
Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7
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Gobernador Interino, Jesús Reyna García
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Morelia, Mich., José Jesús 
Reyna García  ex secretario de 
gobierno, tomó protesta como 
gobernador interino del estado 
de Michoacán por el periodo 
de 90 días. Esto luego de que 
la mañana de este lunes con 26 
votos a favor, uno en contra y 
11 abstenciones fue concedida 
la licencia al gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa   por este periodo, 
y se designó a Jesús Reyna García 
como gobernador interino del 
estado de Michoacán. 

Con la presencia de 36 de los 
40 diputados, el ahora gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna llamó 
a cerrar filas sin abandonar las 
visiones ideológicas,  consideró 
es el momento de mostrar 

generosidad compromiso por 
Michoacán.

Sostuvo que todos los partidos 
políticos, poderes Legislativo y 
Judicial  y gobierno del estado se 
generen consensos que permitan 
avanzar en favor del estado, esto 
al destacar que durante los tres 
meses que esté al frente de esta 

Morelia, Mich., Seguridad, 
coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, salud, educación, 
turismo, relación con los medios, 
austeridad y Pacto por Michoacán, 
serán los temas que seguirán en la 
agenda del gobernador interino 
del estado, Jesús Reyna García, así 

lo dio a conocer durante la rueda 
de prensa convocada tras tomar 
protesta en el Congreso local.

Al hablar sobre el Pacto 
por Michoacán, señaló que 
concretaran la convocatoria con 
los partidos políticos, bancadas 
del Congreso local, alcaldes de 

la entidad a fin de construir 
una agenda política que permita 
identificar las necesidades de 
Michoacán.

El ex secretario de Gobierno, 
indicó que fueron giradas 
instrucciones del gobernador 

Lo Mejor Para Michoacán y a 
Jesús Reyna en su Interinato: 

Juan Carlos Orihuela

La Democracia Tiene Disensos, lo 
Importante es que Michoacán Tenga un 

Gobierno que Avance y que Resuelva 
los Problemas: Jaime Darío Oseguera

Morelia, Mich.- Hoy lo más 
importante es Michoacán, por 
encima de posturas ideológicas, 
por ello, le deseamos mucho 
éxito en la gestión que lleve a 
cabo Jesús Reyna al frente del 
Poder Ejecutivo estatal, durante 
los próximos tres meses, aseguró 
Juan Carlos Orihuela Tello.

El diputado por el Distrito 
XIII reiteró su confianza en que al 
término de la licencia concedida a 
Fausto Vallejo, éste se recupere y 
retorne a cumplir con el mandato 
que le confirieron los michoacanos 

mediante las urnas.
“Hoy el estado sin duda 

requiere del esfuerzo conjunto 
para afrentar todos y cada uno 
de los problemas que vive; desde 
el Congreso del Estado estaré 
pendiente de las acciones que se 
emprendan durante la ausencia 
del Gobernador Constitucional 
a fin de garantizar el bienestar de 
los michoacanos”, destacó.

Juan Carlos Orihuela  precisó 
que lo importante es que se 
trabaje a favor de Michoacán, con 
el único interés de fortalecerlo 

y fincar las bases para su 
desarrollo.

Finalmente el legislador priista 
manifestó su compromiso con 
Michoacán y su disposición para 
hacer lo que le corresponda, 
más allá de grupos o posiciones 
políticas, “convencido por el 
profundo cariño que le tengo a 
nuestra entidad”.

Jesús Reyna es un hombre 
trabajador que conoce los 
problemas de Michoacán y que 
deberá dar continuidad a lo 
planteado en el Plan Integral de 
Desarrollo,  manifestó Jaime Darío 
Oseguera.  “Como gobernador 
designado le deseamos que le 
vaya bien para que a Michoacán 
le vaya mejor”.

Oseguera Méndez precisó 
que no está en contra de Reyna 

García, lo que defendí es una 
duda fundamentada en el proceso 
de designación de Gobernador 
Interino: “No es un asunto de 
carácter personal, ni de diputas 
individuales”

El legislador por el  Distrito 
XVI destacó que ha  sido 
consecuente con sus decisiones, 
“he estado de acuerdo con mis 
compañeros en otros temas,  en 

Michoacán se ha Mantenido 
Como Rehén de Grupos con 

Intereses Mezquinos
MORELIA, Mich.- “El análisis 

de la designación del gobernador 
interino como un tema de 
trascendencia y suma relevancia 
para Michoacán, requería de 
un mayor análisis, de un mayor 
debate  y sobre todo de acuerdos 
que garanticen la gobernabilidad, 
la seguridad, así como la atención 
de la problemática en el sector 
educativo y financiero de nuestro 
estado”, así lo dio a conocer este 
lunes en tribuna el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, el 
diputado Alfonso Martínez 
Alcázar.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 

durante su razonamiento en 
contra del dictamen emitido 
por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, en el que se 
designó en sesión extraordinaria 

de la actual legislatura del 
Congreso local, al ciudadano 
José Jesús Reyna García, para ser 
designado Gobernador Interino, 
por el periodo de hasta 90 días, 

Quedará Secretaría de 
Gobierno a Cargo de 
los 2 Subsecretarios

MORELIA, Mich.- Ni pretensión, ni lucimiento personal aseguró 
el gobernador interino, Jesús Reyna García al tomar posesión de la 
administración estatal, hasta por los próximos 90 días.

En conferencia de prensa que ofreció desde el patio principal de 
Palacio de Gobierno, el mandatario estatal garantizó la continuidad 
al plan de trabajo del gobernador electo Fausto Vallejo, a través de la 
responsabilidad compartida que tendrá con todos los integrantes del 
gabinete legal y ampliado en Michoacán.

Previo a la sesión de preguntas y respuestas, Reyna García leyó un 
documento con la serie de acciones a implementar en los próximos 
días, entre los que destacó la concreción de la convocatoria a las diversas 
fuerzas políticas y a la sociedad en general para acordar un pacto por 
Michoacán.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Gobierno estará a cargo de 
manera momentánea de los dos subsecretarios que encabezan esta 
dependencia estatal.
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Espacio de 

Carlos Piñón
Ab. 23 2013.
Días transcurridos, 113. Faltan 252.
Santoral en broma, san Jorge Bendito, calma tus animalitos.
Filosofía. Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino 

con sangre. José Martí.
EFEMERIDES
Ab. 23 Día mundial de la lectura.
1811. Llegan prisioneros a la Cd. de chihuahua, los caudillos 

insurgentes encabezados por Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y 
Jiménez.

1897. Por decreto del presidente Porfirio Días, es creada la Escuela 
Naval Militar de México. Con el asiento en el puerto de Veracruz.

1920. Se da el plan de Agua Prieta, Sonora, que desconoce el 
gobierno de Dn. Venustiano Carranza. Se nombra jefe supremo del 
ejército rebelde a Dn. Adolfo de la Huerta.

1930. Se funda en la cd. De México, la primera Sociedad de 
Pediatría.

MINICOMENTARIO
Ver y oír para creer….Marco Antonio Muñiz se burla de 

los mexicanos. Al tratar con la punta del pie al Himno Nacional 
Mexicano. Esto al malinterpretarlo al inicio de la pelea de box del 
canelo Álvarez.

Resulta que no se supo ni la letra, ni la música y canto de manera 
irrespetuosa con adefesio de aparato en la mano. Solo falto que también 
lo bailara…… ¿Y Gobernación? ….. ¿Y la SEP?.... ¿y la Presidencia de 
la República?..... ¿Se enterarían de este desacato?

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Presidente Peña, Secretarios de Gobernación, Secretario. De 

Educación… secretario de Defensa Nacional.
MENSAJE
Urge apliquen la ley en estos penosos asuntos (punto)
Que el señor Marco Antonio se dedique a lo suyo (punto)
Seguro que merece grave sanción (punto)
¿Quién será el guapo que lo haga? (punto)
Dejen que maestros de música enseñemos nuestro himno (punto)
Mi PIÑONIGRAMA
Nuestro himno que es sagrado
Merece todo respeto
Y mamarrachos sin frenos
Al bote por desalmados
Piñón que lo está  exigiendo.
Pd. ¿De veras nos dejaran enseñar nuestro himno?

