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Supervisa Paty Mora Obra de 
Construcción del Crit Teletón
* El CRIT atenderá inicialmente a mil menores con alguna discapacidad.

* Se estima que para enero de 2014 el Centro inicie operaciones.

Parlamento Juvenil Permitirá Garantizar 
Inclusión de Jóvenes en la Vida Política 

del Estado: Gaby Ceballos
Morelia, Mich.- “Con la 

aprobación del dictamen del 
Parlamento Juvenil Michoacano, 
ya es una acción concreta la 
implementación de espacios 
que permitirán la apertura de 
participación de los jóvenes 
michoacanos en la toma de 
decisiones del Estado”, así lo dio 
a conocer la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, al ratificar 
que la próxima semana en sesión 
ante el Pleno, será presentado 
el dictamen aprobado por las 
Comisiones dictaminadoras, para 
su votación y aprobación.

Cabe destacar, que la legisladora 
panista presentó ante el Pleno 
del Poder Legislativo el pasado 
mes de agosto, en el marco de la 
celebración del Día Internacional 
de la Juventud, un punto de 
acuerdo para que se lleve a cabo la 
celebración anual del Parlamento 

Permanencia de Vallejo Figueroa 
Ofrece Estabilidad al Estado

Morelia, Michoacán.- 
La señora Patricia Mora de 
Vallejo, presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, realizó un 
recorrido por el terreno donde se 
construyen las instalaciones del 

nuevo Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) y que 
de acuerdo a lo previsto, estará 
totalmente edificado para el mes 
de noviembre de este 2013 y 
podría funcionar a partir del mes 

de enero del próximo año.
Patricia Mora agradeció 

nuevamente la generosidad de 
los mexicanos y michoacanos 
que donaron para hacer realidad 
este centro que tendrá un costo 

de poco más de 200 millones de 
pesos y una capacidad de atender 
a más de mil niños que requieren 
atención especializada por alguna 
discapacidad neuro-músculo- 
esquelética, y en especial a 
menores con parálisis cerebral.

En presencia del secretario de 
Salud, Rafael Díaz Rodríguez; 
del Coordinador General de 
Comunicación Social, Julio 
Hernández Granados; de 
la directora del Sistema de 

“Parlamento Juvenil en 
Michoacán” Será Votado en la 

Próxima Sesión: Omar Bernardino
MORELIA, MICH.- Los 

diputados integrantes de la 
Comisión de Jóvenes y Deporte 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado aprobaron 
por unanimidad en reunión de 
trabajo, dictamen que contiene 
el Reglamento para la Selección, 
Integración y Funcionamiento 
del Parlamento Juvenil del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán 

de Ocampo, iniciativa que fue 
presentada por la Diputada 
Gabriela Ceballos; cabe señalar 
que dicho dictamen será sometido 
a su respectivo análisis, discusión 
y votación en la próxima Sesión 
de Pleno, según informó el 
Presidente de la Comisión de 
Jóvenes y Deporte el Diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas.

Pasa a la 7

Morelia, Michoacán.- El 
anuncio de Fausto Vallejo 
Figueroa de mantenerse en 

el cargo de gobernador de 
Michoacán, es una buena noticia 
porque ofrece estabilidad al 

estado, precisó Víctor Manuel 
Báez Ceja, presidente del PRD.

El dirigente perredista habló 
de la necesidad de contar con 
un mandatario estatal que 
asuma a plenitud su cargo, toda 
vez que Michoacán atraviesa 
por problemas diversos y la 

inestabilidad creada a raíz del 
estado de salud del gobernador 
no abona para el desarrollo 
de la entidad. De ahí que el 
PRD celebre que el mandatario 
asuma su responsabilidad 
administrativa. 

“Es necesario que asuma a 

plenitud su responsabilidad 
administrativa. Su salud 
efectivamente es un tema de 
interés público y creemos que 
el mandatario debe atenderse, 
que bueno que concluyó con 
especulaciones al respecto y que 
su goza de mejor salud”.

Oficialía de Partes Automatizada 
de Término, Herramienta Eficaz 
Para la Entrega de Documentos
* Del 25 de junio de 2012, fecha en que la OPAT inició 

su funcionamiento, al día de hoy se han recibido más de 5 
mil escritos y se han registrado y turnado los documentos 
de término para las salas civiles del Supremo Tribunal de 

Justicia, de manera más ágil y oportuna.
Morelia, Michoacán.- Durante 

los tres primeros meses del año, la 
Oficialía de Partes Automatizada 
de Término (OPAT) de Morelia 
ha recibido mil 673 escritos, con 
lo que se consolida como una 
herramienta útil y efectiva para 
la recepción adecuada de escritos 
de término fuera del horario usual 
de labores.

La unidad de la OPAT fue 
creada por acuerdo del Consejo 
del Poder Judicial el 6 de junio 
de 2012, y tiene el objetivo de 

brindar un servicio público 
óptimo mediante el uso de 
tecnologías modernas que 
permiten el depósito de escritos 
de término de las 15:01 a las 
23:59 horas.

Del 25 de junio de 2012, 
fecha en que se inició su 
funcionamiento, al día de hoy se 
han recibido más de 5 mil escritos 
y se han registrado y turnado los 
documentos de término para las 
salas civiles del Supremo Tribunal 

Al Negar el Derecho a Participar en el Proceso de Ejecución del 
Presupuesto Participativo, es Negarle a los Mexicanos Participar 

en el Desarrollo de sus Regiones, Destaca Raúl Morón Orozco
México, DF.- El Senador de la 

República, Raúl Morón Orozco, 
lamentó que las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, con opinión 
de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, desecharan la 

iniciativa presentada por el grupo 
parlamentario del PRD que 
buscaba otorgar el reconocimiento 
constitucional del derecho 
ciudadano a participar en el 
proceso de asignación y ejecución 
del presupuesto del municipio o 
presupuesto participativo.

Por tal razón votó en contra 
del dictamen dichas comisiones, 
debido a que negaban el derecho 
a los ciudadanos a formar parte 
del proceso de integración y 

ejecución de los presupuestos 
municipales.

Al hacer uso de la tribuna, 
Raúl Morón Orozco, destacó que 
al negar este derecho, se les niega 
a los mexicanos la oportunidad de 
decidir libremente en que invertir 
sus impuestos y sus recursos, y 
más aún, “es negarles el derecho 
fundamental a participar en 
el desarrollo de sus regiones y 
comunidades bajo un principio 
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MSV.- Quizá el gobernador del Estado de Oaxaca, entendió mejor su 
situación frente a la CNTE, al demostrar que en este cuento de nunca 
acabar de que ahora el obrero quiere mandar al patrón, planteó un 
motivo claro por el cual sí es necesario otra reforma al Artículo Tercero 
de nuestra Constitución, en función de que la educación federal debe 
admitir espacios que de acuerdo a la región y a culturas no parejas, como 
regiones que pareciera que sus resultados son privilegiados, mientras otros 
lugares muy desgraciados. Es como el error que nos está matando, que 
porque el precio de la gasolina es bajo en comparación con otros países, 
los aumentos van a dejar de aplicarse hasta igualarlos internacionalmente, 
como si -simplemente-, los salarios y estados económicos en general, 
fueran iguales a los que nosotros tenemos, como relatan los emigrados 
que allá, con quince dólares, llenan sus refrigeradores.

nuestro futuro es claro, que el pobre sirva más, para que el rico se 
queje menos. La crisis económica es tan grave, que ya ve, un gerente 
de Banco Bancomer, aliado con su sobrino, éste mataba a los clientes y 
el funcionario de unos de las mejores instituciones bancarias, una vez 
que su familiar obtenía la clave de sus cuentas, hacía las transferencias 
necesarias, para que del difunto, el Agente del Ministerio Público, no les 
encontrara en sus depósitos mas que morralla.

