la Antigua Expo Feria del 
Estado; estuvieron presentes los 
diputados del blanquiazul, para 
dar fe de los inicios de lo que será 
en los próximos meses, uno de los 

Centros con mayor especialidad 
y calidad en atención a infantes 
vulnerables en Michoacán.

Cabe destacar que en días 
pasados, los legisladores de la 
LXXII Legislatura, aprobaron en 

sesión ante el Pleno del Congreso 
local, la solicitud del Ejecutivo 
Estatal para la desincorporación 
del predio, “acción que se verá 
reflejada en beneficio de los 

Gracias a la Colaboración de los Mexicanos y la 
Gestión del Gobierno que Encabeza Fausto Vallejo, 

el CRIT Michoacán se Convierte en una Realidad
* El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón quedará terminado en el mes de noviembre del 2013.
* Dicho espacio atenderá a cerca de mil niños michoacanos que cuentan con alguna discapacidad.

Morelia, Michoacán.- Gracias a la 
aportación de 20 millones de mexicanos 
que donaron para esta causa, pero también 
al compromiso del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y  su familia para  realizar 
las gestiones necesarias, este martes se colocó 
la primera piedra de lo que será el Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), 
número 21 en Michoacán. 

En representación del gobernador Fausto 
Vallejo, el secretario de Gobierno de la 
entidad, Jesús Reyna García, señaló que 
la administración que encabeza Vallejo 
Figueroa, tiene una visión humanista y un 
compromiso en particular con los niños con 
alguna discapacidad, por ello realizó gestiones 
y presentó diversas iniciativas al Congreso del 

estado, para la construcción del CRIT. 
En respuesta a estas iniciativas, indicó, 

la Septuagésima Segunda Legislatura local 
aprobó un presupuesto de aportación 
multianual para la operación de este Centro 
por 10 años, lo que permitirá que esta urgente 
infraestructura, sea una realidad.

Asimismo el encargado de la política 
interna del estado, a nombre del jefe del 
Ejecutivo estatal, reconoció al Congreso de 
Michoacán su solidaridad con esta causa y la 
aprobación de la desincorporación del predio 
de 3.7 hectáreas, para su donación por parte 
del gobierno del estado a la Fundación Teletón 
a fin de construir este espacio.

De igual manera, Reyna García agradeció 
a todos 

La Secretaría de Educación 
Realizará el 11° Simposio 

Internacional de Educación Física
Morelia, Michoacán.- 

Con el objetivo de reconocer 
la importancia que tiene la 
Educación Física en la formación 
de los niños de educación básica, 
la Dirección de Educación Física 
Recreación y Deporte de la 
Secretaría de Educación (SEE), 
llevará a cabo el 11° Simposio 
Internacional de Educación 

Física denominado “Fundamento 
de la Formación Docente del  
Educador  Físico”  que se llevará a 
cabo  los días 24, 25 y 26 de abril 
de este año en la Universidad 
Vasco de Quiroga.

La coordinadora Académica de 
la Dirección de Educación Física 
Recreación y Deporte, Lizbeth 

Pasa a la 7

Toma Posesión Jesús Orlando 
Padilla Benítez Como Subsecretario 
de Prevención y Reinserción Social

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Leopoldo Hernández 
Bedoy, dio posesión este día al 
licenciado en Derecho, Jesús 
Orlando Padilla Benítez como 
subsecretario de Prevención y 
Reinserción Social.

Durante la recepción de 
cargo, el secretario de Seguridad 
Pública, Leopoldo Hernández 
Bedoy, destacó la carrera 
laboral de Padilla Benítez, 
quien además de contar con 

estudios de Postgrado en temas 
de Derecho Penal y Derechos 
Humanos, ha desempeñado 
diversas responsabilidades en la 
administración pública tanto en 
el Estado de México como en el 
Distrito Federal.

Elías Ibarra Recorre 
Distrito y Otorga Apoyos

Con el objetivo de conocer 
la situación real que guarda la 
biblioteca pública del municipio 
de Huetamo, el diputado local 
Elías Ibarra Torres realizó una 
visita, con el objetivo de analizar 
cuáles son las necesidades de 
los jóvenes que acuden a dicho 
espacio a fin de apoyarlos.

En el lugar el diputado por el 

distrito de Huetamo e integrante 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura de 
Michoacán conoció la necesidad 
de los niños y jóvenes de que se 
dote de más libros y material 
de consulta, ya que el actual se 
encuentra en malas condiciones 
y no está actualizado.
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MSV.- La noticia de que hay  unos 20 militares del Ejército Nacional 
detenidos desde el domingo en la noche por los pobladores de la 
Ruana, tenencia de Buenavista Tomatlán, nos pone a pensar que si 
es por los recientes 17  integrantes de la guardia comunitaria, más 
los 51 del mes pasado que detuvieron por lo mismo, que esto puede 
terminar en una tragedia si no se actúa con prudencia, aunque hay 
que prevenir que al soldado lo mandan y él ejecuta. En su actuación, 
la prudencia es pura casualidad.

La responsabilidad del Estado es porque se cometen delitos federales 
en su territorio, lo que razona y lo entiende. Su inteligencia es para 
que dé resultados inmediatos, nombrando auxiliares de Seguridad 
Municipal solamente a quienes conoce y sabe de estar necesitados de 
ser guardianes: hasta ahí.

Se está trabajando segundo tras segundo, a velocidad de bala, con 
todo el conocimiento que al través de tantos años de ser funcionario 
de gobiernos, se conoce; incluso, persona por persona y se espera que 
por tales relaciones tradicionales de votantes y políticos, así como 
servidores de gobiernos, algo bueno tiene que resultar.

No habiendo en esta incidencia ninguna mala intención, porque 
sabiendo la forma y de qué se vive por esos lugares, lo mejor que puede y 
de inmediato hacerse, es como cuando los padres de familia de la escuela 
de Santa Cruz en Tacámbaro, iban a pedir a destacamentos militares 
que si les podían ayudar respetando su verde siembra, para que por 
la venta de la cosecha, se pudieran mejorar las condiciones del centro 
escolar y pintarla desde luego, además de respaldar colaboraciones 
a los maestros, porque se negaban a trabajar en primer lugar por la 

situación propia del lugar y en segundo, porque los alojamientos no 
eran muy cómodos, ni los alimentos tampoco, que tenía que dárseles 
alguna ayuda para que sus tareas de enseñar las mantuvieran en el 
ánimo de cumplirlas con esmero y agradecimiento.

Con el tiempo se sabía que de esas audiencias, no había ni un no, 
ni menos un si de los sargentos, tenientes o capitanes, pero el caso 
es que cuando el Ejército bajaba a esos montes, no hubo cuantiosos 
desangramientos y bien que cumplía órdenes el soldado y el militar 
de grado. 

De estos paradigmas se hizo reconocer la astucia que equivalía a lo 
aldino del indio, que para estar en paz, no mostraba al cacique o al que 
le debía todo ni donde sembraba, para que no de un tajo le hicieran 
pagar de porrazo su debe, sino que de pedacitos en pedacitos de tierra, 
en unos sembraban una cosa, en otros otra y así, para tener de todo. 
Las extensiones si es que no había ya concertado intercambios, entre 
conocidos se prestaban o alquilaban modestas áreas, porque ni modo 
que la lumbre o el vareo arrasara al todo por igual.

Pues bien, como al Ejército se le respeta, en tanto pudiera complicarse 
sus deberes, sería conveniente formar consejos de paz, integrados por 
los más ancianos de los lugares, que por la edad, primero para ellos 
es dialogar, ya que de nada sirve alterarse, si la vida ya es por ratos 
de suerte, por no rajarse como todos los que se dijeron valientes e 
inmortales, que a la hora de la muerte, no importa que lo tengan 
prohibido, pero acuden al único que nos puede prologar la vida: 
Dios, Cristo, Santos y los de las religiones que dicen ser los que los 
representan en la tierra.