Marca Pautas 
Festival Internacional 
de la Cerveza Morelia

MORELIA, Mich.- A tan 
solo 24 días del Magno Evento, 
el Tercer Festival Internacional 
de la Cerveza Morelia, sigue 
innovando y marcando pautas, 
a decir del director del Evento, 
Edgar Mercado Ponce quien 
comenta que para esta ocasión son 
25 los expositores provenientes 
de Michoacán, Baja California, 
Nuevo León, Aguascalientes, 
Puebla, Nayarit, Estado de 
México y Distrito Federal así 
como tres importadoras y dos de 
las más importantes casas en el 
país de venta de cervezas de todo 
el mundo, quienes mostrarán al 
público más de 500 etiquetas de 
cervezas que igualmente podrán 
degustar y llevarse a casa.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, se 
tiene confirmada la asistencia 
de personas provenientes de 
Guanajuato, Chiapas, Estado 
de México, D.F, Querétaro, 
Veracruz, Aguascalientes, Nuevo 
León, Baja California, Puebla, 
Jalisco, Colima, Guerrero, 
Yucatán, Nayarit, de Alemania 
y de Uruguay, quienes conocerán 
la belleza de nuestra ciudad y 
la calidez del michoacano, sin 
olvidar la importante derrama 
económica para nuestra ciudad.

También indicó que son 
40 los grupos de música y 7 

dj´s quienes deleitarán con 
una amplia diversidad de 
música en vivo y sonidos para 
todos los gustos. Resaltó la 
gran disposición de los grupos 
locales y también de otros de 
fuera del estado quienes a través 
de una convocatoria abierta 
en redes sociales, se apuntaron 
voluntariamente a participar 
por el gusto de dar a conocer 
su música y expresarse ante el 
público del Festival. También 
indicó que la convocatoria atrajo 
muchas bandas más de las 40 que 
finalmente pudimos aceptar, ya 
que con dificultades ajustamos 
los tiempos de los grupos y Dj´s 
para sus actuaciones en los tres 
días de duración del evento, 

agradeciendo de antemano a 
todos esos otros grupos a los 
que ya no hubo forma de dar 
cabida.

El festival contará con un área 
gastronómica donde algunos 
Pueblos Mágicos y Municipios 
como Tepalcatepec presentarán 
sus productos y comida regional, 
varios chef´s locales presentarán 
desde platillos también regionales 
como los charales, el churipo, 
gorditas, chicharrón hecho al 
momento, nieve de pasta, o 
paella y productos orgánicos 
como los de la “Granja del 
Abuelo” hasta platillos como lo 
son las salchichas gigantes estilo 
europeo que harán excelentes 
maridajes con las cervezas.

Manifiesta CTM en Michoacán 
Respaldo Absoluto a Vallejo 

Figueroa y Reyna García
* Rafael López Hernández, líder estatal de la organización, 

afirmó que el gobernador constitucional Fausto Vallejo, 
regresará a cumplir con los michoacanos. 

* Enfatizo que el Congreso tomó la mejor decisión respecto 
a designar como gobernador interino a Jesús Reyna García.

Morelia, Michoacán.- El gobernador constitucional del estado 
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, regresará a concluir con la 
encomienda que le confirieron los michoacanos al otorgarle su voto, 
así lo afirmó el secretario general de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) en Michoacán, Rafael López Hernández, quien 
además enfatizó que el Congreso local tomó la mejor decisión respecto 
a designar como gobernador interino a Jesús Reyna García.

“Estamos seguros que Vallejo Figueroa regresará a concluir el periodo 
que empezó porque él siempre ha tenido un firme compromiso con los 
michoacanos, por eso ellos le otorgaron su voto”, sostuvo.

También reiteró que “el licenciado Jesús Reyna es una persona 
experimentada, que tiene absoluto conocimiento de lo que demandan 
los michoacanos porque es un político que ha trabajado junto con 
Fausto Vallejo y al igual que él sabe tomar las mejores decisiones para 
el estado”.

Por tal motivo, comentó, responderá durante su interinato con 
razonamiento, con prudencia y con la misma línea que ha manejado 
la presente administración. 

Finalmente, manifestó el respaldo absoluto al gobernador 
constitucional Fausto Vallejo y al gobernador interino Jesús Reyna.

Llegar al 77 por Ciento de Cobertura Preescolar, 
Meta del Gobierno Estatal: Jesús Sierra

Morelia, Michoacán.- En el Día 
de la Educadora, el secretario de 
Educación en Michoacán, Jesús 
Sierra Arias, anunció que en esta 
administración estatal, se pretende 
llegar a una meta del 77 por ciento en 
cobertura en educación preescolar y 
“lo vamos a lograr con la dedicación 
y empeño de todas las educadoras de 
la entidad”. 

En un emotivo evento con este 
sector de la sociedad, el encargado 
de la política educativa del estado, 
reconoció que es en los primeros 
años de vida que el ser humano 
comprende cuál su función, sobre 
todo con su comunidad.

“En los primeros años 
aprendemos los valores junto con 
nuestros padres en el hogar; como 
la convivencia, entendemos que el 
trabajo en equipo es necesario, que 
no estamos aislados, que somos parte 
de un mundo y que somos parte de 
una comunidad; ustedes son quienes 
lo ponen en práctica y sobre todo 
quienes ayudan al Estado mexicano 
a tener buenos ciudadanos”, dijo el 
funcionario.

Recordó que recién se aprobó 
el Plan Sectorial Educativo, que 
pretende reorientar todos los 
esfuerzos institucionales hacia un 
proyecto que permita cumplir 
cabalmente con los objetivos que se 
han trazado en esta materia.

Ante los presentes, Sierra 
Arias agregó que el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto ha puesto especial énfasis 

en la educación: “lo que nosotros 
queremos como michoacanos, es 
alinear nuestros programas estatales 
para que podamos tener el mejor 
resultado, el que nos permita en 
pocos años abatir el rezago educativo 
que tenemos y que podamos 
todos juntos construir una mejor 
ciudadanía”.

El secretario de Educación 
del estado pidió a las educadoras 
incentivar las Escuelas de Calidad, 
porque significan el mejoramiento 
de nuestros entornos educativos, por 
ello, agregó, al presentar el programa 
de obra de la Secretaría, se solicitó a 
los alcaldes hacer una combinación 
de recursos y priorizar cuáles son 
las escuelas con mayor necesidad 
de mejorar su infraestructura 
educativa. 

“Estamos haciendo un 
compromiso, el compromiso 
de conseguir más recursos para 
coadyuvar en abatir las escuelas 
‘de palitos’, creo que esto es 
fundamental, porque ahí, donde 
ustedes trabajan, es donde se ven las 
necesidades”, apuntó Sierra Arias.

También dijo que hoy “tenemos 
una Reforma Educativa que 
ya es realidad, es una reforma 
Constitucional que nos está 
pidiendo que le apostemos a la 
calidad de la educación y darle un 
nuevo rumbo”. 

Por su parte, la profesora Angélica 
Reyes Ávila, secretaría general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación Sección XVIII, 

reconoció el gran sentido de 
vocación y responsabilidad que 
caracterizan a las educadoras. 

En este contexto, la líder 
magisterial pidió a los presentes 
reflexionar sobre su participación 
en el proceso educativo de todos 
los educadores y las educadoras, 
“porque nuestros niños y nuestros 
jóvenes tienen derecho a recibir una 
educación de calidad, una educación 
integral, pero falta formarlos en 
valores, seres humanos más sensibles, 
seres humanos responsables, seres 
humanos críticos y reflexivos pero 
sobre todo seres humanos felices”.

Asimismo, Luis Manuel 
Rodríguez Olvera, representante 
del maestro Juan Díaz  de la Torre, 
presidente del Consejo General 
Sindical para el Fortalecimiento de 
la Educación Pública y secretario 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, afirmó que si 
en algún nivel educativo se destaca 
el orgullo de la profesión docente, 
es en preescolar porque es en este 
nivel, donde se finca el futuro con la 
solidez académica a toda prueba.

Reconoció el trabajo 
comprometido de las educadoras, 
su afán por superarse, su 
contribución a la transformación 
educativa, porque “las vemos 
enteradas, informadas, atentas a 
las innovaciones, dispuestas a la 
indagación de estrategias o proyectos 
de vanguardia que puedan adecuarse 
a las circunstancias concretas  en las 
que se desempeñan”.
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Tres Niños Representarán a Michoacán 

en Evento Nacional de Difusores
* Promover los derechos de los niños; la finalidad del encuentro.

