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Se Requieren Mejores 
Instrumentos de Castigo Contra 

los Tratantes de Personas

Pide Fausto no 
Especular Sobre 
el Caso Reyna

Fausto Puntualiza 
Términos de las 

Reformas a las ASM

“Levantaron” la Huelga; 
Actividades Hasta el Martes

Magdalena Chiprés Herrera, originaria de Zamora, fue coronada reina de la Expo 
Feria Michoacán 2014, en el certamen que tuvo como sede el Centro Histórico de la capital 
michoacana y que fue presidido por el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy 
García. Con este evento de gala al que se dieron cita decenas de familias, oficialmente 
inician los preparativos para la máxima fiesta y escaparate cultural del Estado.

El estado de Michoacán se 
ubica en el quinto lugar a nivel 
nacional en la trata de personas, 
este mismo sitio ocupa el país 
en el mundo, señaló José María 
Cázares Solórzano, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

Expuso que este delito 
incluye esclavitud para prestar 
servicios sexuales, con edecanes 
y domésticos, y la  prostitución, 
así como mujeres que trabajan en 
centros nocturnos y en algunos 
casos en actividades agrícolas. 

E l  ombudsman 

michoacano  aceptó que la falta 
de normatividad en la materia y 
la no tipificación de este delito, 
influye directamente para que no 
sea sancionado como debiera.

“El haber derogado la Ley en el 
2012 no nos conduce a nada, me 

El gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo pidió no especular 
en torno a la situación legal del 
ex secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, quien se encuentra 
bajo un proceso de investigación 

ante la Procuraduría General de 
la República.

El jefe del Ejecutivo, tras 
participar en un encuentro de 
cocineras tradicionales, dio 

El Gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa detalló 
los términos de la reforma 
para dotar de autonomía a la 
Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), la cual señaló tiene una 
autonomía parcial y esta debe ser 
contundente. 

“Lo que estamos lograr 

una autonomía de la partidos 
políticos y también obviamente la 
profesionalización de esta área”, 
dijo el gobernador quien señaló 
que esto no surgió no de un día 
para otro, en donde se compila 
el trabajo de un año y lograr 
autonomía y este más allá de los 

Tras acuerdo del Consejo 
General de Huelga del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), será este 
lunes alrededor de las 16:00 
horas cuando se podrían quitar 

las banderas rojinegras en la 
institución una vez que se 
concentre la votación de las 44 
secciones sindicales.

De acuerdo con el 
procedimiento a seguir, una 

vez culminado el proceso, la 
información se presentará de 
nueva cuenta ante el CGH por lo 
que en caso de resultar los votos 

favorables a la aceptación de la 
oferta hecha por la autoridad 
universitaria, los representantes 
sindicales acudirían a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 
para depositar los acuerdos 
y liberar las instalaciones 

Arrancarán Autoridades del Sector Salud 
1ª Jornada Nacional de Intensificación

de Lucha Contra el Dengue
* Este lunes 7 de abril a las 10:00 horas en el municipio de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, darán inicio las acciones.
El municipio de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán fungirá este 
lunes como sede para el arranque 
de la Primera Jornada Nacional de 
Intensificación de Lucha Contra 
el Dengue, por lo que de forma 
simultánea en las 31 entidades 
federativas de la República se 
realizará este acto, en el marco 
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Michoacán Pionero a Nivel 
Nacional en Valorar Cocina 

Tradicional: Claudia Ruiz Massieu
* La secretaria de Turismo y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa clausuran 

el 11° Encuentro de Cocineras Tradicionales “Sabores de Cuaresma”.
* La funcionaria federal anuncia que al próximo Encuentro de Cocineras 

Tradicionales, en el mes de octubre, acudirán representantes de otros estados.
Michoacán es pionero 

en ponerle valor a la cocina 
tradicional mexicana, afirmó la 
secretaria de Turismo federal, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, al 
clausurar, junto con el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, el décimo 
primer Encuentro de Cocineras 

Tradicionales, “Sabores de 
Cuaresma”.

En este contexto, el mandatario 
estatal, acompañado por su 
esposa, Patricia Mora de Vallejo, 
aseveró que “este es el verdadero 
Michoacán, tierra de trabajo, 
pasión, talento y tradición, 

de gente auténtica, alegre y 
entregada; éste es el Michoacán 
que deseamos preservar para 
nuestros hijos”, al referirse a ese 
Michoacán que se palpa a través 
de los olores y sabores de los 
platillos.
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Analizamos acontecimientos de nivel geoestratégico 

en una semana política de carácter excepcional. Anuncia 
el cambio del primer gabinete del Presidente, Enrique 
Peña Nieto. Se trata de la disputa por  la integración de 
la cámara de Diputados y, fundamentalmente,  la diputa 
por la sucesión presidencial.  Los resultados los veremos 
más adelante, este es solo el punto de partida. 

Los hechos que abordamos tienen una naturaleza 
geopolítica; es el mundo post Crimea, con una “guerra” 
global energética; analizamos su impacto político y 
acomodos en México. Particularmente en Michoacán, 
epicentro, escenario de guerra transnacional.

El gobierno de Enrique Peña Nieto con  la aprehensión  
y destitución del ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna, 
desmantela la estructura política y criminal de Los 
Caballeros Templarios que dominaba en Michoacán. Si 
bien representa la caída del jefe político de Los Caballeros 
Templarios de Michoacán, no significa la solución del 
problema de guerra transnacional michoacana,  solo 
alivia la tensión. Nuevos riesgos emergen.