Cuidado, Porque al
Ejército se le Respeta

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 13, 2013)
Días transcurridos, 72 faltan 293
Santoral en broma, san Rodrigo, de hambre duele el 

ombligo.
Efemérides, Mzo 13. 1325. Fundación de la Gran 

Tenochtitlan.
1847. se da la resistencia valiente de los pobladores en puerto 

de Veracruz, contra la agresión injusta de la escuadra yanqui 
que manda el Gral. Scott. Veracruz se gana a pulso el nombre 
de Heroico.

MINICOMENTARIO
El pueblo michoacano no se rinde ante la adversidad.
Lo golpean los fríos, los calores, las sequías, las inundaciones, 

las plagas y enfermedades, las carestías y la falta de honestidad de 
autoridades, políticos, comerciantes voraces y falsos líderes.

AHÍ ESTA EL PUEBLO DANDO LA LUCHA SIN MAS 
ARMAS QUE SU VALOR.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, Don Fausto (ojalá se alivie) y toda la corte 

celestial que al vaticano implora.
MENSAJE:
Nuestro pueblo merece mejor suerte (punto)
Esta hasta la madre de promesas (punto)
De hechos consumados nomás nada (punto)
¿a que santo descontinuado imploraremos? (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA
Por oración no paramos
Las rodillas se pelaron
Y nunca nos escucharon 
Igual, jodidos quedamos
Piñón nomás puja a ratos.
P.D.- Por su Madre… ¡LUCHEN POR SUS HIJOS!
Amén

Anuncian Tercer Foro 
Regional “El Servicio Social 

con Sentido Humanista”
Morelia, Mich.- Todo se 

encuentra listo para recibir a  los  
cerca de 300 participantes de 
la región centro occidente  que 
se espera  asistan al Tercer Foro  
Regional “El servicio social con 
sentido humanista”, los días 14 y 
15  de marzo en  el centro cultural 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), anunció el secretario 
académico y la directora del 
servicio social, Gerardo Tinoco 
Ruiz y Judith Núñez Aguilar, 
respectivamente.

 Al respecto, destacaron que  a 
través de esta temática se busca  
retomar el verdadero sentido  del 
servicio social  y que  quienes  están 
en esta etapa  reconozcan  que es 
de gran importancia no solo para 
su crecimiento profesional sino 
para  la sociedad en su conjunto.

Actualmente, los jóvenes 
de la Universidad Michoacana 
que prestan su servicio social, 
lo hacen en instituciones 
gubernamentales, federales, 
estatales y municipales.

A través de los programas 
de instituciones socialmente 
responsables, se han preocupado  
por generar programas que 
beneficien a la sociedad apoyados 
con  quienes prestan su servicio 

social, aseguró Núñez Aguilar.
Todas las dependencias, 

dijo, cuentan con programas de 
servicio social, además que se 
están estableciendo convenios  
que permitan a través de 
brigadas multidisciplinarias 
realizar el servicio social en áreas 
específicas.

Incluso adelantó que está a 
punto de firmarse un convenio 
con la secretaría de política social  
en la cual  se intervendrán las  
facultades  y escuelas   para atender 
a comunidades marginadas.  

Por lo que respecta a  este 
encuentro destacó que  se 
pretender concientizar la re 

valoración del servicio social  en 
los jóvenes  y  en quienes reciben a 
los prestadores por ello el objetivo  
es  que las personas involucradas 
(centros de gestión universitarios e 
instituciones del estado), así como 
los mismos jóvenes que prestan 
el servicio social, “tomen mayor 
conciencia en la importancia de 
la revaloración de la prestación 
y asignación del mismo, con 
un sentido humanista, con 
promoción de valores y un 
desempeño ético, que permita el 
ejercicio de éste con una visión 
de respeto a las personas, a la 
comunidad y la sinergia de acción 
con sentido humanista”.
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Alista Santa Clara del Cobre el 

Segundo Festival Cultural “Pito Pérez”

Revista Legisprudencia un Espacio 
Para Generar Ideas: Diputada 
Gabriela Ceballos Hernández

“Sin duda alguna, las 
universidades, así como los 
posgrados de las mismas, son 
las que aportan el espíritu 
investigador fresco, que 
contribuyen con críticas, ideas y 
propuestas al ramo del Derecho 
y en específico, al Legislativo”, 
así lo señaló la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández, 
en el marco de la presentación 
del cuarto número de la Revista 
Legisprudencia, la cual se llevó 
a cabo en la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), campus 
Santa María.

La presidenta del Comité de 
Editorial, Biblioteca y Archivo 
del Congreso del Estado, señaló 
que la publicación de la Revista 
Legislativa, ha sido producto 
de la ardua colaboración del 
Congreso del Estado, así 
como de las Instituciones 
más importantes en materia 
de Educación en la entidad, 

dirigida a todos los docentes, 
legisladores, investigadores y 
estudiantes, pero además es 
enfocada a todos los ciudadanos 
que estén interesados en conocer 
y reflexionar sobre los más 
relevantes paradigmas jurídicos 
y sociales que acontecen 
actualmente en nuestra 
sociedad.  

Ceballos Hernández, enlistó 
los ensayos y obras que forman 
parte del cuerpo de la revista, 
como lo son el ensayo del Maestro 
en Derecho Constitucional y 
experto en temas de derechos 
humanos, Cuauhtémoc Manuel 
de Dienheim Barriguete, titulado 
“implicaciones y Retos de las 
Reformas Constitucionales en 
materia de Derechos Humanos 
del 2011 a un año de su 
publicación”, en el que hace 
un recuento de los cambios de 
fondo que implica modificar  
viejas estructuras del mundo 

jurídico que deben transformarse 
para dar paso a un derecho más 
funcional que formal. 

En el mismo contexto, destacó 
la formidable participación del 
Doctor en Ciencias Políticas 
Adolfo Lizárraga Gómez; 
del Maestro en Derecho 
Constitucional, Armando 
Alfonzo Jiménez; de la Maestra 
en Gobierno y asuntos Públicos, 
Virginia Ferreira Reyes; así como 
la intervención del Maestro 
Armando Alfonzo Jiménez con 
la obra titulada “Acerca del 
Estado, Breves Reflexiones sobre 
Política y Derecho”.

Así mismo, la legisladora del 
blanquiazul, hizo un llamado 
a los ciudadanos a generar un 
cambio de conciencias, que 
hagan posible una participación 
más nutrida de todos los 
ciudadanos, “es por ello que 
la importancia de la revista, 
al conjugar esfuerzos entre 
instituciones encaminados 
a un mismo propósito, la 
generación de conocimientos e 
ideas que permitan una sociedad 
michoacana preparada y más 
justa para todos”, recalcó.

Para finalizar, Ceballos 
Hernández refrendó su 
compromiso con la Revista 
Legisprudencia, la cual en 
colaboración con planteles 
educativos como la UMSNH; 
la UVAQ; así como la UNLA   y  
La Salle; trascienda en el tiempo 
y espacio, proyecto que cumplirá 
tres años de estar en marcha, 
trabajando de manera constante 
y enriquecedora, “lo que ha 
implicado un arduo trabajo y 
que seguirá requiriendo esfuerzo 
y dedicación, pero del cual ya 
hemos podido ver resultados, al 
tener actualmente una edición 
de más alta calidad que la de sus 
inicios”, concluyó.

Morelia, Michoacán.- Del 21 
al 24 de marzo, la Plaza Principal 
del Santa Clara del Cobre, será 
el escenario central de un amplio 
programa de eventos con motivo 
del Segundo Festival Cultural 
“Pito Pérez”.

En conferencia de prensa 
celebrada en la Secretaría de 
Turismo del estado, el Comité 
Organizador destacó que en el 
Festival participarán los ocho 
Pueblos Mágicos de Michoacán: 
Angangueo, Cuitzeo, Santa 
Clara, Pátzcuaro, Tlalpujahua, 
Tzintzuntzan, Jiquilpan y 
Tacámbaro.

El programa de actividades 
incluye exhibición y venta 
de gastronomía tradicional y 
artesanías regionales, con la 
participación de más de 90 
maestros del arte popular, 

pertenecientes a 11 Uniones 
Artesanales.

También habrá eventos 
culturales, como la Feria del Libro, 
presentación de los Voladores 
de Tlalpujahua, música, danzas 
y bailes regionales; exhibición 
de marreo tradicional para la 
elaboración de piezas de cobre y 
un recorrido dramatizado alusivo 
a las leyendas y tradiciones de 
Santa Clara.