* Derecho a la alimentación, el tema de este año.

Apuesta Sedesol por el 
Desarrollo Urbano y Social 

de Zamora: Víctor Silva

Zamora.-  Al arrancar la Cruzada Nacional Contra el Hambre en 
este municipio, el delegado de la Sedesol en Michoacán, Víctor Silva 
indicó que gracias a la suma de esfuerzo de los tres ordenes de gobierno 
han de concurrir programas para el alcantarillado, llevar agua potable, 
realizar la perforación de pozos profundos, y con especial énfasis en el 
mejoramiento de los indicies nutricionales y de comercialización de 
los productos alimenticios.

Al ser el programa más importante de la presidencia de la Republica, 
la Cruzada Nacional contra el Hambre será calificada por el presidente 
Enrique Peña Nieto. Al cabo de un año el personal del INEGI y 
CONEVAL, organismos encargados de focalizar las regiones más 
azotadas por la carestía, volverán a medir los indicadores para evaluar 
estos esfuerzos de voluntad política, precisó Víctor Silva.

El programa de desarrollo humano Oportunidades que maneja 
la SEDESOL concurre dentro de la Cruzada contra el Hambre y 
en Zamora uno de los siete municipios donde se concentra mayor 
número de personas en condiciones de marginación, atiende a 6 mil 
178 familias que representan a un total de 28 mil 212 zamoranos. 
De los cuales un 65 por ciento habitan en la zona urbana de este 
municipio.

Con la suma de esfuerzos el gobierno federal por medio de la 
Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y el gobierno 
del estado que encabeza Fausto Vallejo, se hizo patente el 10 de abril 
por medio de la firma del convenio de participación conjunta en la 
Cruza Nacional contra el Hambre y ahora con la suma del municipio de 
Zamora gracias a la participación Rosa Hilda Abascal, se espera alcanzar 
las metas, siempre en el marco de trasparencia sin distingos partidistas 
y cuidado en la aplicación de los recursos, celebró Victor Silva.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema DIF Michoacán que 
preside Patricia Mora de Vallejo, 
impulsa la participación de 
tres niños que representarán a 
nuestra entidad en el encuentro 
Nacional de Niños DIFusores en 
donde abordarán el tema sobre el 
derecho a la alimentación.

Se trata de Wendy Nayeli 
Zamora Rosas, de 11 años de la 
ciudad de Morelia; Hugo Rafael 
Cuiriz Ramos, de 13 años de 
edad, originario de Santa Fe 
de la Laguna, del municipio de 
Quiroga y Dulce Soledad Zacarías 
Custodio de 12 años de edad de 
Zipiajo, municipio de Coeneo.

A este evento acudirán3 niños 
de cada estado quienes fueron 
convocados por el Sistema 
Nacional DIF, para participar en 
el XII Taller de DIFusores, que 
se llevará a cabo en la Dirección 
General de Protección a la 

Infancia, desde este 22 y al 25 de 
abril, en la ciudad de México. 

Es por ello que a temprana 
hora, autoridades de este Sistema 
despidieron a los menores 
quienes acompañados de sus 
padres, partieron a la ciudad de 
México para ser parte de este gran 
evento.   

En representación de las 
autoridades estatales, Tzitlali 
Montejano Monroy, directora de 
Asistencia e Inclusión Social del 
Sistema DIF Michoacán, invitó 
a los menores a poner en alto el 
nombre de Michoacán, un estado 
con gente valiosa y de grandes 
virtudes. 

“Estamos orgullosos de 
ustedes y esperamos que lo que 
aprendan en este encuentro lo 
puedan compartir con niños de 
Michoacán y para lo cual cuentan 
con nuestro apoyo”, agregó. 

Cabe destacar que la Elección 

de los Difusores de Derechos de 
las Niñas y Niños 2013, se realizó  
en noviembre pasado mediante 
un campamento al que asistieron 
niñas y niños de 20 municipios 
y personal de la Secretaría de 
Pueblos Indígenas. 

Ahí, los menores realizaron 
mediante votación, la elección 
de los niños michoacanos que 
los representarían. Para este 
proceso democrático se contó 
con el apoyo del Instituto Federal 
Electoral (IFE) de Aguascalientes, 
que capacitó a los infantes y 
acompañó la elección, quedando 
como difusores estatales 2013. 

Es importante destacar que 
el proceso de elección y toda 
esta actividad, se realiza a través 
del Departamento de Atención 
a Jóvenes y Niños en Riesgo, 
en donde se busca impulsar la 
estabilidad de este sector de la 
población.

Contribuye el Congreso del Estado 
a la Gobernabilidad en Michoacán: 

Fidel Calderón Torreblanca
MORELIA, MICH.- Al 

manifestar su voto a favor de la 
designación del Lic. Jesús Reyna 
García como gobernador interino 
del Estado de Michoacán, por 
un periodo de hasta 90 días, 
el diputado Presidente de la 
Mesa Directiva, Mtro. Fidel 
Calderón Torreblanca, señaló que 
Michoacán y su gente requieren 
de certeza que deben brindarle 
los Poderes del Estado, por ello 
es inaplazable un gran acuerdo 
entre la sociedad y los poderes 
públicos que siente las bases de 
un desarrollo estable, productivo, 
justo y armónico.

Por eso, en esta coyuntura de 
gran expectación pública y de 
intensa actividad política, dijo, es 
oportuno y necesario insistir en 
nuestro llamado a la construcción 

con la ciudadanía de un Pacto 
Social y una Agenda de Estado que 
nos permita enfrentar realmente 
nuestros problemas ancestrales y 
los dilemas actuales.

El legislador reiteró al 
Gobernador Interino la 
convocatoria para trabajar juntos 
por Michoacán y su pueblo, sin 
renunciar a las convicciones y 
principios, y sin decolorar su 
militancia partidaria. “Nuestro 
horizonte es el bienestar de las y 
los michoacanos”, subrayó.

Sobre la designación de Jesús 
Reyna García como Gobernador 
interino, Calderón Torreblanca 
dijo que éste cumple con los 
requisitos constitucionales 
y legales para ser designado. 
“Suponemos que sabrá atender el 
mandato que se le hace a través de 

este Congreso”. 
Aunado, exhortó a Reyna 

García para que al frente del 
Gobierno Interino, despliegue 
una política de apertura, diálogo 
y consensos que den estabilidad 
y certeza al futuro próximo. De 
igual forma, atender los asuntos 
en trámite y garantizar una 
gobernabilidad efectiva.

Como Poder Soberano del 
Estado de Michoacán, el diputado 
local  dijo que “ésta es nuestra 
contribución a la gobernabilidad 
y al desarrollo de nuestra sociedad 
en este momento de excepción”.

Sin reparar en intereses 
particulares de otra índole, hoy y 
aquí debemos hacer prevalecer el 
interés superior del Estado y, con 
ello, dar fortaleza a las instituciones 
y certeza a la población.

Anmircrys Fuera del Mercado
Morelia, Michoacán.- Por 

instrucciones del secretario de 
Salud en el Estado, Rafael Díaz 
Rodríguez, queda prohibido el 
uso de la suspensión inyectable 
ANMIRCRYS, toda vez que su 
línea de fabricación se advirtieron 
incumplimientos a la regulación 
sanitaria.

Por ello, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), hace del 
conocimiento a todas las Secretarías 
de Salud de la República Mexicana 
que se ha instruido a la empresa 
laboratorios CRYOPHARMA, 
S.A. DE C.V. el retito del mercado 
de todos los lotes del producto 
ANMIRCRYS, con registro 
sanitario No. 194M2012SSAIV.

En ese sentido, exhorta a las 

instituciones de salud a que alerten 
a sus hospitales, a efecto de evitar 
el uso de dicho producto, en caso 
de tenerlo, ya que será devuelto a 
la empresa.