Así se pensaba en Guerrero con los maestros que le trabajan al estado su 
enseñanza obligatoria, porque primero, lingo li lingo con Angel Aguirre 
el todavía gobernador y ahora que les crea su nueva ley educativa, como 
los diputados le quitaron algunas comas, puro longo lo longo, a luchar 
otra vez hasta lograr lo que según para la CNTE, profes unidos, jamás 
serán vencidos…

Por la equivocación de dos periódicos importantes del país, el Universal 
y el Porvenir de Guadalajara cometieron, toda la mañana de ayer fue 
confusión, pero con la manifestación de cinco mil sindicalizados en 
Chilpancingo, claro quedó, que los gobierno están como Dios, que no 
cumplen caprichos ni enderezan a jorobados. Si Dios que es lo absoluto 
diferencia los bueno de lo malo, ahí está ahora, que los actores ya cuentan 
con que Aguirre no tarda en que lo saquen y Acapulco, por necesidad 
de custodiar al turismo, va a ser un puerto casi militarizado o a menos 
que el gobierno haga lo mismo que hizo con la Gordillo, investigarla, 
que delitos tenemos todos, más los líderes que no se resisten a la pobreza 
con que empezaron a lograr representaciones.

Y una vez que se den decisiones como la que se hizo con la mencionada 
de marras y el Sindicato Mexicano de Electricistas, van a terminar o como 
el gerente del Banco Bancomer en el bote o pidiendo caridad.

Aunque hay un penoso caso sindical que por necios les fue peor, 
primero, porque los empresarios que dejaron que sus propiedades se 
pudrieran, pero que también contra toda juridicidad, el gobierno Federal 
prefirió a los patrones que a los obreros: la empresa transportística Tres 
Estrellas de Oro.

Por eso sigue operando el dicho, que más vale un mal arreglo, que 
un buen pleito como el de la CNTE, que es a todas luces inapropiado, 
porque somos una república con 32 entidades federadas, que no pueden 
salirse por capricho del pacto con que se funda México País.

Y además quien tiene y maneja la lana es la Federación, no las entidades 
que a la primer quincena no pagada, los profes ni con el grito hacia el 
cielo viven.

El Gobierno Como Dios, que no Cumple
Caprichos ni Endereza Jorobados

Registra Casart Récord de Ventas en los 53 Años del 
Concurso Artesanal de Domingo de Ramos, en Uruapan
* Se vendieron 838 piezas que suman un monto de 1.4 millones de pesos.

Canaliza CEDH Quejas Contra 
ISSSTE y Seguro Social

Morelia, Mich., La comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) ha canalizado quejas 
contra el ISSSTE, Seguro Social 
por discriminación y falta de 
atención médica. Lorenzo Corro 
Díaz director de orientación legal, 
Quejas y seguimiento, expuso que 
durante el 2012 se recibieron 57 
quejas y en el 2013, 16, mismas 
que son canalizadas a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
para su seguimiento.

Pese a ello, dijo mantienen 
comunicación con el delegado del 
ISSSTE en el estado para lograr 

resolver y solucionar el fondo del 
problema de fondo. Contra la 
Secretaria de Salud también se han 
presentado de 122 quejas durante 
el 2012  y en el 2013 28,  las que el 
organismo ha dado seguimiento.

En el caso de la Secretaria de 
Salud los conceptos de violación 
que aducen la población es también 
la falta de atención y en algunos 
casos negligencia médica y se han 
emitido 60 recomendaciones.

A estas quejas se podría sumar 
la de pacientes del El Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) quienes denunciaron la 
insuficiencia de medicamentos y 
la falta de atención medica en este 
centro de salud. En rueda de prensa 
anunciaron la posibilidad de llevar 
a cabo una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

María Isabel Pichardo Escobedo 
paciente del ISSSTE, reveló que en 
diversas ocasiones fueron incluso 
maltratados por el personal del 
ISSSTE ubicado en Charo en la 
denominada Ciudad Salud. Expuso 
que además se les han negado los 
medicamentos. América Juárez 
Navarro

Morelia, Michoacán.- En la 
LIII edición del Concurso Estatal 
de Artesanías, con motivo del 
Domingo de Ramos, celebrado en 
Uruapan, la Casa de las Artesanías 
del estado (Casart) superó la venta 
de piezas del concurso de años 
anteriores, sumando un monto 
de 1 millón 456 mil pesos, con 
la venta de 838 piezas, teniendo 
como antecedente que en 2012 se 
recaudaron 650 mil pesos.

El incremento en el monto 
de venta, es resultado de las 

innovaciones que llevó a cabo la 
Casa de las Artesanías, como fue el 
cambio de sede para la exposición 
y venta de las piezas del concurso a 
la Casa de la Cultura, ubicada en 
centro de la ciudad Uruapan y el 
ampliar a nueve días la venta de 
las piezas participantes, ya que en 
ocasiones anteriores, se realizaba la 
venta únicamente por dos días.

Además se realizaron campañas 
de difusión en diferentes ciudades 
de la República y en la capital del 
país, promoción que se apoyó de la 

instalación de postales y posters en 
hoteles y restaurantes; colocación 
de espectaculares y se generaron 
esquemas de propaganda en 
medios impresos, electrónicos y 
redes sociales.

Las ramas artesanales más 
demandadas por los visitantes y 
turistas fueron: Alfarería, textiles, 
metalistería, madera y fibras 
vegetales.

Asimismo, con el objetivo de 
fortalecer la comercialización 
artesanal como parte de los 
programas que desarrolla la Casart, 
se realizaron compras directas para 
abastecer las tiendas de la propia 
Casa de las Artesanías por un 

monto de 302 mil 584 pesos.
La subdirección de 

Comercialización de la Casart, 
atendiendo a una nueva estrategia, 
implementó una reingeniería en los 
precios de las piezas en los puntos 
de venta, es decir, se elaboró un 
retiquetado de toda la mercancía 
para ofrecer precios más accesibles 
a los clientes y en beneficio directo 
de las y los artesanos.

Con la implementación de 
esta nueva estrategia, se registró 
durante la Semana Santa, en la 
tienda Matriz y la tienda del Hotel 
Alameda, una venta total por 204 
mil 685 pesos, y se espera que en 
el resto de esta última semana de 

asueto se incremente esta cifra. 
En estos puntos de venta 

se ofrece una gran variedad de 
artesanía de todo el estado de 
Michoacán, en su mayoría, piezas 
de gran calidad y  ganadoras de los 
concursos artesanales. 

Con este tipo de acciones y 
adicionando que los premios 
del concurso se incrementaron, 
otorgándose por primera vez tres 
grandes galardones, en esta LIII 
edición del Concurso Artesanal 
se generó una derrama económica 
mayor a los 2 millones 50 mil 
pesos, recurso que llegó de manera 
directa a las y los artesanos de 
Michoacán.

José María Cázares Levantará 
Queja por Explosiones en 

Ciudad Industrial
Morelia, Mich., El presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, José María Cázares Solórzano anunció que han decidido  
levantar una queja de oficio ante la serie de detonaciones que se han 
dado en Ciudad Industrial, dicha acción se constituiría contra la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 
Morelia, para que actúe con mayor celeridad en este caso.

“Se debe tener mayor cuidado en esta área, por esta situación, ante 
este hecho, hemos decidió levantar una queja de oficia a la Secretaria 
de Urbanismo y Medio Ambiente del ayuntamiento de Morelia”, dijo 
el ombudsman.

Se trata de que tanto SUMA como el ayuntamiento de Morelia haga 
el análisis correspondiente y los estudios necesarios, ante un aviso que 
nos podría llevar a otro escenario más lamentable, indicó.

Además se pedirá un informe de lo que se ha hecho y lo que se 
está haciendo hasta el momento, para actuar en consecuencia, y en su 
caso definir los riesgos a los que se enfrentaría la población ante estas 
explosiones.

La competencia de la CEDH los faculta para hacer el análisis 
correspondiente, para ello dijo se cuenta con investigadores y en su caso 
corroborar lo que la autoridad está diciendo, y tener mayores métodos 
de seguridad a fin de evitar desgracias. América Juárez Navarro
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Michoacán Requiere 
la Reestructura de la 
ASM: Acción Nacional
* Miguel Ángel Chávez señaló que la Auditoría Superior de Michoacán no proporciona 

las garantías para la revisión técnica y responsable de las Cuentas Públicas.
A través de su dirigente Miguel 

Ángel Chávez Zavala, el Partido 
Acción Nacional (PAN) urgió al 
Congreso del Estado a valorar 
seriamente la reestructura integral 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), pues ante la 
opinión pública es un organismo 
al que “le falta credibilidad y 
confianza”.