Santa Clara fue la cuna y sitio 
donde vivió Jesús Pérez Gaona, 
inmortalizado en la obra de José 
Rubén Romero, “La vida inútil de 
Pito Pérez”. Y precisamente, como 
evento central del Festival, se 
realizará la representación número 
mil de la pieza literaria, con la 
participación del reconocido 
actor Manuel Guízar.

Santa Clara del Cobre, Pueblo 

Mágico, se ubica a 75 kilómetros 
de Morelia, la capital michoacana 
y a 19 kilómetros de Pátzcuaro. 
Aún conserva su antigua imagen, 
de estilo arquitectónico colonial, 
con casas típicas de climas fríos 
y abundantes lluvias: muros de 
adobe entrecalados, guardapolvos 
color ladrillo y techos de dos 
aguas con teja de barro.

El cobre se encuentra por 
doquier, desde el kiosco ubicado 
en la placita hasta las farolas 
de los portales o las puertas de 
algunas casas.

Para llegar a Santa Clara 
del Cobre desde la Ciudad 
de México, hay que tomar la 
autopista México – Guadalajara, 
saliendo en la caseta de Morelia, 
y desde este punto, seguir por la 
autopista a Pátzcuaro, saliendo en 
la desviación a Zirahuén.

Reitera Compromiso con el 
Sector Rural el Diputado Jaime 

Darío Oseguera Méndez

Con el objetivo de generar un intercambio de opiniones con el 
sector rural de Morelia, el Diputado Jaime Darío Oseguera asistió a 
la reunión de la Asociación Ganadera Local en donde los presentes 
manifestaron su preocupación por el continuo robo de ganado en sus 
comunidades, por lo que el legislador recordó que la iniciativa que 
presentó para tipificar el abigeato como delito agrave se encuentra en 
análisis por la Comisión de Justicia, “a quien le pediremos se sensibilice 
y en cuanto llegue la implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal la dictaminen para su aprobación.” 

Acompañado por Eustolio Nava, Delegado en Michoacán de la 
Reforma Agraria, Javier Rivera Calderón, Presidente de la Asociación 
Ganadera de Morelia; Antonio Sosa, Diputado por el Distrito de 
Zinapécuaro; así como Comisariados Ejidales y Encargados del Orden, 
Oseguera Méndez señaló que “desafortunadamente la reforma a los 
códigos punitivos son un problema técnico de la ley, y las personas 
que son víctimas del robo de ganado únicamente quieren que sea 
resuelto su problema y no le sigan robando, son ajenos a los trabajos 
en el nuevo Sistema de Justicia”. 

Durante su intervención, el Presidente de la Asociación Ganadera 
informó que en el municipio se pierden alrededor de 70 cabezas por 
semana, propiciando que la ganadería en la capital del estado haya 
decaído en un 40 por ciento y recordó que durante su gestión como 
regidor, presentó la iniciativa de reforma al artículo 312 del Código 
Penal del Estado de Michoacán, así como el transitorio primero, que 
propone la creación de una Fiscalía Especializada contra el delito de 
Abigeato: “Estas iniciativas se turnaron al Congreso del Estado, y el 
Diputado Jaime Darío Oseguera ha sido el único que nos ha recibido 
para platicar de estas propuestas que siguen en el Legislativo. 

Jaime Darío Oseguera aclaró que las iniciativas presentadas contra 
el Abigeato tienen dos coincidencias: “Aumentar la pena, porque 
actualmente quien resulta responsable paga una fianza menor, 
regresa a la comunidad y el denunciante por lo general es víctima de 
amenazas, y por otro lado que se reconfigure el delito para que no sólo 
incluya al ganado sino también otras especies, por ejemplo, truchas 
y colmenas.”

Por último, el legislador moreliano agradeció la disposición de los 
tres Órdenes de Gobierno para atender al sector rural y destacó el 
compromiso asumido por la Procuraduría de Justicia del Estado para 
crear la Fiscalía Especial en atención a los compañeros del campo. 
“Tenemos una deuda con el sector rural, y enmendarla es una ocupación 
que desde el Congreso del Estado seguiremos atendiendo”.
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Por el Primer 
Triunfo Libertador
* El cuadro ecuatoriano recibe al conjunto azteca en busca de su primer triunfo en Libertadores.

Se Apunta Atlante 
Para el Descenso

México.- Con siete derrotas en 
10 partidos este Torneo Clausura 
2013, el Atlante está a sólo una 
combinación de resultados de 
considerarse como un nuevo 
implicado en la lucha por el no 
descenso.

Otro tropiezo, combinado 
con un triunfo del sublíder 
Atlas, permitiría a los Rojinegros 
superar a los Potros en la tabla del 
descenso, situación probable dado 
el paso de ambos conjuntos este 
semestre.

De ello son conscientes en el 
equipo azulgrana, cuya situación 
actual no sólo se explica en los 
resultados del Clausura 2013 sino 
en los cinco anteriores, los que se 
consideran para determinar el 
cociente para el descenso, cuando 
sólo una vez (Clausura 2011) 
fueron equipo de Liguilla.

“No ha sido un torneo como el 
que esperábamos nosotros”, aceptó 
el delantero Esteban Paredes.

El atacante chileno fue 
Campeón de Goleo el torneo 
anterior, pero ni siquiera ese 
logro sirvió para que los Potros 

avanzaran a la Liguilla. Paredes 
lamenta que después del cambio 
de técnico, cuando se fue Ricardo 
La Volpe y llegó Daniel Guzmán, 
el ánimo revulsivo sólo les duró 
un partido, cuando vencieron al 
Monterrey en la Jornada 5.

“En los últimos partidos no 
nos ha alcanzado, hemos jugado 
bastante bien, pero las ocasiones 
tampoco las hemos convertido, 
así que estamos en deuda con 
nosotros, con el club, creo que 
con Daniel también porque nos 
habíamos comprometido a sacar 
esto adelante”, agregó.

En estos últimos tres años, 
el Atlante ha quedado en los 
puestos 16, 4, 14, 14 y 14 de la 
tabla general en el torneo regular, 
además de que hoy ocupa el 
15 a 10 jornadas de iniciado el 
Clausura 2013.

En ese lapso, la Directiva ha 
contado con elementos extranjeros 
como Jorge Guagua, “Valdo”, 
David Quiroz, Andrés “Cóndor” 
Mendoza, Mathías Cardaccio y 
Ever Alfaro, todos ellos de poca 
trascendencia, sólo con Paredes 

como el único en dar la cara por 
los refuerzos.

A pesar de ello, el chileno 
asegura que el plantel actual tiene 
con qué salir adelante, además 
de que aclara que hasta hoy el 
descenso no ha sido un tema 
en el vestidor, aunque presume 
que seguramente a partir de esta 
semana ya lo será.

“Tenemos que rápidamente 
empezar a ganar, creo que no hay 
más margen de error”, señaló.

“Tenemos que ir rescatando 
puntos para ver el tema del 
descenso porque se nos están 
acercando equipos como Atlas, 
como Querétaro, que en la semana 
ganan o empatan y nosotros no 
levantamos si no ganamos los 
partidos”.

En la tabla del descenso, el 
último puesto es Gallos Blancos 
con 94 puntos, pero también 
con una inercia positiva en la 
campaña, ya que no ha perdido 
en los últimos cinco juegos. Un 
escalón arriba está San Luis con 
100 unidades, mientras que Atlas 
acumula 103, hoy como sublíder 
del torneo.

El Atlante está apenas arriba 
con 105 unidades, mismas que 
el Puebla, aunque el conjunto 
camotero ha mostrado mejor 
forma esta campaña, donde 
se ubica en el puesto 10 de la 
clasificación general.

“No hemos llegado a tocar ese 
punto, sí el equipo está consciente, 
los jugadores están enfocados en 
lo que es el descenso, pero Daniel 
todavía no ha sacado el tema, pero 
yo creo que esta semana lo puede 
tocar”, agregó Paredes. 