A través de la Dirección 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris), los Jefes de 
las 8 Jurisdicciones que existen en 
Michoacán ya fueron notificados 
para que retiren todos los lotes del 
ANMIRCRYS y giren instrucciones 
al personal verificador, para que 
dentro de las actividades sanitarias 
que realizan a los almacenes 
de distribución, farmacias y 
boticas, prioritariamente en 
los hospitales del Sector Salud 
(IMSS, ISSSTE, SSM, SEDENA, 
SEMAR), constaten que no se esté 
comercializando o empleando 

dicho producto.
En caso contrario es necesario 

asegurar dicho producto, instruir a 
los médicos y asentar en actas que 
deberán hacer la devolución a la 
empresa previa liberación.

Del mismo modo los delegados 
del IMSS e ISSSTE en Michoacán, 
ya fueron notificados por la 
Direpris, para que intensifiquen 
la vigilancia.

La sustancia activa del 
ANMIRCRYS, es la octreotida y 
se utiliza con fines endócrinos.

Será de suma importancia 
que las Secretarías de Salud 
informen de manera detallada a 
la COFEPRIS cantidades, fecha 
de caducidad y devolución, y 
demás datos que permitan llevar 
un control.
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Queremos la Copa en 
Casa: Walter Ayoví

* Dijo que Santos llegará con mejor nivel que Rayados.
* Apela a que tienen argumentos futbolísticos para volver a salir campeones.

Somos Candidatos al 
Título: Víctor Flores Cosío

* El Vicepresidente de los Zorros quiere una Final contra Tigres.
* Aseguró que no se darán imprevistos con jugadores

en temas extra cancha de cara a la Liguilla.
Guadalajara, Jalisco.- En Atlas 

saben que ya no es casualidad que 
estén cerca de sellar una de sus 
mejores temporadas en torneos 
cortos.

Dejar el descenso atrás, ganar 
el Clásico Tapatío y aún con 
amplias posibilidades de llegar al 
Liderato General, son argumentos 
que para el Vicepresidente de los 
Rojinegros, Víctor Flores Cosío, 
dan para levantar la mano como 
un firme candidato a ganar el 
Clausura 2013.

“No tengo porqué evadirla, 
estamos en ese lugar, estamos 
peleando el Superliderato por 
algún motivo, algunos le llaman 
suerte; si suerte es mantenerte 
ocho semanas en segundo lugar 
en un torneo tan competitivo 
compitiendo con equipos como 
Cruz Azul, Monterrey, América o 
Santos que tienen unas plantillas 
mucho más importante en lo 
económico que nosotros, y de 
acuerdo a nuestras características, 
estar ahí tiene un merecimiento 
que nos permite considerarnos 
candidatos al título, sí lo somos”, 
afirmó.

En el gusto personal del 
dirigente atlista le agradaría 
enfrentarse a los Tigres del “Tuca” 
Ferreti en una hipotética Final. 
Cabe resaltar que entre ambos 
clubes existe una buena relación 
de amistad y laboral.

“Desde hace un año que se 
habla de nuestra buena relación 
con Tigres, es una cuestión que 
no podemos ocultar, el respeto 
que siento yo hacia el Ingeniero 

(Alejandro Rodríguez) y hacia 
Miguel Ángel (Garza), unas 
personas que a mí me enseñaron 
mucho, muchos consejos que he 
aplicado en el poco tiempo que 
tengo aquí, es una relación muy 
cercana. Algún día platicamos que 
sería muy bonito jugar una Final 
contra ellos, me parece que puede 
ser una posibilidad”, dijo.

Ahora que todo es “miel sobre 
hojuelas” en la madriguera, 
Flores Cosío manifestó que no se 
darán protestas de jugadores por 
atraso en los pagos u otro tipo de 
problemas extra cancha.

“Tengo toda la tranquilidad 
de que no se presentará. 
Afortunadamente el tema está 
presupuestado en que todo 
llegue en tiempo y forma, si por 
algún momento no llegara en 
su momento seré el primero en 
tratar de explicárselo al plantel, 

pero pueden tener la certeza que 
todo está contemplado porque 
calificar también genera ingresos”, 
añadió.

Por otra parte, luego del 
cuestionado festejo de Tomás Boy 
en el Clásico Tapatío, en donde 
se dirigió en tono de burla hacia 
Benjamín Galindo, el dirigente 
externó lo siguiente:

“Yo no vi si se dirigió a la banca, 
pero el gol es un momento de 
euforia y festejo que en ocasiones 
cuando implica un partido con 
tanta presión como el del sábado 
y siendo un rival al que más 
le quieres ganar, seguramente 
sus emociones lo llevaron a 
festejarlo de esa forma. Tiene 
una personalidad por la cual se 
le trajo, transmite mucho con los 
jugadores y a los Directivos, es 
un partido que queríamos ganar”, 
finalizó.

Santiago, Nuevo León.- Frente a un Santos que anda en 

buen nivel, en el campamento 
de Monterrey se subrayó que 
se apelará a los argumentos 
futbolísticos que tienen, 
aunque estos en el semestre no 
han lucido, para destacar en el 
inicio de la ida de la Final de 
CONCACAF.

El volante de la Pandilla, 
Walter Ayoví recalcó que la 
mentalidad albiazul está en todo 
lo alto para poder conseguir un 
título más para la institución.

“Obviamente (ellos) están 
pasando por mejor momento 
que el nuestro, pero nosotros 
lucharemos con los argumentos 
que tenemos para poder salir 
adelante.

“Somos un equipo que 
luchamos por conseguir el 

trono, en estas instancias no 
hemos (estado) en lo mejor pero 
estamos en una Final, y creo que 
las Finales siempre  se trabajan 
para ganarlas, y la mentalidad 
es querer que la copa quede en 
casa”, comentó.

“Los dos equipos saben 
jugar Finales, y creo que lo han 
demostrado, nada más cada uno 
defendiendo sus colores, nosotros 
obviamente sin confiarnos, y 
saber que nos gusta este tipo 
de retos, llegar a este tipo de 
instancias, y el sueño de cada 
jugador es ganarlas”, agregó.

El jugador sudamericano 
mencionó que Rayados podría 
decir misión cumplida en el 
semestre siempre y cuando se 

gane el título de CONCACAF, 
y se obtenga en boleto a la 
Liguilla, los objetivos apuntados 
por todos en la institución desde 
que inicio el semestre.

“Hay que sacar buen resultado 
el miércoles, el sábado hacer un 
buen trabajo y un buen resultado 
también, creo que la mentalidad 
de todos nosotros es ganar el 
título y clasificar en Liguilla, sí 
se logra todo eso creo que hemos 
cumplido con el objetivo de cada 
uno de nosotros.

“Creo podría ser (fracaso no 
calificar), tenemos un equipo 
basto para estar en mejores 
posiciones en el torneo, 
simplemente ha faltado, hay 
cosas que a veces el jugador le 
hace falta”, concluyó.Liderato no es 

una Obsesión: 
Miguel Herrera

México.- Terminar en primer lugar de la Tabla General no es la obsesión 
de Miguel Herrera con un América que ha hecho historia en el Clausura 
2013 tras ganar los tres Clásicos en disputa y ubicarse por ahora en el tercer 
lugar general.

Sin embargo, el estratega de las Águilas dijo que quieren los seis puntos en 
disputa ante Pachuca y Tigres para cerrar entre los primeros cuatro lugares de 
la Tabla General y escoger los horarios de Liguilla. 

“No es una obsesión pero sí estamos buscando quedar lo más arriba posible 
de la Tabla porque nos da la oportunidad de escoger día y siempre recibir al 
rival en el segundo partido, eso es por lo que buscamos estar en la parte más 
arriba de la Tabla o entre los de más arriba”, dijo Herrera. 

Pese a que destacó los 29 puntos de esta temporada que los colocan cerca 
del objetivo de clasificar en una posición que les favorezca en Liguilla advirtió 
que aún no consiguen nada y por eso deben cerrar con buenos resultados el 
torneo.

“Para nada estamos del otro lado, no un error, sería tonto de nuestra parte 
pensar ‘vamos a relajarnos’ y descansar rumbo a la Liguilla. Al contrario, a la 
Liguilla se debe llegar lo más embalado que se pueda y estos seis puntos van 
a ser los más importantes”, expresó.

Con esta concentración que hará el equipo en Avándaro, el estratega buscará 
que los lesionados tengan una recuperación óptima de cara a la Liguilla, en 
especial Rubens Sambueza, Aquivaldo Mosquera y Miguel Layún. 