El jefe del panismo michoacano 
enfatizó que la ASM requiere 
iniciar su reconfiguración con 
el cambio del actual auditor 
michoacano, José Luis López 
Salgado, “pues no ha procurado 
mantener las condiciones para 
sostenerse en el cargo”.

Insistió en que en las 
circunstancias en las que funciona 
hoy en día la ASM no se brindan 
las garantías necesarias para 
revisar las cuentas públicas, por 
lo que “habrá que esperar que 
el Congreso del Estado asuma 
una decisión que es necesaria e 
indispensable por el bien de la 
transparencia de la rendición 
de cuentas y del combate a la 
corrupción en Michoacán”.

En cuanto a la poca eficiencia 
respecto a los resultados del 

análisis de la Cuenta Pública de 
2011, Chávez Zavala criticó que el 
auditor haya presentado pretextos 
y justificaciones prematuras del 
trabajo técnico y responsable 
que debe realizar, y sin una 
acción contundente al respecto 
sólo seguirán acumulándose los 
pendientes, como el caso de la 
Cuenta Pública de 2012.

En este punto, el líder 
blanquiazul aprovechó para 
aseverar que la dirigencia panista 
emitirá una recomendación a 
su grupo parlamentario para 
que bajo los mismos criterios 

y la misma óptica responsable 
y congruente con la que se 
condujeron anteriormente, se 
lleve a cabo la revisión de la 
Cuenta Pública del 2012.

Concluyó con que en esta 
materia “sería muy lamentable 
que alguien intentara resolver 
estos temas por la vía de la 
negociación política, y en el caso 
del PAN no aceptaremos ningún 
tipo de negociación que trastoque 
la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la 
corrupción”.

El Laboratorio de Modelos Simulados 
Podría Contar con Siete Nuevas 

Adquisiciones Para Este año 

Morelia, Mich.- El  laboratorio de modelos simulados, también 
conocido como Ciber Hospital   de la Facultad de Ciencias Médicas  
y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), podría este mismo año contar  
con  siete nuevas adquisiciones  gracias a las gestiones que se  realizan, 
aseguró  el director de la dependencia universitaria  Agustín López  
Hernández.

En entrevista, el director explicó que el  laboratorio está en uso 
desde el año 2005 y cuenta actualmente con modelos anatómicos 
para diferentes patologías, como apoyo a cursos de reanimación 
neonatal y apoyo vital cardiovascular avanzado con lo que se fortalece 
el entrenamiento clínico de todos los alumnos de la facultad (2500).

Precisó que  a fines de este año,  se recibieron dos equipos de alta 
tecnología: el modelo anatómico de tórax que simula latidos cardiacos y 
ruidos pulmonares tanto normales como de 12 diferentes patologías.

 Aseguró que este modelo será de gran apoyo en la formación de 
los alumnos de todos los niveles, mismos que cuando llegue a campos 
clínicos hospitalarios estarán mejor entrenados para enfrentar el trabajo 
hospitalario. 

Otro modelo recibido últimamente, recordó,  es el de gineco-
obstetricia,  el cual apoyará el conocimiento de los alumnos sobre la 
atención del parto normal y de alto riesgo. Este, cuenta con capacidad 
para escuchar el latido fetal y los signos vitales de la madre. 

López Hernández, informó que se fortalecerá la enseñanza de la 
clínica de obstetricia y la asignatura de planificación familiar, entre 
otras. Asimismo, apoya la enseñanza de las maniobras de Leopold 
consistentes en el entrenamiento para la detección de las palpaciones 
abdominales, para determinar la presentación, situación y posición 
del feto.

DIF Estatal Efectuó Simulacro 
de Sismo en Oficinas Centrales
* Empleados y ciudadanía salieron ordenadamente a los puntos de reunión indicados.

Morelia, Michoacán.- 
Trabajadores del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, presidido 
por Patricia Mora de Vallejo, así 
como ciudadanos que acudieron 
a solicitar algún servicio en las 
oficinas centrales, participaron 
en el simulacro de sismo que el 

instructor de Seguridad e Higiene 
del gobierno del estado, Pedro 
Jaime Ortiz García, encabezó 
como parte de la cultura de la 
prevención que se difunde en las 
dependencias de la administración 
estatal. 

Los trabajadores salieron de las 
oficinas de manera ordenada hacia 

el punto de reunión señalado por 
las autoridades, con la finalidad 
de salvaguardar su integridad 
física.

Cabe señalar, que el Sistema 
DIF Michoacán es la séptima 
dependencia estatal que durante 
este año aplica un simulacro y 
propone un curso de capacitación 

para profundizar en las estrategias 
de primeros auxilios en caso de 
siniestro.

En este sentido, el instructor 
felicitó a los jefes y directores de 
los departamentos de las oficinas 
centrales, quienes fueron los 
primeros en salir de las áreas 
laborales e invitar a los demás 
trabajadores a aplicar las medidas 
de seguridad necesarias en caso 
de sismo.

Posterior al ejercicio, se hizo 
la recomendación de ampliar los 
puntos de reunión para un mejor 
manejo de supervivencia, ya que 
se recomienda que en un lapso de 

70 segundos, las personas puedan 
estar en un espacio acorde para su 
bienestar físico.

Otra de las recomendaciones 
del instructor, fue que en 
la medida de lo posible los 
empleados desconecten todos los 
aparatos eléctricos para evitar los 
cortos circuitos, así como cerrar 
las instalaciones de gas.

Finalmente, se promovió la 
creación de brigadas que apoyen 
a las personas con discapacidad o 
de la tercera edad, a quienes se les 
dificulte el traslado a los puntos 
de encuentro.

Turnará Congreso del 
Estado a la ASM Informe 

de la Cuenta Pública 2012
MORELIA, MICH.- En 

sesión ordinaria del próximo 
martes 09 de marzo, el Pleno de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado 
turnará a la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), a través de la 
Comisión Inspectora, el informe 
de la Cuenta Pública 2012 ejercida 
durante el primer año de gobierno 
de la administración del titular del 
Poder Ejecutivo, Lic. Fausto Vallejo 

Figueroa.
Así lo informó en entrevista 

el diputado presidente de la 
Mesa Directiva, Mtro. Fidel 
Caderón Torreblanca, al señalar 
que será la ASM quien se 
encargue de desahogar, en base 
a los procedimientos legales, las 
auditorias correspondientes para 
en su momento emitir un informe 
de resultados al Pleno del Congreso 
y resolver en consecuencia.

Como se recordará, la Mesa 
Directiva de la Septuagésima 
Segunda Legislatura recibió la 
tarde de este sábado 30 de marzo 
el informe correspondiente a la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2012, así como los avances de las 
negociaciones para llevar a cabo 
la reestructuración de la deuda 
pública y estimaciones económicas 
y tiempos de ejecución de los ejes 
estratégicos y objetivos generales 
contenidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(PLADIEM) 2012-2015.
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Por el Primer 
Paso a la Final
* Los albiazules buscarán sacar un buen resultado en la ida para definir su pase en el Tecnológico.

* Tendrán las bajas de Jonathan Orozco por lesión y Omar Arellano, quien no pudo ser inscrito.

Por un Boleto a 
la Final de Copa
* América no contara con Benítez ni con Sambueza para el cotejo.

* Cruz Azul quiere resarcir las heridas del Clausura 2013.

México.- Tanto por la historia 
del último título de Copa que 
el América ganó como por lo 
acontecido en los más recientes 
encuentros ante equipos grandes, 
las Águilas intentarán repetir la 
historia cuando reciban a Cruz 
Azul en la antesala de la Final de 
la renovada Copa MX.

Hace apenas unos días el 
cuadro de Miguel Herrera 
goleó a La Máquina celeste 
por la Jornada 9 del Clausura 

2013, pero fue hace casi 40 años 
cuando ambas instituciones se 
vieron la cara en la Final del 
torneo del que hoy disputarán 
el pase al partido por el título.

Lo que parecía que podría 
convertirse en una semana 
oscura en el panorama del 
cuadro azulcrema, sería una de 
las mejores en los últimos años 
en caso de sellar el triunfo ante 
los cementeros, pues habrían 
ganado a dos de sus más grandes 

rivales y se colocarían en una 
Final, situación en la que no 
están desde aquella de la Copa 
Sudamericana del 2007 en la 
que cayeron ante Arsenal de 
Sarandí.