Guayaquil, Ecuador.- El club 
ecuatoriano Barcelona saldrá 
en busca de la primera victoria 
en el Grupo 1 de la actual 

Copa Libertadores, mientras el 
mexicano Toluca buscará repetir 
lo hecho ante el argentino Boca 
Juniors, a quien derrotó por 1-

2 en el arranque de la Fase de 
Grupos.

Los cuadros saben que no 
pueden perder para mantenerse 
en la disputa de la Libertadores y, 
en el caso concreto de Barcelona 
tampoco empatar pues tiene sólo 
dos puntos.

“Ellos son un equipo rápido, 
agresivo en el buen sentido de la 
palabra, eso nos causó muchas 
complicaciones (en el partido de 
ida), además de que descansaron 
esa fecha, ahora vamos a estar 
en igualdad de condiciones”, 
señaló Enrique Meza entrenador 
del Toluca a los periodistas en 
Ecuador.

“Acá (en Guayaquil) un empate 
no nos serviría de nada. Creo que 
para esta vez estaremos mejor”, 

agregó.
Por su parte, el centrocampista 

barcelonista Luis Caicedo aseguró 
que “Barcelona ha mejorado 
en varios aspectos y eso está 
permitiendo tener mejores 
resultados”.

Para Caicedo “el partido será 
muy difícil por lo complicado que 
es el rival, especialmente porque 
juega muy bien al futbol”.

En la reciente jornada del 
campeonato ecuatoriano, 
Barcelona se reencontró con el 
triunfo, tras tres derrotas y dos 
empates, ganó por 1-0 a Macará 
con anotación del argentino Ariel 
Nahuelpan, que se perfila como 
una de las principales figuras del 
cuadro local para el partido ante 
el cuadro mexicano.

“El triunfo nos viene bien, 
en especial porque debemos 

medir al Toluca. Nos falta más 
agresividad pero lo importante 
fue ganar”, indicó por su parte 
Pablo Fernández, ayudante del 
entrenador de Barcelona, el 
argentino Gustavo Costas.

Mientras tanto, el Toluca 
perdió en su casa en la reciente 
jornada por 0-1 ante el Atlas, 
por lo que pasó al decimotercer 
puesto de la tabla de posiciones, 
con doce puntos.

Luego de la derrota en el torneo 
azteca, el goleador panameño 
Luis Tejada expresó “lo que vale 
es seguir trabajando para lo que 
viene y buscar un triunfo en 
Ecuador, ante el Barcelona en la 
Copa Libertadores”.

“Sabemos que si se gana, 
vamos a estar más allá que acá, así 
que buscaremos sacar el triunfo”, 
indicó.

Tigres no es Invencible: 
‘Maestro’ Galindo

G u a d a l a j a r a , 
Jalisco.- El técnico 
del Guadalajara, 
Benjamín Galindo, 
dejó en claro que el 
duelo ante Tigres 
del próximo sábado, 
lo enfrentarán sin 
complejos, puesto 
que el equipo que 
encabeza la tabla 
general “no es 
invencible”.

El técnico del 
Guadalajara no se 
resigna a pensar en 
buscar un buen resultado, sino 
que considera que su equipo 
tiene los argumentos suficientes 
para darle pelea al cuadro de 
Ricardo Ferretti, en el Estadio 
Universitario.

“Para mí no (sería sorpresa 
ganarle a Tigres), porque no hay 
rival invencible; sabemos que, con 
todo respeto, Tigres es Superlíder, 
tiene un gran equipo, pero 
sabemos que se le puede ganar, 
en el futbol mundial no hay rival 
invencible, tenemos que pensar 
de esa manera, nos quedan unos 
días y pensar siempre en ganar”, 
indicó el técnico de Chivas, en 
conferencia de prensa.

Puntualizó que en la cancha 
se terminan las diferencias, y las 
cifras quedan a un costado.

“Yo creo que cuando se 
enfrentan ahí, ya no hay 
diferencia, ahí se olvida la 
estadística. Tanto Chivas como 
Tigres, tenemos que ir a jugar 
de tú a tú, este es un equipo 
que en cualquier cancha tiene 
que ir en la búsqueda de los tres 
puntos”, calificó el técnico del 

Guadalajara.
A pesar de que Tigres sea el 

superlíder, a este cuadro se le 
debe enfrentar con iniciativa y 
sin especular, según manifestó.

“Buscar sobre todo nuestra 
manera de jugar, tener la 
iniciativa tener la pelota y sobre 
todo ser intensos, este equipo se 
ha distinguido por eso y tenemos 
que ir con esa mentalidad”, 
consideró Galindo Marentes.

Sobre el técnico de Tigres, 
Ricardo Ferretti, lo destacó por 
sus virtudes como estratega.

“Es un tipo con mucha 
experiencia, muy trabajador, 
sobre todo. En la mayoría de 
equipos en que ha estado deja 
enseñanza, es un tipo que le gusta 
trabajar en base a las repeticiones 
para que entiendan mucho mejor 
el sistema, los trabajos que hace 
son muy intensos, entonces 
siempre vamos esperar un rival 
incomodo, difícil, por lo que 
representa Tigres”, señaló el 
“Maestro”, quien lo tuvo como 
técnico en el Guadalajara en el 
torneo Verano 2000.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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P O N O G O S I N D I C A D O R Q K H B W W P G E

M I V R O N X K K J J W O J Q N C V B E S T G V D

R I Q E Z T O R O N H L P D S A T Q B X N D B H D

L N U U M C N H R Z L V O Z I N H D R M R L T R I

G Q A K B B G E H Z E Q J C S T J F W C S A G R E

X C C E L B A G I F G H D B P C R I V L B F E S L

P L A X K I M L N M N E K Q W G Y U T N R Y G U E

Q U L S P X J K S S I I Z Z P W Y R S I R U I T C

M N A D Z G G F C A Z C X U C B O I D A N I M A T

L L M C V I V Z F E M N E M M T I V E L Z U W O R

C D D P T T W B V P J A O L M F Y S J V R Z I I I

U I R O L U C N U D E P D T B E O F U M P L D R C

U A R L T D M N E B J H V R I A A F R E Q H C A O

M G X A A N Z G J Q R P P J A J T B T U S M L R C

X U H L Z I H P Z I N A H F H B V S O S T O W G D

Y H U Z U I U N H P A R U V W L J P E G W B V A K

M I D Q R M N Z L J V R G B D Q N K Z W U S C S X

I C I S O P N U N J I E S T I U E M Y L V T R D E

D Q Y T K V M D L V T C J Q N I C I G V P R X L X

X S A J A A G K Y A A E F C W V B F Q M N U X N A

M P G C I D X Y F S R B A M E L G T K L D I P S G

U Y I A C H P G G L U K K L G D Z S W M T R F A E

J S V B Y F N N I A D P Z C U K Q G C M T Y B S W

L K J H M O J C R D A E D K S M I S Q M F Q J D X

R W Y D S G R J T W M S T L L G R M M B V J Z J T

D U V D M D V D R G U P P R E O C U P A D A E H K ESCARCHAR
S H U O U X W A L Y C M V Q K M J S G X L W D P M SULFURICO
N G J I Y K X V J K I R R F R V K A Z N T X S O I ACTUARIO
K Q O H V P F P F O W I C R W A Q A K I P O L B A ETNOLOGO
O P S F R I P Q T N G U T H O J H K I L Y R I M K INSTIGAR
Q I K N X O R V A T C O D P O D P C R C A W N R Z MAJENCIA
G Q R R I Q P B V K O M L P E J A N R Z N L M G U DECISIVO
N C C A F E K Q R X I Z M O D S U O X A U E H X M BRAHMAN
G P A A U F G K T W U O E A N L M B U F C E J B T REFUTAR
S A Z G A T D L L E J N D B L T R O I Y B S W A I COMPLOT
O O Q U M L C H P V W D W Y R G E B A C E F E B M TORTUGA
Q X O T P U L A O M M E L A S A D N X V W L E D P ORONDO
J B U R A I O S P V R U I B W S H E W S Q I V O G AMPARO
E J C O R H E F H W O A F H Z F R M A J D R Q E I PREOCUPADA
O Z R T O I C T R E F U T A R I R J A J R A H V G
I Y N O C I R U F L U S P J T J N J V N I G I B H
I F Y L W X M G K V E O X N N I Z V C L O I N A T
P Y K V T M E V G R P V P D T H E U B D R T T K C
R G E P U G L A G Z A I Z C G D K V J D M S O X R
U A T T W I T J O W M S K T L M H Y T X E N L Z V
S C L Z Y S W Z I T V I L A H J N X T V P I P Q Y
P R J A O O R H H S L C Y A W F X I M Z H P M V S
T G X S L P D S U R N E P Z Q F F K Y X J H O H Y
H Y M G B W O Y M G J D T O D N O R O I W G C E K
A W H H U P L D N U T T S S Y U X E P R Z C N A T

En Michoacán, Listos Para 
Apoyar Transformación del PAN
* Panistas michoacanos se alistan para participar en la Asamblea Nacional 

Extraordinaria en la que se reformarán los estatutos del partido albiazul.