“Los números no dejan engañar a nadie, el grupo está sensacional, hay un 
extraordinario grupo. Por ahí cuando hay molestias en las salidas de algunos 
jugadores luego luego piensan que hay algo roto en el vestidor pero en el seno 
del equipo sabemos lo que buscamos. No hay nada, hay un extraordinario 
grupo”, dijo.

Consideró que están ilusionados y no hay excesos de confianza porque aún 
no han ganado nada pese a conseguir los tres Clásicos ante Chivas, Cruz Azul 
y Pumas y rechazó entrar a los anales de la historia azulcrema tras este logro.

“La historia se hace cuando se ganan títulos”, externó.
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solucion del 03-26-2013

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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Arremangue 
Musical en las 

Feria de Maravatío
* Ofrecen, Nuevo disco, nuevo video nueva imagen.

Por Armando Nieto Sarabia.

Por ser una de las agrupaciones 
preferidas de la región oriente 
de Michoacán los integrantes 
del grupo Arremangue musical 
tienen actividad para presentarse 
los días Jueves y Viernes en la 
feria de Maravatio Michoacán, 
El jueves 25 de Abril estarán en 
el teatro del Pueblo de la feria 
donde compartirán el escenario 
con los integrantes de la banda 
Rancho Viejo y la noche del 
viernes 26 estarán en el tradicional 
baile de Feria que se realiza en 
la explanada compartiendo 
créditos con los integrantes de la 
banda Pequeños Musical, Banda 
Selección MX y también con La 
sonora Dinamita.

A la par de sus presentaciones 
en diferentes partes del estado de 
Michoacán Los integrantes de 
Arremangue se dan su tiempo 
para continuar promocionando 
los temas de su nueva producción 
discográfica titulada Entra en mi 
vida, realizada en los estudios de 
Discos Cuidad 

El disco salio al mercado a 
mediados del año dos mil doce 
y el primer tema que salio a la 
promoción es la melodía “No 
quiero que lloren”, una canción 
con una temática triste que puede 
llegar a ser alegre de la cual también 
ya realizaron su respectivo video 
clip el cual se encuentra ya en sus 
redes sociales.

El material discográfico 
contiene ademas las melodías; 
“Te esperare”, “Dos botellas 
de mezcal”, “No me quiero 
enamorar”, “La vecinita”, “El 
corrido de los Pérez”, “No quiero 
que lloren”, “Y me pregunto”, 
“La gitanilla”, “El Foco”, “Entra 
en mi vida”, “Solo Un Día”, “El 
Chango y la Changa”, “Caminos 
de Michoacán” y “Carnaval”. 

En todas y cada una de ellas, 
destaca la buena y alegre ejecución 
que hacen de los instrumentos 
Fernando Castillo en la batería, 
Miguel García en los teclados, 
Rafael Correa en la tuba eléctrica, 
y la guitarra acústica que ejecuta 
José Hipólito Morquecho quien 
también hace la primera voz.

Con tres años de haberse 
integrado el grupo Arremangue 
Musical ya es una agrupación 
conocida y reconocida en 
diferentes partes del estado de 
Michoacán, de la republica 
mexicana y gracias a sus videos, 
también en diferentes partes del 
extranjero.

Durante su caminar en el 
ambiente musical han estado en 
escenarios de Cuidad Hidalgo, 
Zitacuaro, Querendaro, 
Zinapecuaro, Patzcuaro, Opopeo, 
La huacana. Los anteriores temas 
que los dieron a conocer son “El 
Lado Opuesto” y “La Suplica 
de un padre” melodías que por 
cierto grabaron posteriormente 
los integrantes de la banda 
Zirahuen.

Gracias a su continua 
preparación en materia musical 
hoy por hoy, la mencionada 
agrupación es considerada como 
La Nueva Ley De La Música,  
De su agenda comento que los 
días 27 y 28 de Abril estarán en 
eventos particulares en Morelia el 
viernes Tres de Mayo en Uruapa 
municipio de Ario de Rosales 
Michoacán donde se presentan 
por vez primera. El sábado cuatro 
de Mayo se presentaran una 
vez más  en San Pedro Jacuaro 
y el Domingo Cinco en Villa 
Madero Michoacán. Además de 
otras presentaciones en eventos 
particulares Arremangue Musical 
estará el doce de Mayo en la cuidad 
de Patzcuaro Michoacán.

PAN Seguirá Contribuyendo en la Gobernabilidad 
de Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Mich.- “El 
análisis de la designación del 
Gobernador Interino como un 
tema de trascendencia y suma 
relevancia para Michoacán, 
requería de un mayor análisis, 
de un mayor debate  y 
sobre todo de acuerdos que 
garanticen la gobernabilidad, 
la seguridad, así como la 
atención de la problemática en 
el sector educativo y financiero 
de nuestro estado”, así lo dio a 
conocer este lunes en tribuna 
el coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar.

Durante su razonamiento en 
contra del dictamen emitido 
por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, en el que se 
designó en sesión extraordinaria 
de la actual legislatura del 
Congreso local, al ciudadano 
José Jesús Reyna García, para 
ser designado Gobernador 
Interino, por el periodo de hasta 
90 días, tiempo de la licencia 

concedida al Gobernador del 
Estado Fausto Vallejo Figueroa; 
Martínez Alcázar reiteró que 
el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional requería de 
mayor tiempo para analizar los 
perfiles de las propuestas para 
ocupar el cargo.

“Actualmente, Michoacán 
se ha mantenido como rehén 
de grupos con intereses 
mezquinos, que lo menos que 
procuran es instruir a nuestros 
niños y jóvenes; es por ello que 
la responsabilidad histórica que 
tenemos como representantes 
de la sociedad, es velar para 
que el titular interino del 
Poder Ejecutivo del Estado, 
otorgue soluciones al tan 
arraigado sector educativo en 
la entidad, a los altos índices de 
analfabetismo, a la alarmante 
ausencia de maestros y a la 
tan limitada infraestructura 
educativa que padece nuestra 
sociedad.

Cabe destacar que Acción 
Nacional no se ha manifestado 
en contra de ninguna 
propuesta, simplemente 
pidió alternativas para poder 
analizar las circunstancias, 
así como espacio de análisis y 
discusión, para comprometer 
asuntos trascendentales para 
los ciudadanos, que desde 
un inicio se han mencionado 
“y en los que seguiremos 
insistiendo para que prevalezca 
la gobernabilidad para los 
michoacanos”, sentenció.

“Todos hemos sido testigos 
de los conflictos en Michoacán,  
los acontecimientos sociales 
que han sido una constante 
problemática. Actualmente 
hemos atravesado por una 
crisis de seguridad en la 
entidad, por lo que urge una 
estrategia confiable, certera, 
segura, así como consensuada, 
con el respaldo de la federación 
para trabajar en conjunto y 
que otorgue garantías a los 
habitantes de nuestro Estado. 
Pedimos que haya estabilidad en 
la educación, y que se estabilice 
el desarrollo económico de la 
entidad”, aludió

En el mismo contexto, 
Martínez Alcázar refirió “los 
diputados de Acción Nacional 
siempre hemos sido responsables 
desde que tomamos protesta 
en la actual legislatura, hemos 
analizado y colaborado en cada 
una de las decisiones que se han 
tomado, hemos acompañado al 
gobierno en todas las decisiones 
importantes, siendo copartícipes 
de la gobernabilidad de 
la entidad y seguiremos 
contribuyendo por el bienestar 

de los michoacanos”.
Finalmente, “hacemos 

un llamado para que el 
titular del Ejecutivo Federal, 
Enrique Peña Nieto voltee los 
ojos para Michoacán, y a la 
brevedad posible se atienda la 
problemática que se suscita en 
el Estado, coordinándose con 
el gobernador interino para 
poner solución a estos cuatro 
ejes que Acción Nacional ha 
puesto sobre la mesa”, insistió 
el diputado del blanquiazul.
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Donan al DIF más de 2 mil 500 Juguetes 
Para Alegrar a los Niños Morelianos

* Elemento Emprendedor A.C. dona juguetes al DIF Municipal.
* Grupo OXXO se une con 2 mil pelotas.

Jesús Reyna García afirmó que es 
necesario empezar a poner orden, ya 
que la entidad viene de un periodo de 
laxitud.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
firmó esta mañana en el recinto legislativo 
de San Lázaro, el Manifiesto por la 
Garantía de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de México, el cual 
contempla muchas de las demandas 
de este sector de la población, que por 
años lamentablemente ha quedado en 
el olvido.