Por su parte, Cruz Azul vive 
uno de sus peores momentos 
pese a tener a uno de los 
planteles más completos del 
balompié azteca, pero aunque 
la realidad le indica que su nivel 
no está para una Final, está a 90 
minutos de hallar la oportunidad 
de enfrentar un nuevo partido 
por el título y terminar con esa 
malaria que lo ha acechado en la 
última década.

América no contará con 
“Chucho” Benítez ni con 
Rubens Sambueza para este 
partido por decisión técnica, por 
lo que Mina y Jiménez deberán 
cargar con el peso del equipo a la 
ofensiva, mientras que Alejandro 
Vela, quien está lesionado, 
tampoco estará disponible por 
parte de los celestes. Este partido 
se llevará a cabo el miércoles 3 
de abril en el Estadio Azteca a 
las 21:15 horas.

Monterrey, Nuevo León.- El 
equipo del Monterrey buscará dar 
el primer paso hacia su tercera 
Final consecutiva en la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, 
al enfrentar este miércoles al 
Galaxy de Los Ángeles en el 
Home Depot Center en punto de 
las 20:00 horas tiempo del centro 

de México, 19:00 horas tiempo 
del Pacífico.

Respaldados por la experiencia 
acumulada en este certamen en 
los últimos tres años, así como 
en su recuperación futbolística 
en el último mes, en donde ya 
acumulas cinco juegos sin derrota 
entre partidos de la Liga MX y 

de la Concachampions, además 
de que llega al encuentro contra 
los angelinos con una reciente 
goleada de 3-0 frente a Pumas, 
que incrementa el ánimo del 
actual Bicampeón de Concacaf.

Sin embargo los albiazules 
llegan con dos bajas importantes 
para este encuentro, pues su 
portero Jonathan Orozco sigue 
fuera por una lesión que padece 
en la parte posterior de su muslo 
derecho, mientras que Omar 
Arellano tampoco hizo el viaje 
con los de la Sultana del Norte 
por no poder participar con los 
regios, ya que disputó la Fase de 
Grupos jugando para Chivas y 
no puede ser registrado por dos 
equipos en un mismo torneo.

Con dos títulos en la 
Concachampions en las ediciones 
2010-2011 y 2011-2012, el 
conjunto del Cerro de la Silla 
busca el Tricampeonato en el 
certamen para acudir también por 
tercer año consecutivo al Mundial 

de Clubes, que el próximo mes 
de diciembre se llevará a cabo en 
Marruecos, por lo que pelearán 
por volver a disputar la Gran 
Final.

Humberto Suazo parece 
recuperarse de la sequía 
goleadora, aunque ahora se ha 
convertirdo en un pasador letal 
al grado de acumular hasta el 
momento ocho asistencias en la 
Liga mexicana, mientras que Aldo 
de Nigris parece estar hecho a la 
medida para este tipo de duelos 
en donde el contacto físico y el 
juego aéreo son una constante 
de los clubes estadounidenses, 
mientras que un juvenil con 
características muy similares al 
delantero regio también levanta 
la mano e inclusive ya se estrenó 
en la Primera División el pasado 
fin de semana, Luis Guillermo 
Madrigal.

El técnico Víctor Manuel 

Vucetich también confiará en el 
despertar de gente talentosa como 
los argentinos Neri Cardozo y 
César Delgado, en tanto que otros 
elementos de la cantera como 
Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona y 
César de la Peña han demostrado 
ser confiables y responder al 
momento de ser requeridos, lo 
mismo que el portero Juan de 
Dios Ibarra.

La misión de llegar a la final 
por tercer año en fila no será fácil 
para la Pandilla, pues aunque 
anteriormente han superado a 
equipos de la MLS como Seattle 
y Real Salt Lake, los galácticos 
representan una nueva prueba 
en donde su Bicampeonato en 
la Liga de los Estados Unidos y 
el mantenerse invictos en lo que 
va del 2013, así como el regreso 
a la acción del experimentado 
Landon Donovan, representan 
armas de cuidado.

Por Seguridad, Cambia de 
Horario el Atlas vs. Chivas

Guadalajara, Jalisco.- 
Por cuestiones de 
seguridad y comerciales, 
el Clásico Tapatío entre 
Atlas y Chivas cambió 
de horario, se disputará 
el sábado 20 de abril 
a las 18:00 horas y 
no a las nueve de la 
noche como estaba 
programado.

“El partido de Atlas-Chivas 
cambiará de horario, será a las 
seis de la tarde por cuestiones 
comerciales y de seguridad, ya se 
hicieron las gestiones ante la Liga 
y ya le avisamos a Chivas para 
que estén conscientes del tema y 
lo tomen en cuenta”, informó el 
vicepresidente de los Rojinegros, 
Víctor Flores Cosío.

Debido a que es un partido 
considerado de alto riesgo, la 
Directiva de los Zorros buscó que 
la Liga tomara en cuenta dichos 
argumentos para que se autorizara 
el cambio de horario, que al final 
se autorizó.

En cuanto al precio de los 
boletos para dicho duelo, no se 
han anunciado, pero seguramente 
tendrán un incremento 
considerable, y a la venta esperan 
ponerlos la siguiente semana en los 
lugares de costumbre.

OTRA VERSIÓN DEL 
CAMBIO

También se maneja que el 
cambio de horario se origina por la 
pelea que sostendrá el 20 de abril el 
boxeador, Saúl el ‘Canelo’ Álvarez y 

que es transmitida por Televisa.
El pugilista de Juanacatlán, 

Saúl “Canelo” Álvarez, estará 
defendiendo su título mundial 
Superwelter del Consejo Mundial 
de Boxeo, en el Alamodome 
de San Antonio, Texas, ante el 
norteamericano Austin Trout.

Este evento en el sur de los 
Estados Unidos, generaría un 
conflicto con Televisa, que es quien 
posee los derechos de los encuentros 
de local del Atlas, así como de los 
combates del jalisciense.

Atlas normalmente juega sus 
partidos de local en sábado a las 21 
horas, y se estaría empalmando con 
el encuentro que despierta pasiones 
en el occidente del país, entre Atlas 
y Guadalajara, por lo cual se tomó 
la determinación de que se mueva 
este partido para un horario que 
convenga a todas las partes.

No es la primera vez que Televisa 
recorre un partido donde Chivas 
está involucrado, por tener otros 
eventos deportivos el mismo día y 
a la misma hora. Así ocurrió el día 
en que los 49ers de San Francisco 
y los Cuervos de Baltimore, en la 
última edición del Super Bowl.
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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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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
Moroleón tuvo a LA TRAKALOSA, VAGON CHICANO Y 

FUEGO CRUZADO, 30 en Charo BANDA ZIRAHUEN, JAROCHE 
Y INFIERNITOS en buen evento, despidieron la semana mayor en 
Tarímbaro, SAN MARCOS, SAN MARKITOS llevándose las mejores 
Palmas CARNAVALITO.

7 de abril CONSTELACION de Sta Rita en la Monumental y 21 
de abril EL JAFUAR ALARCON en San Agustín del Pulque.

Se acuerdan de TOÑO HUACUZ a quien le grabara temas 
BALAHAM, ahora radica en Querétaro y quiere grabar canciones de 
su autoría con JAVIER CALDERON.

Gastan enormes cantidades, en plantas, luces, audios, pantallas, 
estrados escenarios etc... como si viniera JULIO IGLESIAS y que decir 
de algunos que traen a la kermes, con su super cantina, en elencos 
artísticos de figuras de talla internacional, en cantidades fuertes, pero lo 
peor es en San Francisco y donde han echado la casa por la ventana.

Lo grave es que en la feria los enfermos del IMSS E ISSSTE, pueden 
agravarse con esos volúmenes de hasta 25 mil watts, los cuales no 
pueden regular por falta de una Ley de Espectáculos.

Esperen un interesante reportaje que le hicimos a CHICHARITO 
un gran payaso con una trayectoria de 51 años.

TOÑO GONZALEZ lleva ya 3 CD y un extienden play y esta en 
pláticas con JORGE LARA, quien trabajara en la formación del éxito 
de KAPAZ DE LA SIERRA.