La Sonora Tropicana 
es Clonada en Morelia

* Se anuncian dos, en diferentes salones.
* Saturnino García Ortiz representante legal informa 

que demandara a la agrupación ursupadora.
Por armando Nieto Sarabia.

La única e internacional Sonora Tropicana, se 
presentara en el Salón Arena el próximo viernes quince 
de marzo alternando con Los Baby´s.

En un acto a todas luces de 
competencia desleal, en Morelia 
se esta anunciando la presentación 
para el viernes quince de marzo de 
la internacional Sonora Tropicana y 
para el sábado 16 en otro salón de la 
cuidad  y eso ha causado desconcierto 
en el ánimo del público que no sabe 
cual es la verdadera y original.

Desde hace tres semanas se 
anuncio la presentación de la afamada 
agrupación en el Salón Arena en un 
baile que será amenizado por el grupo 
Los Baby´s y la Sonora Tropicana en 
el salón Arena de la Cueva de chucho 
y una semana después aparece una 
publicidad en carteles de un baile que 
es encabezado por la misma Sonora 
Tropicana.

Ante eso y con el objetivo de que el 
publico que gusta del ambiente de La 
Sonora Tropicana no sea defraudado 
Saturnino García Ortiz quien cuenta 
con el registro de marca otorgado por 
el Instituto Mexicano de la propiedad 
Industrial en su inciso de “Servicio 
de Artistas del espectáculo” así como 
también ante el Derecho de Autor 
informo a Diario de Morelia que la 
agrupación que están anunciando a 
presentarse en el salón Alameda es 
una agrupación pirata que a todas 
luces empaña la imagen de la original 
que es la que el representa.

Añadió que desde el momento 
en que se entero de la publicidad 
de ese baile inicio la demanda 
correspondiente contra quien 
resulte responsable por el delito de 
ursupacion de nombre, daño moral 
y económico y que espera que las 
autoridades competentes realicen 
las acciones correspondientes; 

Saturnino García quien tiene ya 
mas de 20 años representando a la 
Sonora Tropicana en todo el país 
recordó que hace unos diez años en 
cada baile lograban meter hasta 25 
mil personas y que hoy en día abecés 
no rebasan las mil personas y eso es 
motivado por la piratería que existe 
entre las agrupaciones, pero también 
por los empresarios que con la idea 
de ahorrarse una cantidad de dinero 
y sin la mas remota ética profesional 
anuncian agrupaciones originales y 
presentan piratas.

“Si queremos un 
México mejor hay que 
terminar con la piratería 
dijo el entrevistado, 
pues no es posible que 
un grupo de personas 
de buenas a primeras se 
cuelgue de la fama de 
una agrupación como 
la Sonora Tropicana que 
tanto ha trabajado para 
ganar un lugar en el gusto 
del publico por el simple 

echo de  ganarse unos pesos, pues 
es comprensible que por no ser la 
original cobren un contrato muy por 
debajo de lo normal. Para el público 
es como si compraran manzanas y les 
dieran naranjas.

Todos tenemos derecho de 
ganarnos la vida aseguro García 
Ortiz, pero hay que hacerlo de 
una manera legal, con dignidad sin 
perjudicar a terceras personas.

Recordó que  fue con la intención 
de crear un conjunto tropical al 
nivel de los grandes exponentes 
colombianos, a finales de la década de 
los 80 por iniciativa de Ray Carreño 
inicia en Medellín Colombia la 
historia de la Sonora Tropicana

Influenciado por los sonidos 
tradicionales del país cafetalero así 
como los ritmos característicos de 
la región, Carreño se da a la tarea 
de recluir diferentes talentos que 
dieran forma al proyecto que tenia 
en mente, músicos que como el 
compartieran el sabor, interés  y 
pasión por la música tropical.

Recordó  también que durante 
el año de 1992 al cumplir un año 
en México los integrantes de  la 
agrupación sufren un accidente  
en el estado de Nuevo León, fue  
donde falleció su bajista  Juan 
Lezcano sufriendo heridas todos sus 
compañeros  a raíz del accidente  se 
cancelaron algunas presentaciones 
inclusive se pensó en el retiro  pero la 
fuerza y vitalidad que les inyectaron 
sus seguidores los impulso a seguir 
cosechando éxitos  aunque también 
comenzaron a desfilar algunos 
elementos hacia su país de origen 
Colombia  y fue precisamente  
Saturnino García quien se encargo 
de conseguir nuevos músicos en 
México, pero eso si conservado 
siempre el estilo colombiano  y así fue 
la metamorfosis de esta agrupación 
hoy orgullosamente cuenta con 
músicos mexicanos en su mayoría 
que donde quiera que se presentan 
ponen muy en alto el nombre  de 
Sonora Tropicana, que todavía el año 
dos mil doce hacen su más reciente 
producción discográfica bajo el titulo 
de  13 de buena suerte.

En Michoacán no sólo estamos muy 
satisfechos de los 6 meses de consulta 
y análisis de los lineamientos internos 
que se realizaron sino que estamos 
listos y comprometidos para sumarnos 

a la renovación que tendrá el Partido 
Acción Nacional (PAN) con la reforma 
de los estatutos que se discutirán 
en la próxima Asamblea Nacional 
Extraordinaria, aseveró Miguel Ángel 

Chávez Zavala, presidente estatal del 
albiazul.

Detalló que en este encuentro 
participará una comitiva de Michoacán 
integrada por 300 delegados de 44 
municipios, entre los que se cuentan 
Morelia, Uruapan, Sahuayo y Ciudad 
Hidalgo, quienes realizarán una 
deliberación democrática y darán su 
aval al anteproyecto de la reforma 
de estatutos que anoche el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó en 
lo general.

Chávez Zavala enumeró 
las principales reformas que se 
contemplan; en el caso de Afiliación se 
eliminarán las afiliaciones electrónicas 
y la figura de militantes adherentes, 
pero se incorporará la forma de 
simpatizantes. 

“Con esto será fácil afiliarse al PAN, 
lo difícil será mantener los derechos 
sino se cumple con las capacitaciones, 
la participación activa en los proyectos 
del partido y el trabajo con la sociedad 
civil, que marcarán como obligatorias 
los nuevos lineamientos”, puntualizó.

En cuanto al Consejo Nacional, 
explicó que ahora se integrará por 264 
consejeros electos por los Consejos 
Estatales y sólo 30 de ellos serán 
escogidos por el CEN, aunado a 
que para ser consejero aumentará el 
requisito de antigüedad de 3 a 5 años 
y será necesario que el interesado haya 
participado como integrante en alguna 
dirección del partido. 

Asimismo, destacó que se suprimirán 
de Acción Nacional las designaciones 
de candidatos, a menos que se trate de 
casos de excepción en las que decidirá 
una Comisión designada por el Consejo 
Nacional; igualmente se plantea que 
el órgano técnico responsable de la 
organización de los procesos electorales 
internos será la Comisión Nacional de 
Elecciones.

Chávez Zavala apuntó que el definir 
el método de elección de candidatos 
a gobernador será responsabilidad 
del CEN pero con la opinión de los 
Comités Directivos Estatales, para 
los cargos federales será determinado 
únicamente por el Comité Nacional, 
y para los procesos locales será 
responsabilidad del Comité Estatal con 
la opinión de los Comités Directivos 
Municipales.