Una vez que el Congreso del Estado 
designó al Lic. Jesús Reyna García como 
Gobernador interino de Michoacán, es 
momento de darle el voto de confianza al 
nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal y 
conminar a todas las fuerzas políticas, los 
sectores sociales y privados a recuperar 
la gobernabilidad y la estabilidad en 
Michoacán, destacó el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco.

La gobernabilidad en Michoacán 
se encuentra garantizada, las 
manifestaciones se han venido 
atendiendo por parte de las autoridades 
correspondientes, mientras que en el 
tema de seguridad, federación y estado 
se coordinan para atender el tema en 
Michoacán, aseguró el legislador local 
Marco Polo Aguirre Chávez.

Víctor Silva indicó que gracias a la 
suma de esfuerzo de los tres ordenes 
de gobierno han de concurrir programas 
para el alcantarillado, llevar agua 
potable, realizar la perforación de pozos 
profundos, y con especial énfasis en el 
mejoramiento de los indicies nutricionales 
y de comercialización de los productos 
alimenticios.

Salvador Jara Guerrero se dijo 
preocupado por el paro que realizan los 
docentes nicolaitas agremiados en el 
Sindicato de Profesores de la Universidad 
(SPUM), en denuncia de violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por 
lo que ratificó su disposición al diálogo a 
fin de resolver cualquier “malentendido” 
con los catedráticos.

El dos veces ex candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador acusó 
al titular del Ejecutivo federal, Enrique 
Peña Nieto de ejercer la “pantomima” en 
Michoacán y no atender las calamidades 
que le aquejan.

“Morelia está estable, normalizado, 
estamos trabajando todos y estamos 
promocionando a Morelia porque es 
un centro turístico por excelencia, 
que genera muchos empleos y ahí es 
donde vamos a incidir nosotros que 
sigan teniendo confianza; es un tema 
muy sensible y gracias a él se pueden 
generar muchos empleos porque Morelia 
tiene una vocación turística”, dijo.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
regresará a ejercer su mandato 
constitucional en un plazo de 45 días, 
según comentó el legislador Juan Carlos 
Orihuela Tello tras haber  sostenido 
una conversación telefónica con el 
mandatario estatal.

Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado 
e indicación al presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, para que visite a 
Michoacán y de manera coordinada con 
las autoridades estatales y municipales 
se atienda el asunto de ingobernabilidad, 
inseguridad, deficiencia educativa y falta 
de desarrollo económico.

Morelia, Mich.- “Gracias 
a la suma de voluntades de 
la ciudadanía y la iniciativa 
privada más niños recibirán 
un regalo este 30 de abril, y 
eso se traduce en más sonrisas 
y pequeños morelianos felices”, 
así lo resaltó la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF-
Municipal, Maggy Oribio de 
Lázaro al recibir de parte de 
la Asociación Civil Elemento 
Emprendedor 545 juguetes que 
serán repartidos este próximo 
30 de abril.

En el marco de la entrega 

el presidente de la asociación 
civil integrada por jóvenes 
morelianos, Antonio Valencia 
Ríos resaltó que como agentes 
de cambio en la sociedad 
buscaron una forma de ayudar 
a los que menos tienen y ser 
solidarios con sus municipio, 
razón por la cual el pasado 
14 de abril organizaron la 
Expo automotriz “Sé más 
responsable con el volante”, 
donde los participantes 
donaron juguetes.

“Para nosotros, como 
asociación civil es muy 
importante sumarnos al 

trabajo de las autoridades, 
como en esta ocasión en la que 
por medio del DIF podremos 
entregar un juguete a niños 
de escasos recursos para que 
se sientan felices en su día”, 
resaltó Valencia Ríos.

De igual forma se pusieron 
a disposición de la instancia 
municipal para colaborar 
en las diversas actividades a 
realizarse el próximo 30 de 
abril tanto en la ciudad como 
en las tenencias para llevarles 
alegría a los pequeños.

Finalmente la presidenta del 
DIF Municipal, Maggy Oribio 
de Lázaro agradeció el apoyo 
de los jóvenes integrantes 
de la asociación civil y 
subrayó que “los niños son 
lo más importante para esta 
administración, trabajamos 
para llevarles bienestar y 
alegría, ustedes son parte de 
eso y agradecemos su esfuerzo”, 

acotó.
La iniciativa privada se suma 

a los festejos
La Presidenta del DIF 

Municipal Maggy Oribio de 
Lázaro celebró el hecho de 
que cada vez más morelianos 
se sumen a los festejos del Día 
del Niño ya que anunció con 
alegría que esta mañana Grupo  
OXXO anunció al donación 
de 2 mil pelotas para repartirse 

de igual forma en el marco de 
los festejos de ese día.

“Nos da mucho gusto ver 
que la empresas se van sumando 
a este esfuerzo, porque nunca 
es suficiente, hoy tenemos más 
juguetes para dar alegría a los 
niños morelianos pero aun así 
falta mucho por hacer, ojalá 
y más morelianos nos apoyen 
para dar mucha alegría este 
próximo día del niño”, dijo.



Morelia, Mich.,  Abril  23  del  20137

LA DEMOCRACIA...

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

MICHOACAN...

SALUD...

TOMA...

con licencia Fausto Vallejo Figueroa,  para que en cada uno de estos 
rubros se avance. En el caso de la coordinación dijo se mantendrán los 
convenios con cada una de las delegaciones federales para fortalecer 
programas.

En materia de seguridad, dijo existe la instrucción de Fausto Vallejo 
para reforzar la coordinación con la federación y establecer canales de 
comunicación con la comisión intersecretarial para la prevención social 
de la violencia y delincuencia.

En el rubro de salud, refirió sigue en marcha la construcción de los 
hospitales infantil y civil, y la afiliación  de más de 2.5 millones de 
michoacanos en el seguro popular. En educación se continuará con la 
agenda de trabajo sobre las relaciones con las expresiones magisteriales 
y el pago bancarizado de la nómina de los trabajadores de la Secretaria 
de Educación del Estado (SEE).

En turismo mencionó seguirán trabajando en materia de 
infraestructura turística, programas de capacitación al sector, y 
campañas de promoción. América Juárez Navarro

administración buscará ser un gobierno incluyente y tolerante para 
todos.

“Los convoco a trabajar hacia el futuro haciendo cada uno lo que le 
corresponde de donde mucho podemos hacer por nosotros mismos y 
por Michoacán que es compromiso de todos”, expuso al expresar que 
en estos momentos de grandes retos Michoacán se exige a cada uno 
de nosotros generosidad y aptitud en el compromiso.

En el decreto aprobado en la sesión ordinaria celebrada la mañana 
del lunes, se destaca en el artículo primero: “Se concede licencia al 
gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus 
funciones, por un periodo de hasta 90 días, contados a partir del día 23 
de abril de 2013”, se refiere en el artículo primero del documento.

Asimismo, en su artículo segundo señala: “Se designa al ciudadano 
José Jesús Reyna García, gobernador interino del Estado, por el periodo 
que dure la licencia otorgada por este congreso”. El dictamen votado 
este lunes y elaborado por la comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. América Juárez Navarro

ocasiones siguiendo la línea de nuestro partido pero  los diputados 
debemos ser libres, disentir es una ventaja y una virtud, aquí se 
demuestra que el nuevo PRI existe”.

Jaime Darío Oseguera envío un mensaje de recuperación al 
Gobernador, aún en funciones, Fausto Vallejo. “He sido una persona 
que ha impulsado el trabajo político de Vallejo Figuera  toda su vida 
y lo seguiré haciendo, queremos que se recupere y continúe con su 
encargo como lo decidieron los Michoacanos”.

Consideró que entre los diputados hay disposición para mantener 
el diálogo, al tiempo que enfatizó su respeto a la posición de los 
demás diputados,  particularmente a sus compañeros de la fracción 
parlamentaria del PRI. Reconoció la labor del Coordinador de la 
bancada tricolor, que “ha sido una gente prudente, diligente y 
absolutamente respetuoso”.