RAFA ALMANZA tiene un hijo que toca el bajo con MAKETCH 
y una hija que trae el grupo MUEVETE de la Col El Pedregal, van 
a grabar en su estudio de Home Studio, otra marca que se nos pasó 
ponerla en la lista.

Se reconciliaron después de muchos años de divorcio FOGLIO Y 
CARLOS SANDOVAL.

PASION NORTEÑA Y BANDA LA PELIGROSA de San Pascual, 
de los Hermanos Ortiz, agrupaciones con futuro que como muchos 
por falta de trabajo se van a los bares.

FERNANDO JIMENEZ se puso FERNANDO SOLIS “El Buky” 
y ahora ya nos es ni la sombra ni la voz gemela.

FELINOS DEL NORTE, DE LA NOCHE, DEL TROPICO son 
algunos de LOS FELINOS que existen y los de los éxitos originarios 
de Zacapu, no tienen el registro del nombre, tanto así que se negaron 
aparecer en boletos de la lotería.

Hay más de 100 grupos y bandas de rock en Morelia que se suman 
a las agrupaciones musicales.

Karo canta Comics de GIL Y DANIEL causando impacto donde 
se presentan.

Actualmente retoman mucha música vernácula de los 50s, con otros 
arreglos, la actualizan para estos tiempos, agarran influencias musicales 
de algunos estilos olvidados.

Frenesi, Palabras de mujer, Popurrí de boleros con la ORQUESTA 
NARANJA funcionando en León y Guadalajara, afirma su director 
Conrado Juárez.

NETZA AVALOS es conocido como el “ancianito” buky.
Dicen que a la ORQUESTA MORELIA la conocen como la de los 

recuerdos, pues aseguran que trae música de hace 70 años.
Muchas bandas de Sinaloa y Jalisco tocan los mismos géneros y 

cantan igual con una gran similitud y es difícil hasta identificarlas.
Dicen que RIGO DOMINGUEZ por falta de trabajo en Morelia 

se fue a radicar al DF.
Será verdad o mentira pero aseguran que tan mal anda el famoso 

ZANKAS que con una rociada de alcohol en el ano tiene.
Así mejor la dejamos.

De Capula, Michoacán

Un Capricho Convertido 

José Luis Vega hizo de su grupo un 
Capricho.

El Capricho de July lo nuevo, en 
música grupera.

en Buena Música 
* “El Capricho de July”.

Por Armando Nieto Sarabia.

Con muchas ganas de representar 
musicalmente al pueblo de Capula 
Michoacán en todo el estado de 

Michoacán, este dos mil trece surge 
una agrupación donde se combina 
la experiencia con la juventud. Se 
anuncia como El Capricho de July y es 
una tecnobanda que desde hace unos 
meses crece a pasos agigantados por la 
frescura y buena interpretación de su 
música ya que sus integrantes aunque 
dominan diferentes géneros, gustan de 
la interpretación de la música tropical-
guapachosa.

La tecnobanda nació musicalmente 
en Capula Michoacán, esta integrada 
por seis músicos cuyas edades oscilan 
entre los veinte y cuarenta años- padres 
e hijos- pero destaca en los escenarios 
la figura y la voz de una joven de 
nombre July que además de cantar 
hace alegres coreografías lo que le da 
a la agrupación un toque diferente 
lleno de alegría donde quiera que se 
presentan.

Su historia es de puro capricho 
como su nombre lo indica ya que 
fue en el año dos mil doce cuando 
un músico originario de Capula 
Michoacán José Luis Vega quien ya 
había formado otra agrupación con el 
nombre de los hermanos Vega decidió 
volver a integrar otra ahora con nuevos 
integrantes.

En entrevista para diario de 
Morelia dijo que en un principio la 
idea había sido por puro Capricho 
y de ahí el nombre de Tecnobanda 
Capricho. Esta nueva faceta musical 
inicialmente fue  integrado por 
Miguel Vega Gonzáles, que ejecuta la 
bateria y hace la primera voz, Efraín 
Cortes ejecuta el trombón junto con 
Roberto y Amador, seguido de Víctor 
Cortes que ejecuta la trompeta. El 
bajo eléctrico lo ejecuta Roberto, los 
teclados, la voz y la dirección esta a 
cargo de José Luis Vega.

Siendo capula Michoacán un 
pueblo donde abundan las bandas, la 
idea dice José Luis en un principio fue 
solamente que en el pueblo existiera 
una tecnobanda, y de esa manera 
comenzaron tocando en pequeñas 
fiestas y reuniones, su género favorito 
fue la música guapachosa.

Hace unos meses llego hasta su casa 
una vecina con una joven de nombre 
Yuliza, Montserrat Mendoza Tapia 

quien a su vez tenía ya una carrera 
truncada ya que desde pequeña gusta 
de la música grupera.

Al ser entrevistada dijo Portu parte 
que desde pequeña le gusto el canto, 
que tomo clases de canto y vocalizacion 
por parte del maestro Agustín Piña de 
quien recibió las primeras educación 
artística, sin embargo agrego que 
durante años, intento, pertenecer 
a alguna agrupación entre ellos Los 
Asquis, solo que por su edad no fue 
aceptada siguió tocando puertas, 
participo en concursos de aficionado 
sin lograr destacar.

Al iniciar en esta nueva agrupación 
y gracias a su experiencia en el canto 
sobre los escenarios indica que le 
bastaron solos unos días de ensayo con 
el grupo Capricho para que se acoplara 
por completo a sus compañeros 
y gracias a eso sus directivos José 
Luis Vega y Efraín Cortes deciden 
cambiar al nombre de Tecnobanda 
Capricho por el de El Capricho de 
July y  hoy en día la tecnobanda esta 

completamente integrada con músicos 
ya experimentados y con los nuevos 
valorasen la música grupera donde 
destaca la voz femenina de Yuli y 
según dice José Luis Vega tienen la 
intención de hacerlo que sea necesario 
para representar musicalmente en todo 
el estado de Michoacán al pueblo de 
Chapula.
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Tras gestiones realizadas por Mario 
Magaña Juárez, director General del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (Cobaem) ante el 
ayuntamiento de Morelia, se dio a 
conocer que podría ser durante abril 
del año en curso, cuando se formalice 
la donación de cuatro hectáreas de 
terreno, que daría paso a la construcción 
del Plantel Morelia, que actualmente 
trabaja con una matrícula superior a 
300 alumnos en aulas improvisadas.

Con el propósito de garantizar la 
regulación de las licitaciones, los 
bienes, así como arrendamientos y 
servicios que el Gobierno del Estado 
requiera para la realización de sus 
funciones en las mejores condiciones 
de calidad, precio, refinanciamiento, 
oportunidad y circunstancias pertinentes, 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, presentó ante el Pleno del 
Poder Legislativo, la Iniciativa de Ley de 
Adquisiciones del Estado de Michoacán.

Con el propósito de dar más y mejores 
obras a los morelianos para elevar 
su calidad de vida, el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina realizó este lunes, una gira 
de supervisión  de obras públicas de 
gran impacto para la ciudadanía, en 
distintos puntos de esta ciudad capital.

El titular de la Coordinación de 
Atención Ciudadana, Antonio Ixtláhuac 
entregó sillas de ruedas, muletas, 
cemento y bastones, en su mayoría, 
a personas de la tercera edad. 

Tras las últimas heladas registradas en 
Michoacán incrementó a 50 el número de 
ayuntamientos que reportan siniestrados 
por lo menos 16 cultivos, son severas 
afectaciones que sufrieron y se perdió 
más del 80 por ciento las cosechas en 
la mayoría de los municipios afectados, 
afirmó el diputado Erik Juárez Blanquet.

Sergio Benítez Suárez, informó que 
antes de pensar en la renovación del 
Tribunal tiene que darse la Reforma 
Constitucional y Electoral, donde se 
preverá un rediseño de dicho organismo 
jurisdiccional.

Más de 173 mil adultos mayores de 65 
años, originarios de Michoacán recibirán 
apoyos económicos mensuales de 525 
pesos durante 2013, según informó El 
delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal (Sedesol) en Michoacán, 
Víctor Manuel Silva Tejeda.

Julio César González Jiménez, aseguró 
que la Dirección General de dicha 
institución, aplica desde el año pasado 
a la fecha, inversiones superiores a mil 
400 millones de pesos en los rubros 
mencionados en Michoacán.