Finalmente, en cuanto a las cuotas 
de género se instaurará que sea de 40 
por ciento la integración de mujeres 

en los Comités Estatales, Municipales 
y el Nacional, “lo que habla de la 
congruencia de Acción Nacional en 
cuanto al compromiso de luchar por 
ampliar el área de oportunidades para 
el sector femenino”.

Permea impulso panista a mujeres 
al interior del estado

Fátima Díaz Fernández, secretaria 
de Promoción Política de la Mujer, 
compartió que existen en Michoacán 
84 estructuras municipales del PAN 
encaminadas al empoderamiento, 
capacitación e impulso de las 

michoacanas, y se espera que para 
finales de 2013 se cuente con 113 
oficinas de este tipo a lo largo de la 
geografía de la entidad.

Además informó que al Encuentro 
Nacional de Mujeres organizado por 
el CEN y realizado en el puerto de 
Veracruz asistió una comitiva de 84 
panistas michoacanas, sin embargo, en 
conjunto con el dirigente del partido 
en la entidad, lamentaron que se haya 
presentado un intento de boicot del 
evento por parte de las autoridades 
veracruzanas.
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Un nombre que se maneja para presidir 
el organismo electoral, es el del actual 
presidente del Tribunal Electoral del 
Estado, Jaime Del Río Salcedo, no 
obstante que hay sectores del PAN que 
han cabildeado intensamente para cerrar 
la posibilidad

La diputada del Pan, Laura Martínez 
González, consideró un riesgo que 
aparezcan grupos de autodefensa en el 
estado. Por ello se pronunció a favor de 
que se mantenga la SSP como el canal 
institucional para brindar seguridad a la 
ciudadanía.

La Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán en el Congreso 
del Estado de Michoacán instalará una 
mesa técnica para el análisis de las 
cuentas públicas municipales, de acuerdo 
con Juan Carlos Orihuela diputado del 
PRI, e incluso se llamará al titular de 
la ASM con el fin de que establezcan 
detalles respecto a la cuentas.

El sector migrante es uno de los más 
sentidos en México, un tema que 
nos preocupa y ocupa, no sólo a los 
legisladores de Michoacán, sino del 
resto del país, por lo que debemos 
estar pendientes de los factores que 
involucren a nuestros connacionales” 
así lo manifestó la diputada Bertha Ligia 
López Aceves

El gobierno del Estado, los programas 
y las instituciones, deben de seguir 
trabajando aún con la ausencia del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
para dar certeza, trabajo y resultados 
a todos los michoacanos, indicó el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Michoacán, 
Fidel Calderón Torreblanca

El coordinador parlamentario del PRI, 
Salvador Galván Infante, refirió que 
al interior del Congreso, en ningún 
momento alguien ha planteado la 
posibilidad de requerirle al mandatario 
un informe en donde detalle su situación 
de salud.

Jorge Moreno lamentó la indiferencia 
mostrada por magistrados, funcionarios 
federales y estatales para asistir a la 
ceremonia del 198 Aniversario de la 
Instalación del Primer Supremo Tribunal 
de Justicia de la América Mexicana, 
realizada en Ario de Rosales.

Alfredo Anaya Gudiño, reconoció que el 
campo atraviesa por una severa crisis, 
por lo que desde cada uno de los niveles 
de gobierno se tiene que aportar para 
darle rumbo al país.

Políticas públicas para abatir feminicidios 
en el estado son nulas en el gobierno 
de Fausto Vallejo Figueroa, aseguró la 
diputada local perredista y presidenta 
de la Comisión de Equidad y Género, 
Cristina Portillo Ayala.

No descartó la senadora panista Luisa 
María Calderón Hinojosa que en abril del 
presente año, la entidad vuelva a tener 
elecciones para elegir gobernador ante 
la falta de claridad en la información da 
la salud del gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, de quien recordó que es un 
hombre público que tiene en las manos 
el gobierno del estado y sus acciones 
dependen del bienestar de 4 millones y 
medio de personas.

Tradiciones de 
Pátzcuaro, Visitan el DF
* El sábado 16 de marzo, el parque de Coyoacán, en la ciudad de México, será 
sede de la presentación especial de las tradiciones únicas de la Zona Lacustre.
México, Distrito Federal.- 

Para deleite de los habitantes 
del Distrito Federal, artistas 
michoacanos representarán 
las tradiciones más populares 
de Pátzcuaro, Michoacán en 
la Delegación Coyoacán, el 
próximo sábado16 de marzo, 
con el propósito de fomentar la 
cultura y el turismo de la Zona 
Lacustre de nuestra entidad.

Convocados por la 
Representación del gobierno 
del estado de Michoacán en 
el Distrito Federal, virtuosos 
michoacanos presentarán en el 
“Jardín Hidalgo” del centro de 
Coyoacán, el tradicional Juego 
de Pelota Purépecha, ballets 

folclóricos regionales, un grupo 
musical de ‘Pirekuas’ y la típica 
Danza de los Viejitos.

El Juego de Pelota conocido 
en lengua purépecha como 
‘Uarhúkua’, es una de las 
tradiciones mexicanas más 
antiguas, y el deporte que ha 
abierto la puerta al mundo 
a las diversiones autóctonas 
y tradicionales, como la 
elaboración de papalotes y los 
juegos de destreza mental.

Según una leyenda mexicana, 
cuando renació ‘Marte’, la 
quinta estrella, y desencadenó 
catástrofes naturales en 
contra de la Tierra, el pueblo 
purépecha inventó el juego 

de pelota como un 
remedio para nivelar 
el cosmos.

Este deporte es 
característico por ser 
el más difundido en 
la región purépecha. 
De acuerdo con datos 
de la Federación 
Mexicana de Juegos y 
Deportes Autóctonos 
y Tradicionales 
(FMJDAT), el juego 
de pelota que data 
de más de 3 mil 500 
años, se practica 
actualmente por unas 800 
personas en todo México.

En dicho evento, la Danza 
de los Viejitos también será 
representada por originarios 
de la Isla de Jarácuaro, lugar 
donde nació esta tradición 
en el estado de Michoacán, 
la cual se ubica en el lago de 
Pátzcuaro.

Como antecedente, la Danza 
de los Viejitos se practicaba 
cada cambio de estación, es 
decir cada solsticio y cada 
equinoccio. Es una tradición de 
expresión artística reconocida y 
admirada con un sentido ritual 
y religioso, con personajes con 
un fino sentido del humor al 
ejecutar su baile, el ritmo de 
caminar y su habilidad para 

zapatear.
Adicionalmente, y como 

parte del programa a celebrarse 
el día sábado 16 de marzo de 
las 12:00 a 21:00 horas en 
dicha sede, un grupo musical 
de ‘Pirekuas’ amenizará el 
centro turístico de Coyoacán, 
además de la participación 
especial de un ballet folclórico 
de la región.
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michoacanos, ya que actualmente Michoacán se ubica en el tercer 
lugar con mayor número de personas con discapacidad”, resaltó el 
líder de los diputados panistas. 

“En el CRIT Michoacán, serán atendidos niños y jóvenes con 
padecimientos neuromusculoesquelética, desde recién nacidos hasta 
los 18 años de edad”, reiteró el diputado local.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Michoacán se ha colocado en el tercer lugar a nivel nacional 
con 267 mil 617 personas que tienen una limitación en la actividad, 
lo que representa el 6.2 por ciento de la población, por lo que dijo “en 
Acción Nacional seguiremos comprometidos en generar un sentido de 
inclusión en los diversos órdenes de gobierno y con ello, crear espacios 
que permitan y motiven su participación activa en la sociedad, como 
lo es con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón”, mencionó en 
entrevista Martínez Alcázar.

En el mismo contexto, el diputado del blanquiazul subrayó la 
importancia de la instalación de Centros de esta magnitud en la 
entidad, los cuales cuentan con la infraestructura adecuada, así como 
especialistas profesionales, aparatos adecuados y de tecnología avanzada 
para atender adecuadamente a los niños que lo necesiten y sin tener 
que desplazarse a otros Estados en busca de apoyo”.