La democracia tiene disensos, señaló Oseguera Méndez, lo 
importante no es pensar distinto sino tener objetivos comunes, y 
en este caso que Michoacán goce de un gobierno que avance y que 
resuelva los problemas Los políticos no debemos dar problemas sino 
soluciones, finalizó.

tiempo de la licencia concedida al Gobernador del Estado Fausto 
Vallejo Figueroa; Martínez Alcázar reiteró que el Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional requería de mayor tiempo para analizar los perfiles 
de las propuestas para ocupar el cargo.

“Actualmente, Michoacán se ha mantenido como rehén de grupos 
con intereses mezquinos, que lo menos que procuran es instruir a 
nuestros niños y jóvenes; es por ello que la responsabilidad histórica 
que tenemos como representantes de la sociedad, es velar para que el 
titular interino del Poder Ejecutivo del Estado, otorgue soluciones 
al tan arraigado sector educativo en la entidad, a los altos índices de 
analfabetismo, a la alarmante ausencia de maestros y a la tan limitada 
infraestructura educativa que padece nuestra sociedad.

Cabe destacar que Acción Nacional no se ha manifestado en contra 
de ninguna propuesta, simplemente pidió alternativas para poder 
analizar las circunstancias, así como espacio de análisis y discusión, para 
comprometer asuntos trascendentales para los ciudadanos, que desde 
un inicio se han mencionado “y en los que seguiremos insistiendo para 
que prevalezca la gobernabilidad para los michoacanos”, sentenció.

“Todos hemos sido testigos de los conflictos en Michoacán,  los 
acontecimientos sociales que han sido una constante problemática. 
Actualmente hemos atravesado por una crisis de seguridad en la 
entidad, por lo que urge una estrategia confiable, certera, segura, así 
como consensuada, con el respaldo de la federación para trabajar en 
conjunto y que otorgue garantías a los habitantes de nuestro Estado. 
Pedimos que haya estabilidad en la educación, y que se estabilice el 
desarrollo económico de la entidad”, aludió

En el mismo contexto, Martínez Alcázar refirió “los diputados de 
Acción Nacional siempre hemos sido responsables desde que tomamos 
protesta en la actual legislatura, hemos analizado y colaborado en 
cada una de las decisiones que se han tomado, hemos acompañado 
al gobierno en todas las decisiones importantes, siendo copartícipes 
de la gobernabilidad de la entidad y seguiremos contribuyendo por el 
bienestar de los michoacanos”.

Finalmente, “hacemos un llamado para que el titular del Ejecutivo 
Federal, Enrique Peña Nieto voltee los ojos para Michoacán, y a la 
brevedad posible se atienda la problemática que se suscita en el Estado, 
coordinándose con el gobernador interino para poner solución a estos 
cuatro ejes que Acción Nacional ha puesto sobre la mesa”, insistió el 
diputado del blanquiazul.

Niñas Michoacanas Acuden 
a Convivencia con la 

Presidenta del DIF Nacional
* En medio del festejo arribo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

* El Sistema DIF Michoacán llevó a niñas de la Casa Hogar para celebrar el “Día del Niño”.

Morelia, Michoacán.- En el 
marco del festejo del “Día del 
Niño”, la Presidenta del Sistema 
DIF Nacional, Angélica Rivera de 
Peña, celebró a los niños y niñas 
de todo el país en una convivencia 
organizada en la residencia oficial 
de los Pinos. Un grupo de cinco 
niñas de la Casa Hogar del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
encabezado por Patricia Mora de 
Vallejo, acudieron al evento en 
representación del estado.

Ana, Griselda, Cintia, Mayra 
y María de entre los 6 y 12 años 
de edad asistieron junto con 
autoridades del DIF Estatal para 
convivir con los cientos de niños 
de todo México y la Presidenta del 

DIF Nacional, Angélica Rivera de 
Peña.

Por la mañana asistieron 
a la firma de Convenio para 
la Campaña Nacional para el 
Registro Universal Oportuno 
y Gratuito, de Nacimientos 
de Menores de Edad, en las 32 
entidades federativas del país, por 
lo que acudieron representantes 
de varias dependencias federales, 
así como directores generales de 
los Registros Civiles Estatales.

Posteriormente las niñas 
participaron en las actividades 
recreativas que fueron organizadas 

por el DIF Nacional, en la que 
hubo una amplia participación de 
los niños que estuvieron presentes 
en el evento.

En medio de la convivencia los 
niños y niñas fueron sorprendidos 
con el arribo del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
quien agradeció la asistencia de 
los pequeños y los felicitó por el 
“Día del Niño”.

Finalmente, los niños 
visiblemente emocionados 
comieron un refrigerio y se 
divirtieron entre globos y juegos 
infantiles.

Busca CEDH 
Prevenir Bullying

MORELIA, Mich.- La 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) continúa con 
las acciones de capacitación sobre 
Bullying a través del programa 
“Prevención de la Violencia en la 
Convivencia Escolar”, con la meta 
de atender, en una primera etapa, 
a por lo menos un 20 por ciento 
de las instituciones educativas de 
primaria y secundaria de la capital 
michoacana.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la coordinadora 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Iliana Lomelí Ruíz,  
detalló que este programa es de 
carácter preventivo y propiciará 
la generación de conductas que 
contribuyan a la disminución 
de la violencia escolar a través 
de medidas psicopedagógicas y 
de cultura para evitar cualquier 
forma de violencia escolar.

Explicó que a través de la 
capacitación se busca que los 
estudiantes adquieran formas 
asertivas de resolver los conflictos 
y co-crear un clima de cordialidad 
y armonía. Añadió que este 
programa contempla una labor 
integral con docentes, padres y 
madres de familia, alumnos y 

sociedad en general.
Este lunes en la escuela primaria 

Jesús Romero Flores de esta 
ciudad capital, la Coordinación 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres asistió a la Feria Infantil 
de los Medios de Comunicación, 
en donde se atendieron a más de 
131 menores y en donde además 
participaron alumnos de otras 
instituciones educativas.

Algunas de las primarias que 
ya fueron capacitadas fueron: 
“Melchor Ocampo”, “Hijos 
del Ejército”; de instituciones 
particulares el “Instituto 
Plancarte”, “Colegio Harvard”, 
“Instituto Jefferson”, “Little 
Friends” y “Lancaster”; además 
de las secundarias: Técnica #100, 
Federal #5 e Instituto Plancarte 
Secundaria.



Despiden con Breve Homenaje 
a Policía Asesinado en

Atraco a Gasolinera
MORELIA, Mich.- En un 

improvisado y muy pequeño 
homenaje,  los principales mandos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) despidieron a  José 
Rangel López elemento de la 
Policía Auxiliar que fue asesinado 
la madrugada del domingo 
cuando realizaba su trabajo.

Al homenaje que se efectuó 
en completa improvisación,  
en el Panteón Municipal, esto 
a pesar de la asistencia del 
secretario de Seguridad Pública 
Leopoldo Hernández Bedoy, 

quien manifestó su apoyo a los 
deudos del policía caído, lejos de 
los grandes discursos.

Rangel López murió luego 
de enfrentarse a un grupo de 
delincuentes que intentaron 
asaltar la gasolinera que cuidaba, al 
quedarse sin cartuchos útiles otro 
grupo de sujetos armados arribó 
al lugar y le dispararon desde un 
vehículo para posteriormente 
darse a la fuga, mientras el 
uniformado caía abatido.

Con esta muerte es el primer 
elemento policial que pierde 

la vida en lo que va de la 
administración de Hernández 
Bedoy, en donde los familiares 
piden que el titular de la SSP les 
pueda apoyar ya que son de muy 
bajos recursos.

El elemento caído tenía 15 
días de que le fue asignada la 
gasolinera ubicada en el crucero 
de salida a Charo, cuando 
arribaron los sujetos a intentar 
asaltar a los despachadores él salió 
a defenderlos y se enfrentó a los 
delincuentes, quienes finalmente 
terminaron por asesinarlo.

Jairo Moreno, Subsecretario 
de Seguridad Pública

Morelia, Mich.- El secretario 
de Seguridad Pública, Leopoldo 
Hernández Bedoy, dio posesión 
este día al coronel de Caballería, 
Jairo Moreno Gutiérrez, como 
subsecretario de Seguridad 

Pública.
De acuerdo a un comunicado 

de prensa, al término del marco 
de la ceremonia cívica realizada 
en las instalaciones del Cuartel 
Valladolid,  Hernández Bedoy 
conminó  Moreno Gutiérrez 
a trabajar en una propuesta 
integral que permita afianzar una 
estrategia de seguridad como lo 
demanda la ciudadanía y ponderó 
que cada una de las acciones habrá 
de estar sustentadas en la mística 
de servicio y de productividad 
laboral.