Actualmente, sólo el siete por ciento de 
las mujeres indígenas que estudian la 
educación primaria logran terminar su 
educación superior, señaló la presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género de 
la 72 legislatura, Cristina Portillo Ayala, 

tras señalar que en las comunidades 
indígenas la falta de equidad está 
Gabriel Prado Fernández, titular de 
la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), se reunió en gira 
de trabajo en Lázaro Cárdenas, con la 
directiva y 30 representantes de las ligas 
que conforman la Asociación Michoacana 
de Futbol, en donde se abordaron temas 
de interés para el beneficio y mejor 
desarrollo del balompié estatal.

Entrega SEE Bibliotecas Escolares Para 
Fortalecer el Aprendizaje en Educación Básica
* En promedio se reparten 20 títulos para cada aula y 70 para biblioteca escolar.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación en 
Michoacán, a través del Programa 
Nacional de Lectura (PNL), ha 
entregado el 90 por ciento de las 
bibliotecas escolares y de aula, 
para fortalecer el aprendizaje 
de los estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria, por medio 
del aprovechamiento de los 
acervos bibliográficos.

El coordinador estatal del PNL, 
Arnoldo Reyes Cabello manifestó 
que los acervos escolares y de 
aula que se entregan de manera 
gratuita, ayudan al estudiante a 

desarrollar su habilidad lectora y 
escritora.

Además, especificó que el 
programa permite recuperar, 
producir, sistematizar y circular 
información sobre la lectura, las 
prácticas de la enseñanza de la 
lengua escrita y sobre las acciones 
para la formación de lectores en el 
país y en otros lugares del mundo, 
con el fin de favorecer la toma de 
decisiones, el diseño de políticas, 
así como la gestión de las mismas 
y la rendición de cuentas.

La entrega correspondiente al 
presente ciclo escolar 2012-2013 
a las escuelas de Educación Básica, 
será de 3 mil 973 bibliotecas 
escolares para preescolar, 4 mil 
914 de primaria y mil 278 en 
secundaria, así como 17 mil 257 
bibliotecas de aula que se entregan 
a primero, tercero, cuarto y sexto 
grado de primaria. 

En promedio se reparten 20 
títulos para cada aula y 70 para 
biblioteca escolar.

El PNL contempla estrategias 
básicas para su aprovechamiento 

y creación de bibliotecas escolares 
y de aula, por ello, los maestros 
a través de talleres, reconocen 
los principales títulos para 
conformar su plan de trabajo, 
con la intención de  que los 
espacios donde se apliquen las 
actividades, impulsen el uso de 
los materiales.

La selección de los acervos 
de las diferentes editoriales, se 
compone de material literario e 
informativo y tienen el objetivo de 
acercar a los niños al aprecio por la 
lectura y fortalecer el aprendizaje 
en las distintas disciplinas y áreas 
de los contenidos regulares de la 

Educación Básica.
En literatura se reparten libros 

de cuentistas y literatos del país 
y Latinoamérica, como Carlos 
Monsiváis, Carlos Fuentes, 
Francisco Rojas González, 
Juan José Arreola y textos por 
Emmanuelle Houdart, entre 
otros.

Cabe mencionar que el PNL 
contempla diversas actividades 
de capacitación como son: Curso 
Estatal Desarrollo Lectura en 
Educación Inicial, en Especial, 
Indígena; evento de cierre de 
trabajos de Colectivos Preescolar 
Sector 19, capacitación de 
asesores, entre otras actividades.
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Radio y Televisión, Guadalupe Santacruz Esquivel, así como de los 
integrantes del Patronato del Sistema DIF, Mora de Vallejo reconoció 
que este Centro “es un logro de todos los michoacanos, yo creo que 
la participación, el entusiasmo y el compromiso de los ciudadanos 
fue primordial para que esto se llevara a cabo, nosotros sólo fuimos 
gestores”.

También destacó que una de las premisas del CRIT es tomar en cuenta 
a las familias de los menores para hacer más eficaz la rehabilitación, 
por lo que se trabajará en colaboración con sus familiares y/o tutores, 
además de que habrá áreas de atención especiales para ellos.

El CRIT constará de 27 mil metros cuadrados de construcción y 
estará ubicado sobre un área de 37 mil metros cuadrados, en el resto 
de la superficie habrá multicanchas, áreas verdes y estacionamiento, 
así como áreas de recreación al aire libre.

De acuerdo a la secretaria técnica del DIF estatal, Andrea Yolanda 
Neri Castellanos, el Centro contará con consultorios de rehabilitación 
que tendrán la tecnología más moderna, área de psicología, trabajo 
social, área administrativa y recreación. Además precisó que la 
arquitectura y el diseño, por ejemplo, los colores y la decoración, están 
proyectados para que aporten mayor beneficio a las terapias. 

Sobre las inscripciones, los niños con distrofia tienen prioridad, 
pero están abiertas a los menores con otras discapacidades neuro-
músculo- esqueléticas, y serán posteriores a la inauguración del centro; 
estas inscripciones se realizarán vía telefónica, pero en su momento se 
publicarán los medios por los que habrán de recibirse las solicitudes 
para que accedan los menores de 18 años. 

Finalmente, dijo que el personal a contratarse para la atención de 
los niños y adolescentes, serán michoacanos, ya que son 100 empleos 
directos los que se generarán con la operación del CRIT; mientras 
que para la construcción son alrededor de 500 fuentes de trabajo las 
que se crean.

Juvenil Michoacano, mismo que fue aprobado por unanimidad por 
la actual Legislatura, con el objetivo de recabar propuestas surgidas de 
los dichos Parlamentos Juveniles y que éstas puedan ser incluidas como 
parte del trabajo legislativo, ya que con ello se estará promoviendo 
el interés de los jóvenes a participar en las cuestiones públicas de la 
entidad.

De acuerdo con cifras del INEGI, poco más de la cuarta parte de la 
población en el estado, lo que equivale a 25.9 por ciento, son jóvenes 
de 15 a 29 años de edad, lo que “demuestra la urgencia e importancia 
de invertir en la preparación, desarrollo, así como en una educación de 
calidad que motive a la juventud, y con ello se conviertan en el sector 
productivo y de desarrollo de la entidad”.

En entrevista, Gabriela Ceballos Hernández destacó que el 
Parlamento Juvenil se realizará anualmente y por primera vez en la 
entidad, siendo ésta una acción actualmente formalizada y concretada 
por el Poder Legislativo en favor de los jóvenes michoacanos.

“Es importante la creación de espacios de participación y expresión, 
así como de motivación para que el sector juvenil exprese sus ideas 
y forma de pensar de manera clara y libre”, explicó la legisladora 
panista.

Así mismo, ante la crisis de inseguridad, así como delincuencia 
juvenil y los constantes problemas socioeconómicos que enfrentan 
actualmente nuestra sociedad;  manifestó, “es urgente la necesidad de 
enfocar esfuerzos en los jóvenes, así como el escuchar sus ideas y trabajar 
en conjunto con sus aportaciones, lo que fomentará su inclusión en 
sectores benéficos dentro de la sociedad y en la toma de decisiones de 
nuestro Estado”.

En el mismo tenor, Ceballos Hernández ratificó su apoyo a la 
juventud michoacana, “seguiremos trabajando en la implementación de 
nuevas leyes, así como en la elaboración de reformas a las ya existentes, 
fomentando con ello un mayor interés y participación activa dentro 
de la sociedad y con ello, responder las demandas y necesidades de los 
jóvenes michoacanos”.

Los integrantes de la Comisión celebraron la importancia del 
Parlamento Juvenil, resaltando la finalidad de vincular directamente 
a los jóvenes michoacanos en la toma de decisiones. 

De igual forma, los diputados abundaron sobre la importancia de este 
foro, manifestando que esta plataforma favorecerá para que la juventud 
michoacana participe en el despliegue de ideas críticas y propositivas 
para nuestro Estado, motivándolos en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos de la entidad y a su vez alejándolos de manifestaciones 
violentas estériles que no contribuyen a su desarrollo.

Los diputados que también integran dicha Comisión Olivio López 
y Sarbelio Molina, reiteraron que tal participación debe ser bajo bases 
y criterios de selección reglamentados, donde los jóvenes michoacanos 
se involucren y participen directamente con el planteamiento de 
propuestas innovadoras en torno a los temas de interés del sector 
juvenil del Estado.