Finalmente, refirió que Acción Nacional seguirá trabajando 
comprometidamente en promover acciones que protejan la calidad 
de vida de los discapacitados, así como estrategias que salvaguarden 
sus derechos dentro de la sociedad

los mexicanos y a los michoacanos que con su donación hicieron 
posible el contar con un espacio de atención integral a los menores 
con discapacidad, y muy especialmente a la Fundación Teletón, por 
contribuir en la atención a este grupo de la población que es tan 
importante para el gobierno estatal. 

“Proyectos como este Centro, nos permiten cristalizar nuestros 
objetivos y voluntades, en favor de aquellos que más necesitan 
de nuestro trabajo, para así coadyuvar a mejorar en algún 
grado su realidad y logren alcanzar una mayor calidad de vida, 
incorporándose de manera plena a la vida social y productiva, sin 
ser discriminados ni olvidados”.

Durante la colocación de la primera piedra del CRIT, la 
presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, a través de un video 
mencionó que este primer paso para la construcción del Centro, 
es el reflejo de un esfuerzo de muchos michoacanos, pero también 
del gran compromiso del DIF estatal junto con el gobierno del 
estado quienes, recalcó “hemos pensado en trabajar siempre por el 
bienestar de los michoacanos, por eso hoy vamos a hacer realidad 
este sueño para tantas familias necesitadas de este apoyo”. 

La presidenta del DIF Michoacán, expuso que desde el inicio de la 
actual administración hasta su conclusión, se continuará trabajando 
con mucho ahínco para ofrecerles a todos los michoacanos una 
mejor calidad de vida. 

En su intervención, Fernando Landeros Verdugo, presidente 
de Fundación Teletón, manifestó su beneplácito por “la enorme 
calidad humana del gobernador Fausto Vallejo y de su esposa Paty 
Mora de Vallejo; por su sencillez, generosidad y fortaleza por servir 
a los niños con capacidades diferentes de Michoacán”. 

A nombre de Fundación Teletón agradeció al mandatario Fausto 
Vallejo y a la presidenta del DIF estatal Patricia Mora de Vallejo, 
porque gracias a ellos y a la suma de esfuerzos de habitantes de 
todo el país, “hoy el CRIT Michoacán es una realidad que en poco 
meses veremos terminada”. 

El presidente de Fundación Teletón, recordó las palabras de 
Vallejo Figueroa, cuando en diciembre de 2012 acudió junto su 
esposa a al Teletón, donde mencionó que Michoacán necesitaba un 
cambio, “y qué mejor que ese cambio empiece por el renacimiento 
de la sonrisa de sus niños”. 

Finalmente Fernando Landeros,  se comprometió a que en 
noviembre de este año, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
en Michoacán esté concluido en su obra física y semanas después 
inicie operaciones.

Por su parte el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien dio la bienvenida a los asistentes, también 
reconoció al mandatario estatal Vallejo Figueroa, porque junto 
con la Fundación Teletón, hizo las gestiones necesarias para 
que después de 16 años se construya el CRIT número 21 en 
nuestro estado, el cual no sólo beneficiará a capitalinos con alguna 
discapacidad, sino también a habitantes de todo Michoacán en la 
misma condición. 

En el evento, se presentó el testimonio del pequeño de 7 
años Víctor Manuel Mora Espinal, procedente del municipio 
de Maravatío, quien tiene un problema de discapacidad que le 
imposibilita caminar, por lo que se convirtió en el primer niño 
que cuenta con su gafete del Teletón Michoacán, y al igual que 
decenas de infantes contará con mejores herramientas para hacer 
frente a su discapacidad.  

Cabe señalar que el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en 
Michoacán, brindará los mejores adelantos médicos y la tecnología 
de punta en materia de salud.

Tendrá una capacidad de atención simultánea de mil niños y 
estará especializado en discapacidad neuro-musculo-esquelética. 
Anualmente, a cada niño se le brindarán de 70 a 80 terapias según 
sea el diagnóstico y su tratamiento; el acompañamiento de los 
padres y la familia es indispensable, por lo que su atención es 
contenida en el servicio integral. 

En este evento estuvieron presentes el secretario de Salud en el 
estado, Rafael Díaz Rodríguez; el diputado Olivio López Múgica; 
el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del estado; Lorena Duarte Lagunes, 
directora general del Sistema CRIT; además de legisladores de la 
LXXII Legislatura local, integrantes del Sistema DIF Estatal, del 
gabinete legal y ampliado y del Patronato del Teletón.

De igual forma, el Coronel Hernández Bedoy exhortó a Jesús 
Orlando Padilla Benítez a redoblar esfuerzos y cumplir puntualmente 
con las nuevas disposiciones constitucionales en materia del sistema 
penitenciario y que van de la mano con el nuevo modelo de justicia 
penal.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, 
manifestó su compromiso de ejercer esta nueva encomienda en apego 
a la legalidad y solicitó la colaboración del personal a su cargo para 
trabajar de manera conjunta en esta tarea tan importante en el sistema 
penitenciario de la entidad.

Al acto protocolario de toma de posesión asistieron titulares de 
los Centros de Reinserción Social en la entidad, así como personal 
administrativo y operativo de la Subsecretaría.

Pelagio Ortiz, indicó que este simposio está enfocado al desarrollo 
profesional del docente de educación física en dos vertientes, formación  
y gestión educativa.

Cabe mencionar que con este evento se pretende colaborar en la 
actualización de los profesionales de la Educación Física y en el porte 
que tiene para la educación básica y de manera particular para aquellos 
docentes que están comprometidos con la educación de los niños de 
Michoacán.

Pelagio Ortiz, señaló que  el tema medular del simposio es el 
pensamiento complejo como fundamento de la formación docente de 
la Educación Física, a través del cual el docente ampliará su bagaje de 
conocimientos teórico–práctico para atender las necesidades educativas 
de los niños.

El evento contará con 4 conferencias magistrales que impartirán 
ponentes extranjeros como: “Porque podemos enseñar Educación 
Física desde un Enfoque Diferente” que impartirá el Mtro. Miguel 
Ángel Dávila Sosa de México; “El Estilo Actitudinal: Una propuesta 
Metodológica para todos y todas desde la Inclusión” por el Dr. Ángel 
Pérez Pueyo de España; “Pensamiento Complejo”, por el Dr. Manuel 
Salvador Saavedra Regalado.

Cabe mencionar que el simposio contará con 15 talleres  entre los 
que destacan, Ecodanza, todas las danzas una danza, Actitudes básicas 
para entablar  relaciones sanas y Experiencia recreativa en la Educación 
Física, entre otras.

La coordinadora Académica de la Dirección de Educación Física 
Recreación y Deporte señaló que para este año se espera una asistencia 
de 800 maestros, cifra que supera a los 500 docentes que asistieron 
en 2012.

Finalmente explicó que  el simposio tendrá un costo de 700 pesos 
del 12 al 31 de marzo, 900 del 1 de abril al día del evento y 400 pesos 
para estudiantes normalistas al presentar su credencial.

ELIAS...
En ese sentido, Elías Ibarra 

se comprometió a apoyar a los 
estudiantes y a los responsables 
de la biblioteca con la finalidad 
de que continúe dando el 
servicio y este sea de calidad 
para quienes requieren de este 
espacio.

Asimismo, el legislador local 
realizó una gira de trabajo 
en diversas instituciones 
educativas de su distrito de 
Huetamo, en donde hizo 
entrega de botiquines médicos, 
además de dar a conocer a 
los estudiantes, maestros y 
padres de familia  lo que como 
legislador hizo en la LXXII 
Legislatura en el primer año 
y les dio a conocer su plan de 
trabajo para este 2013.

Elías Ibarra también 
hizo entrega de uniformes 
deportivos y escolares a 
niños y jóvenes de colonias 
populares de su distrito, 
quienes le habían solicitado 
el apoyo al legislador, mismos 
que agradecieron que no se 
olvide de las necesidades de 
la población de su región.

Tras escuchar de la 
población que actualmente es 
más complicado el continuar 
pagando los estudios de 

sus hijos debido a que no 
hay fuentes de empleo, los 
campesinos ya no están 
recibiendo apoyos para 
trabajar sus tierras, por lo que 
no tienen solvencia económica 
para la manutención familiar, 

Elías Ibarra se comprometió a 
gestionar ante las autoridades 
estatales proyectos productivos 
para la ciudadanía de la 
región.