Con la presencia del 
subsecretario de Prevención 
y Reinserción Social, Jesús 
Orlando Padilla Benítez y del 
encargado de la Dirección de 
Seguridad Pública, Jorge Pano 
Murga, así como del responsable 
de la subdirección de la Policía 
Territorial, Enrique Rivera 
Mendoza, el nuevo titular 
enfatizó que no se debe permitir 
caer en malos manejos del actuar 
del policía ante la ciudadanía.

Por tal, manifestó que la 
mística del trabajo a desempeñar 
de cada uno de los oficiales 
está basada en la misión de 
salvaguardar la integridad física, 
los derechos y los bienes de los 
michoacanos.

Y para esto, el coronel de 
Caballería, Jairo Moreno 
Gutiérrez, expresó ser vital 
desempeñar la función del 
policía en un contexto de calidad 
que dé margen al cambio de la 
imagen de las fuerzas estatales 
que previenen la comisión de 
hechos delictuosos.

“No será un cambio radical, es 
una tarea de progreso paulatino 
que lograremos cumpliendo la 
misión y visión de la Secretaría 
de Seguridad Pública”, dijo.

Por ello, exhortó a los 
agrupamientos policiales a hacer 
más con lo mismo, a hacer más 
con menos y hacer lo mismo con 
menos, para de esta forma lograr 
la satisfacción plenamente de la 
población civil.

Encuentran 
Cadáver de Mujer

Se Manifiestan 
con Mantas Contra 

‘Guardias Comunitarias’
MORELIA, Mich.- Con mensajes en contra de las ‘guardias 

comunitarias’, la mañana de este lunes aparecieron mantas en diversos 
puntos de la geografía estatal.

En los textos se acusa a estas guardias de pertenecer a un grupo 
que opera en el estado de Jalisco y son firmadas por un grupo 
autodenominado Sociedad Michoacana.

Las pancartas colocadas en distintos lugares, mencionan que 
“Les advertimos que si no dejan de apoyar a los de Jalisco que 
andan disfrazados de comunitarios pagarán las consecuencias y todo 
Michoacán formará la ley por sus propias manos”.

Cabe mencionar que las autoridades ya han retirado algunos de 
estas mantas.

MORELIA, Mich.- El cadáver 
de una joven mujer fue localizado 
en el fondo de una cañada y 
mismo que estaba semienterrado, 
los hechos se registraron en la 
comunidad de San Felipe de 
los Alzati del municipio de 
Zitácuaro.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos se 
registraron la tarde del domingo, 
cuando policías municipales de 
Zitácuaro pidieron el apoyo de 

la institución ya que se había 
localizado una mujer fallecida en 
el predio Agua de Los Perros de 
citada comunidad que se ubica 
detrás de la empresa Rexel.

La mujer se encontraba 
semienterrada y misma que 
era de complexión regular, tez 
morena, misma que vestía blusa 
roja y pants azul, calzaba tenis 
blancos.

Peritos criminalistas 
especificaron que la mujer 
presentaba signos de putrefacción 

por lo que a simple vista se 
desconoce la causa real de 
su muerte, además de que al 
realizarle una inspección en sus 
pertenencias no se le encontró 
algún documento que revelara su 
identidad por lo que permanece 
en calidad de desconocida.

Las primeras investigaciones 
revelaron, que aparentemente 
el o los homicidas trataron de 
ocultar el cuerpo en la cañada 
con la finalidad de que no lo 

encontraran, sin embargo un 
lugareño al pasar por el lugar y 

percibir un olor a putrefacción se 
fijó y fue así que la localizaron.

Detiene la PM a 
Presunto Violador

MORELIA, Mich.-  
Elementos de la Policía 
Ministerial detuvieron a un 
presunto violador que se 
encontraba prófugo de la acción 
de la justica.

Se trata de José Luís Reyes 
“X” alias “El Kiss”, quien tiene 
en su contra un mandato judicial 
de captura del juzgado penal del 
distrito judicial de Pátzcuaro, 
por los delitos de violación, robo 

calificado y lesiones.
El ahora mencionado, junto 

con dos cómplices que ya se 
encuentran recluidos en el centro 
penal de la ciudad de Pátzcuaro,  
acechaban a sus víctimas cuando 
éstas pasaban por caminos 
solitarios o de difícil acceso entre 
las comunidades de la localidad 
ante mencionada.

“El Kiss” y sus cómplices 
amagaban a sus víctimas con una 

pistola de juguete tipo escuadra 
y otra de postas, obligándolas 
a subir a una camioneta donde 
cometían sus bajezas para 
enseguida apoderarse de sus 
pertenencias.

Acto seguido, el detenido 
y sus acompañantes dejaban 
abandonadas a sus víctimas no 
sin antes amenazarlas de muerte 
si llegaban a denunciarlos ante 
las autoridades.

El presunto violador fue 
detenido este día por los 
agentes Ministeriales y puesto 
a disposición del juez que lo 
solicita, quien le definirá su 
situación jurídica.

Detiene la PM a dos 
Presuntas Ladronas

ZITACUARO, Mich.- Mediante un recorrido de vigilancia dentro del programa 
de Prevención del Delito y Seguridad, agentes de la Policía Ministerial requirieron a 
dos mujeres que se dedicaban a robar en casas-habitación en esta región, a quienes 
les aseguraron parte del botín.

Se trata de María del Rosario Morales “X”, de 39 años de edad y Ma. Isidora 
Ortuño “X”, de 23 años; las ahora mencionadas fueron requeridas en flagrancia de 
delito en los momentos en que se introdujeron a un domicilio para robar.

Las ahora mencionadas, fueron requeridas este fin de semana sobre el tramo 
carretero Toluca-Zitácuaro, lugar donde los efectivos fueron informados que en 
el interior de una casa habitación que se localiza en dicha zona las mujeres se 
encontraban realizando su atraco.

Los agentes Ministeriales al trasladarse al lugar observaron que por fuera del 
inmueble se encontraba una de las requeridas, quien mencionó en esos momentos 
a las autoridades, que estaba vendiendo cosméticos en dicho lugar.

En esos momentos, su cómplice salía del domicilio aparentando que se había 
escondido en la casa porque su marido la estaba buscando para golpearla.

Sin embargo, las mujeres al ser investigadas por los agentes Ministeriales, cayeron 
en diversas contradicciones, terminando por manifestar a las autoridades que se 
dedican a cometer robos en casas-habitación, haciéndose pasar por vendedoras.

Las presuntas responsables, señalaron que en ocasiones llegan a un domicilio y 
cuando hay alguna persona le ofrecen cosméticos y perfumes, ocasionando que la 
víctima les dé entrada a su domicilio  y después de cerciorarse que la persona está sola, 
una de ellas le solicita permiso para pasar al sanitario, ocasión que es aprovechada 
por las detenidas para revisar la casa y apoderarse de objetos de valor.

Una vez con el botín en su poder las mujeres se retiran de la vivienda y en 
ocasiones al ver que las casas están solas, una de las requeridas busca la manera de 
introducirse al domicilio para buscar dinero, joyas, aparatos eléctricos y ropa.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales las requeridas han cometido sus 
atracos en las localidades de Tuzantla, Zinapécuaro, Zitácuaro y en algunos domicilios 
de Altamirano y Arcelia, Guerrero.

A las mujeres les aseguraron diversas piezas de oro, varias fundas para almohadas 
y servilletas bordadas, así como un aparato para limar las uñas, que robaron de un 
domicilio de la población de Tuzuntla.

Así como una bolsa donde tenían diversos cosméticos y perfumes, los cuales 
utilizaban para su supuesta venta y poder entrar a los domicilio para llevar a cabo 
sus robos.

La PGJE solicita la colaboración de la ciudadanía, si fue objeto de algún robo, por 
las ahora requeridas, a acudan ante el Representante Social a presentar la denuncia 
correspondiente.

Las presuntas fueron puestas a disposición del Ministerio Público quien le definirá 
su situación jurídica.