Finalmente, el Presidente de la Comisión de Jóvenes y Deporte 
Omar Bernardino señaló que si bien es cierto que dicho parlamento 
juvenil es un ejercicio netamente práctico y académico, su integración 
y funcionamiento debe de ser utilizado como un instrumento de 
participación, diálogo y vinculación de los jóvenes michoacanos para 
manifestar sus inquietudes y realizar sus debidas aportaciones que 
sumen a la juventud michoacana.

“PARLAMENTO...

de Justicia, así como para los juzgados de primera instancia en materia 
civil y familiar del distrito judicial de Morelia, y para los juzgados 
menores en materia civil de esta ciudad.

La experiencia obtenida con la instalación en Morelia de esta unidad, 
que depende de la Oficialía de Partes y Turno Común, motivó a que 
se tomara la determinación de implementar otra similar en la ciudad 
de Uruapan, para la recepción de promociones dirigidas a los juzgados 
de primera instancia y menores de dicha ciudad. Las funciones de esta 
unidad iniciaron el 22 de octubre del 2012.

Para el buen funcionamiento de la Oficialía de Partes Automatizada 
de Término, una de las principales recomendaciones que hacen los 
encargados de clasificar los escritos recibidos, a los usuarios, es el 
adecuado llenado de las etiquetas para que los documentos puedan 
enviarse sin problema a su destino.

Para el buen funcionamiento de la unidad es fundamental la 
colaboración del personal del Sistema Morelos de Informática 
Judicial, que instaló y da mantenimiento al sistema de recepción de 
promociones, con equipo configurado para la impresión de etiquetas 
con los campos básicos de información y un control de hora y fecha de 
entrega, así como un sistema para que el personal de la OPAT capture 
la información concerniente a dichas promociones y dé seguimiento 
a lo entregado.

básico de la democracia directa”.
El legislador michoacano 

enfatizó que una reforma 
de esta naturaleza, como lo 
proponía la bancada del PRD, 
no sólo hará posible transitar de 
una democracia representativa 
desgastada y cuestionada a 
una democracia participativa 
demandante de mayores 
espacios de participación social, 
“también hará posible también 
inscribir a nuestro país, entre las 
democracias más consecuentes, 
incluyentes y modernas del 
mundo, elevando la garantía 
de la participación ciudadana al 
rango constitucional de derecho 
fundamental, reconocido por los 
propios organismos y tratados 
internacionales”.

Morón Orozco destacó que el 
argumento esgrimido los por las 
comisiones referidas para negar 
el reconocimiento constitucional 
a los ciudadanos a decidir en 
qué, cómo y de qué manera 
se gastan los recursos públicos 
en su municipio, se trata de 
un argumento que carece de 
validez y no es procedente 
“para negar el establecimiento 
de este derecho constitucional, 
humano y político, el 
hecho de que la iniciativa 
no hubiera contemplado 
aspectos relacionados con el 
porcentaje del presupuesto que 

será objeto de esta forma de 
definición del gasto, el grado 
de participación ciudadana que 
se involucrará en la asignación, 
ejecución y control de la partida 
presupuestaria respectiva, las 
reglas a las que se sujetará el 
ejercicio de consulta, así como la 
definición del destino del gasto 
correspondiente, quiénes estarán 
legitimados para intervenir 
en el debate presupuestario, 
es decir, para determinar en 
definitiva la priorización de las 
acciones públicas a emprender 
y los criterios para establecer 
dicha priorización, así como la 
forma en que se fijarán éstos, 
los rubros a los que podrá 
destinarse el gasto involucrado 
en el presupuesto participativo, 
las reglas y procedimiento para 
definir la viabilidad técnica 
de las propuestas ciudadanas, 
las instituciones o autoridades 
encargadas de la organización, 
conducción, desarrollo y 
validación de los resultados de 
la consulta y la participación, 

que en su caso, se otorgará a las 
autoridades municipales durante 
el proceso, así como las reglas 
a que se encontrará sujeta su 
intervención”.

El representante popular 
por Michoacán enfatizó que 
el Derecho Constitucional de 
los ciudadanos a participar en 
la asignación y ejecución del 
presupuesto público municipal, 
“no puede bajo ningún 
argumento sujetarse a reglas de 
legislación secundaria, que son 
importantes y necesarias, pero 
que serán objeto seguramente 
de un segundo momento 
legislativo una vez que el derecho 
constitucional sea reconocido”.

Destacó que el derecho 
ciudadano al presupuesto 
participativo, en la presente 
reforma constitucional, pretende 
adecuar el marco jurídico y 
ampliar a través de éste y de una 
auténtica reforma estructural, 
normativa y funcional de 
la administración pública 
municipal, la satisfacción 

oportuna y suficiente de los 
requerimientos sociales, con 
espacios amplios para que la 
ciudadanía participe activamente 
y en forma constante en el 
diseño, ejecución y evaluación 
de la función pública y los 
recursos que se invierten en el 
gasto público”.

Asimismo, destacó que otros 
de los motivos que impulsan 
la reforma constitucional 
impulsada por la izquierda, 
es la modernización de una 
administración pública que 
responda con mayor capacidad de 
solución a los reclamos sociales, 
bajo el impulso de nuevas formas 
de organización, planeación 
y ejecución del presupuesto 
público, “no desde la perspectiva 
del funcionario, sino a partir 
de la necesidad del ciudadano, 
es decir del auténtico dueño 
y destinatario de los recursos 
públicos, desde una visión más 
efectiva y directa del desarrollo 
social, que les proporcione a los 
municipios mayor certidumbre y 
capacidad de atender la demanda 

ciudadana como primer orden de 
gobierno, desde la estructuración 
de programas públicos que 
deriven de la propia propuesta 
y planeación comunitaria”.

Abundó que en la definición 
de presupuestos participativos 
con visión integradora, así como 
en la definición de las políticas 
y los programas sectoriales, 
resulta fundamental la opinión 
y propuesta de la propia 
sociedad organizada, es por ello 
que, precisamente a partir de 
esta reforma, se ha propuesto 
instituir y reconocer en nuestra 
carta magna mexicana, un 
nuevo derecho ciudadano de 
participación social para la 
planeación del desarrollo, que 
obligue particularmente a los 
municipios, a integrar necesaria 
y obligatoriamente las propuestas 
ciudadanas a sus planes y 
programas de desarrollo y la 
inclusión de la participación de 
todos los sectores sociales en las 
decisiones de la agenda pública, 
así como la priorización de obras 
y recursos públicos.



Detiene la Policía Ministerial 
a Presunto Homicida Tras 

Regresar al Lugar del Crimen
MORELIA, Mich.- Un 

presunto homicida que se 
encontraba prófugo de la acción 
de la justicia, fue detenido por 
personal de la Policía Ministerial 
y puesto a disposición de 
la autoridad jurisdiccional 
competente. 

Se trata de Juan Aguirre Cruz, 
de 39 años de edad, con domicilio 
conocido en la ranchería 
denominada “El Sobrado”, del 
municipio de Huiramba, quien 
tenía en su contra una orden de 
aprehensión girada por el Juzgado 
Séptimo de lo Penal de este 
distrito Judicial, por el delito de 
homicidio, cometido en agravio 
de Oliverio Domínguez Ayala, 
según el proceso penal número 
088/2009.

De acuerdo con los datos 
que obran en el mencionado 

expediente, se desprende que los 
hechos se registraron el día 11 del 
mes de abril del año 2009, en las 
inmediaciones de la mencionada 
ranchería, donde alrededor de las 
20:30 horas, el ahora detenido se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes junto con unos 
amigos.

Por dicho lugar pasó el ahora 
occiso, quien fue invitado por 
los acompañantes del presunto 
responsable a tomarse una cerveza 
con ellos. Sin embargo, más 
tarde Oliverio y Juan iniciaron 
una discusión originada por 
viejas rencillas personales, lo que 
motivó que el segundo de ellos 
se dirigiera a su casa por un arma 
de fuego.  

Posteriormente, Juan regresó 
al sitio donde se encontraban 

sus amigos con Oliverio, a quien 
apuntó el arma y sin decir palabra 
alguna la accionó en su contra, 
dejándolo gravemente herido. 