De igual forma, les ofreció 
asesoría para elaborar proyectos 

con el objetivo de que puedan 
acceder a los programas sociales 
y rurales de los gobiernos 
estatal y federal.

Finalmente, el legislador 
les entregó despensas, apoyos 
escolares y botiquines médicos, 

al tiempo que les pidió redoblar 
esfuerzos con el objetivo de 
que los niños y jóvenes no 
abandonen sus estudios, tras 
reiterarles su disposición 
de apoyarlos dentro de sus 
posibilidades.



Retienen a Militares 
en La Ruana

Localizan 
Cadáver en 
Lagunillas
 MORELIA, Mich.- Maniatado, desnudo y con diversos 

disparos de arma de fuego fue localizado el cadáver de un hombre a 
un costado de la carretera Morelia- Lagunillas, a la altura del kilometro 
4 en cercanías de una cancha de futbol.

         De acuerdo con los primeros informes policiales, fue cerca de 
las 14:30 horas que a través del Servicio de Emergencias (066) policías 
municipales de Lagunillas recibieron un reporte de la ciudadanía de 
que en citado lugar se encontraba una persona fallecida.

         Los uniformados al arribar al lugar confirmaron el hallazgo del 
cadáver de una persona del sexo masculino, de complexión regular tez 
morena clara, mismo que presentaba al menos dos disparos de arma 
de fuego en el cráneo y otros dos en la espalda.

         El cuerpo estaba maniatado y completamente desnudo, además 
de que tenía huellas de que fue severamente golpeado.

         El Ministerio Público tras realizar las investigaciones 
correspondientes entorno a los hechos ordenó el levantamiento del 
cadáver así como su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) donde se 
espera pueda ser reclamado por sus familiares y  de esa forma sea 
identificado.

Michoacán, Primer 
Lugar en Secuestros 

al Inicio del 2013
MORELIA, Mich.- Michoacán 

se ubicó en la primera posición en 
cuanto a incidencia de secuestros 
a inicios del 2013.

En enero del 2013 se 
presentaron 23 denuncias por 
este ilícito ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) de Michoacán, informó 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), mientras que a 
nivel nacional se reportaron 106 

privaciones de la libertad.
Así por ejemplo, de acuerdo a 

las estadísticas de la dependencia 
federal, en  Chihuahua hubo 4 
plagios, 3 en el Distrito Federal, 
dos en Guanajuato, seis en 
Hidalgo, cinco en  Jalisco, 14 
en el Estado de México,  seis en 
Nuevo León, ocho en Oaxaca, 18 
en Tamaulipas.

Cabe destacar que Michoacán, 
fue el segundo estado del país con 
el mayor número de secuestros en 

2012, según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.         

Y es que de acuerdo con el 
apartado de Incidencia Delictiva 
del portal electrónico de la citada 
dependencia, que tiene su base 
en las denuncias presentadas 
ante las agencias del Ministerio 
Público de las entidades de 
enero a noviembre del 2012 se 
registraron 124 secuestros.

Modifican Términos 
Para Subsidios
del Subsemun

MORELIA, Mich.- Mediante acuerdo publicado esta mañana en 
el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal informa a estados y municipios de la modificación 
de las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, estados 
y al gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad pública.

De acuerdo con el documento se derogan los apartados C y E de la 
disposición vigesimoprimera, relativos a la documentación que deben 
presentar los beneficiarios a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento para la primera ministración de los recursos.

Con respecto al apartado C, se establecía que se debería presentar 
el comprobante de entrega al cierre y, en su caso, el comprobante del 
reintegro correspondiente, en el tiempo y la forma que establecen las 
reglas respectivas.

En el caso del apartado E precisaba que en caso de haber sido 
beneficiario del ejercicio fiscal 2012, presentaría copia del depósito de 
la tercera coparticipación, así como del depósito de la coparticipación 
correspondiente para el supuesto de haber recibido recursos provenientes 
de la bolsa concursable.

Cumplirán Militares 24 
Horas de ser Retenidos 

en La Ruana: Edil
       MORELIA, Mich.- 

El presidente municipal de 
Buenavista Tomatlán, Luis 
Torres, confirmó la tarde de 
este martes que pobladores de la 
tenencia de Felipe Carrillo Puerto 
‘La Ruana’, retuvieron desde el 
pasado domingo por la noche a 
un grupo de aproximadamente 
20 militares como protesta 
para exigir la liberación de 17 
personas que fueron detenidas 
por presuntamente formar parte 
de la ‘guardia comunitaria’ de este 
población.

         En entrevista vía telefónica, 
el edil señaló que los pobladores 

de ‘La Ruana’ responsabilizan 
al Ejército de la detención de 
moradores de esta tenencia.

         Cabe recordar que en 
menos de una semana, personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) puso a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) a 51 hombres, quienes 
presuntamente conformaban la 
‘guardia comunitaria’ que surgió 
el mes pasado en Buenavista.

         Por su parte, el encargado 
del Despacho de la Gubernatura, 
Jesús Reyna García, aseguró 
la mañana de este martes que 

esta población terracalentana 
“estaba en calma” y garantizó 
la presencia de autoridades del 
gobierno estatal para atender la 
problemática.

En este sentido, el munícipe 
dijo que “desde el pasado lunes, 
personal militar y de la Policía 
Federal (PF) se encuentran 
dialogando con los pobladores de 
‘La Ruana’ a fin de que liberan a 
los soldados.

Asimismo, hay que destacar 
que a la par de los militares,  
también se encuentran retenidos 
cinco policías municipales, entre 
ellos, el director de la corporación, 
quienes se encuentran privados de 
su libertad desde el surgimiento 
del llamado grupo de autodefensa 
de Buenavista Tomatlán.

Finalmente, el presidente 
municipal negó que los accesos a 
Buenavista estén bloqueados por 
los pobladores de La Ruana.

MORELIA, Mich.-  Al 
menos un grupo de 30 militares 
fueron retenidos por personas 
que habitan en la comunidad 
Felipe Carrillo Puerto ‘La 
Ruana’, en el municipio de 
Buenavista Tomatlán.

Los manifestantes, como 
una medida de presión para 
pedir la liberación de los 
17 presuntos integrantes de 
la ‘guardia comunitaria’ de 
dicha localidad, le cerraron 
el paso al convoy militar con 
la  finalidad de detener a los 
soldados y al vehículo que los 
transportaba.

Los inconformes 
responsabilizan al Ejército de 
la detención de los integrantes 
de las guardias comunales, 
quienes el pasado lunes 
fueron aprehendidos por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), y puestos a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR).

Según versiones de testigos, 
los militares presuntamente 
fueron llevados  a una gasolinera 
que se ubica en la entrada a ‘La 
Ruana’, además, las entradas 
a esta tenencia de Buenavista 

se encuentran bloqueadas por vehículos, por lo que el acceso está restringido.

Muere a los 7 Años 
por “Bullying”

GUADALAJARA.- Jonathan 
“N”, de siete años de edad, murió 
por complicaciones derivadas del 
hundimiento de su cabeza en el 
retrete, que le propinaba uno de 
sus compañeros de la primaria 
Valentín Gómez Farías, en la 
comunidad de Encinillas, en 
Unión de San Antonio.

El presunto responsable, otro 
niño de la misma edad, ya tenía 
acusaciones de actos contra sus 
compañeros de salón. Según los 
testimonios, “Beto” hundió varias 
veces la cabeza de Jonathan en la 
taza del baño para pedirle sus 
monedas. 

El 18 de febrero, Jonathan se 
sintió mal y lo llevaron a la clínica 
del IMSS, en Lagos de Moreno; el 
médico sólo diagnosticó “un mal 

estomacal”. Pero siguió grave: el 
20 de febrero llegó de emergencia 
al Centro Médico de Occidente; 
en el transcurso tuvo tres paros 
cardiacos. 

En sus pulmones había una 
infección por desechos del 
retrete. No pudieron salvarlo y 
murió el sábado pasado. Ayer fue 
velado. Sus padres demandaron al 
“Beto”, sus acompañantes y las 
autoridades de la escuela.