De inmediato el presunto 
victimario se dio a la fuga, 
mientras que el lesionado fue 
trasladado a un hospital de esta 
capital para recibir atención 
médica, pero falleció horas 
después.

Recientemente Juan Aguirre 
Cruz regresó a su lugar de origen 
para residir ahí de nueva cuenta, 
pero fue detenido por efectivos 
ministeriales en cumplimiento del 
mandamiento judicial de captura 
decretado en su contra, siendo 
recluido en prisión preventiva 
para quedar a disposición del juez 
séptimo de lo penal y resolver su 
situación jurídica conforme a 
derecho.

Asesinan a Empleado de 
Tienda de Autopartes

Muere Otro 
Integrante de Familia 
Atacada en Paracho
MORELIA, Mich.- La noche del pasado lunes perdió la vida un 

hombre cuando recibía atención médica en el Hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de Paracho luego de que un grupo armado 
atacara a sus otros dos hermanos en su vivienda de los cuales uno 
falleció, con lo que suman dos las víctimas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, 
que los hechos se reportaron cerca de las 21:00 horas del lunes por 
parte de personal de citado nosocomio de que en el área de urgencias 
un hombre había perdido la vida.

El ahora fallecido fue identificado con el nombre de Francisco Javier 
Soto Rangel de 32 años de edad, quien ingresó al citado nosocomio 
la tarde del lunes, mismo que presentó dos disparos de arma de fuego 
en el tórax lesiones determinantes para que muriera.

La tarde del lunes un grupo de sujetos armados con fusiles de asalto 
entró al domicilio de Soto Rangel incluso tumbaron la puerta, por lo 
cual comenzaron a disparar y en el lugar falleció uno de sus hermanos 
de 24 años de edad y otro se encuentra gravemente lesionado.

La PGJE sigue con las investigaciones correspondientes entorno al 
doble homicidio con la finalidad de esclarecer los hechos.

Atrapa PGJE a 
Presunto Homicida

MORELIA, Mich.- Un 
presunto homicida, fue detenido 
por personal de la Policía 
Ministerial y puesto a disposición 
de la autoridad jurisdiccional 
competente.

 De acuerdo con un 
comunicado de prensa, el ahora 
detenido es Juan “A”, quien 
tenía en su contra una orden 
de aprehensión girada por el 
Juzgado Séptimo de lo Penal de 
este distrito Judicial, por el delito 
de homicidio, según el proceso 

penal número 088/2009.
Según lo informado por la 

PGJE,  con los datos que obran 
en el mencionado expediente, 
se desprende que los hechos se 
registraron el día 11 del mes 
de abril del año 2009, en las 
inmediaciones de la ranchería 
El Sobrado, del municipio de 
Huiramba donde alrededor de 
las 20:30 horas, el ahora detenido 
se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes junto con unos 
amigos.

Por dicho lugar pasó el ahora 
occiso, quien fue invitado por 
los acompañantes del presunto 
responsable a tomarse una cerveza 
con ellos. Sin embargo, más tarde 
Juan y la otra persona iniciaron 

una discusión originada por 
viejas rencillas personales, lo que 
motivó que el primero de ellos se 
dirigiera a su casa por un arma 
de fuego.

Posteriormente, Juan regresó 
al sitio donde se encontraban sus 
amigos con el otro hombre, a 
quien apuntó el arma y sin decir 
palabra alguna la accionó en su 
contra, dejándolo gravemente 
herido.

De inmediato el presunto 
victimario se dio a la fuga, 
mientras que el lesionado fue 
trasladado a un hospital de esta 
capital para recibir atención 
médica, pero falleció horas 
después.

Aseguran 3 Maletas con 
Marihuana en la Terminal 
de Autobuses de Morelia
MORELIA, Mich.- La mañana de este martes, se aseguraron en la 

Terminal de Autobuses de Morelia, tres maletas, que eran transportadas 
desde algún municipio de la Tierra Caliente en un autobús, las cuales 
contenían en su interior aproximadamente 60 kilogramos de marihuana, 
lista para su venta y distribución.

De acuerdo con los primeros informes de la delegación estatal 
de la PGR, la acción se realizó por revisiones que realiza el Centro 
de Operaciones Estratégicas (COE), fue de esta forma que lograron 
ubicar los velices, sin embargo, se desconoce quién las transportaba y 
específicamente de qué municipio provenían.

Al momento, la droga asegurada se está poniendo a disposición de 
un Ministerio Público federal adscrito al COE, que será el encargado 
de seguir con las indagatorias correspondientes.

MORELIA, Mich.- De un 
disparo de arma de fuego en la 
cabeza, fue asesinado un empleado 
de una tienda de autopartes en 
la calle Manuela Medina, de la 
colonia Bocanegra.

Los hechos se registraron 
cerca de las 13 horas de este 
martes, cuando el dueño de la 
tienda de autopartes denominada 
Bocanegra, pidió el apoyo de 
las autoridades ya que habían 

lesionado a uno de sus trabajadores 
con un arma de fuego.

Minutos más tarde, arribaron al 
lugar paramédicos de Cruz Roja, 
quienes confirmaron la muerte del 
Israel Torres, de aproximadamente 

30 años de edad, empleado de 
citado negocio.

De igual forma, las autoridades 
especificaron que el ahora occiso 
presentaba un disparo de arma de 
fuego en la cabeza, lesión que fue 

determinante para que falleciera 
de manera instantánea.

Al momento la citada tienda 
se encuentra cerrada, mientras las 
autoridades recaban los primeros 
indicios.

Se Incendia Taller en Uruapan; 
Reportan Pérdida Total

URUAPAN, Mich.- El 
incendio de un taller de hojalatería 
y pintura, registrado esta mañana 
en la populosa colonia Rubén 
Jaramillo, al poniente de la 
ciudad de Uruapan, causó pánico 
y zozobra entre los vecinos; las 
llamas y enorme columna de 
humo negro que se alzaban hacia 
el cielo, se pudo observar desde 
varios puntos. Tres automóviles 
fueron reducidos a chatarra; un 
bombero resultó lesionado y una 
mujer con crisis nerviosa.

Dicho taller se localiza en 
la calle Valentín de la Sierra 
número 13 de la colonia Rubén 

Jaramillo, propiedad del señor 
Patricio Flores Ramírez, y donde 
al parecer se encontraban jugando 
tres niños que salieron corriendo 
al iniciarse la conflagración.

En cuestión de minutos las 
llamas alcanzaron gran altura y 
las negras columnas de humo 
se alzaban a varios metros hacia 
el cielo; Bomberos Voluntarios, 
de protección Civil estatal y 
municipal, combatieron las 
llamas. El bombero  Abraham 
Mizraím Aguilar, sufrió una lesión 
en un pie con un clavo.

Personal de Cruz Roja, de 
Radio Organizado de Auxilio, 

atendieron además, a la señora 
María Susana Orozco Guerrero, 
de 50 años de edad, vecina del 
lugar del incendio, quien sufrió 
una crisis nerviosa.

Dentro del taller se 
consumieron quedaron 
convertidos en chatarra, un 
auto Sentra modelo 2001; una 
camioneta Tundra, modelo 2002, 
y una camioneta GMC pick up, 
modelo 1965 clásica.

Dos horas después el fuego 
quedó totalmente controlado.

Hallan Cadáver de Hombre 
en la Colonia Guadalupe

MORELIA, Mich.- Con diversos golpes en el rostro, fue localizado la 
noche de este lunes, el cadáver de un hombre, en un baldío de la colonia 
Guadalupe.

Fue cerca de las 22:20 horas, que vecinos de la calle Cuautitlán, del 
mencionado barrio, reportaron al Servicio de Emergencias 066, de que en 
la base de un árbol se encontraba una persona aparentemente fallecida.

Minutos más tarde, arribaron al lugar elementos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron el hallazgo de un hombre de aproximadamente 
30 años de edad, de complexión robusta, tez morena, mismo que vestía 
playera verde y pantalón azul y tenis rojos.

El ahora occiso presentaba diversas lesiones en el rostro, aunque a 
simple vista no presenta disparos de arma de fuego.

Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado, al realizarle una 
inspección no le encontraron identificación alguna que revelara su 
identidad, por lo que permanece en calidad de desconocido.