Desde 2013 una filtración dio lugar un excelente 
artículo de Ciro Gómez Leyva.  El pacto Reyna- Tuta 
definió ser el jefe político de Los Caballeros Templarios y 
el tiempo que le quedaba de vida política. (Por lo visto no 
es un caso solitario, ni aislado, veremos más detenciones 
en otras entidades) “… dos reuniones de Reyna con 
líderes templarios en el rancho El Jabalí, en la comunidad 
de Las Cruces, en Tumbiscatío, en la temporada electoral 
de 2011. Una en la última semana de julio; la otra, en la 
segunda semana de octubre.” Milenio.com. Ciro Gómez 
Leyva. La Historia en Breve. Las dos reuniones de Reyna 
con la “Tuta”. 19-11-13 1:25 AM

 “En ambos encuentros, acompañaron a Reyna, el… 
(depuesto presidente municipal de Tepalcatepec,….) 
Guillermo Valencia Reyes, y el líder de la Coordinación 
de Trabajadores Transportistas de Michoacán, José 
Trinidad Martínez Pasalahua. A la de octubre acudió, 
además, Armando Ballinas (ya fuera del)… Consejo 
Estatal de Seguridad Pública….Por el lado de los 
Templarios participaron el Doctor Nazario Moreno y 
La Tuta.” Milenio.com. Ciro Gómez Leyva. La Historia 
en Breve. Las dos…Óp. cit. 

La detención de Jesús Reyna lleva un mensaje político 
del más alto nivel. La formación del nuevo bloque de 
poder sin impunidades. Para los priistas-funcionarios 
y gobernadores, cero tolerancia. Habrá remociones y 
hasta cárcel. 

 Dos cabecillas de los Templarios han sido abatidos, 
Nazario Moreno, el ”Chayo” y Enrique Plancarte, el 
“Kike”. La cacería sobre el último jefe Templario, la 
“Tuta”, provoca zafarranchos, pero la decisión está 
tomada, van tras él.

El abatimiento de la estructura criminal de 
Michoacán, conduce a un cambio en la estrategia. El 
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y el 
Comisionado, Alfredo Castillo, plantean un ultimátum 
a los autodefensas, desarmarse y disolverse u optar por 
la cárcel.

El cambio de estrategia planteada por Osorio Chong 
y Castillo, desmantelar a los grupos organizados, es 
rechazado por los Autodefensas. El anuncio para desarmar 
a los autodefensas de Osorio y Castillo, debió operarse 
hasta después de hacerse evidente que el Gobierno de 
Peña Nieto había desmantelado la cúspide del poder 
político de los Templarios en Michoacán y a su operador 
político el gobernador interino, Jesús Reyna, rompiendo 
así el sustento de la base criminal en todo el estado.  

Se evidencia la falta de tacto y experiencia política 
de funcionarios. Les gana la prisa. Los autodefensas 
no sabían ni estaban enterados que se preparaba 
un “sabadazo” contra Reyna. La explicación política 
debió generarse inmediatamente, en vez de proceder 
policíacamente. Los resultados en lugar de capitalizarse, 
consolidándolos, se devalúan.

De proceder así, el planteamiento autoritario se 
habría evitado, tal como está sucediendo provocando 
innecesariamente actos represivos. Daría espacio para 
el acuerdo político, naturaleza del buen gobierno. El 
aprendizaje sigue, con riesgo de generar un nuevo ciclo 
de violencia, 

En este sentido se explica el cambio ¿remoción? del 
Embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, 

por el manejo fraudulento de 100 mdd de fondos 
de la Iniciativa Mérida,(Proceso). Y el fracaso de las 
operaciones en Michoacán, junto con el Comisionado, 
Manuel Mondragón.

La Iniciativa Mérida 2.0 del presidente Obama 
recursos del Congreso aplicados por el Embajador 
Wayne a la compra fraudulenta de equipo para la guerra 
contra las drogas de Calderón, fue un fracaso. México 
pagó miles de vidas, miles de desplazados y miles de 
desaparecidos, y más de 70 mil millones de dólares de 
excedentes petroleros con esta cobertura criminal.  

 Roberta Jacobson, ex subsecretaria de asuntos 
Hemisféricos del Departamento de Estado, será la 
primera Embajadora, prepara la agenda de trabajo del 
secretario de Defensa, Chuck Hagel, “…para hablar de 
cooperación y consolidación de las relaciones bilaterales 
en materia de defensa y seguridad.”  24 Horas. EFE. Jefe 
del Pentágono alista visita a México. 31-03- 14    6:29 
pm.

Los secretarios de Defensa y Marina de México se 
encuentran gira de trabajo por Francia y España; ven la 
experiencia de esos países en materia de gendarmería, 
un tema de interés para México, a su retorno verán a 
Hagel. Los secretarios mexicanos se encontraron “… en 
Ottawa, la capital canadiense, (en) el primer encuentro 
trilateral entre los ministros de Defensa de Canadá, 
Estados Unidos y México, con la intención de fortalecer 
la cooperación militar tras dos décadas del mercado 
común creado con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 24 Horas. EFE. Jefe del 
Pentágono…Óp. cit.  

Jacobson, llegó desde el jueves 3, están  “… Muy 
emocionados…en la Embajada… por la llegada 
de Roberta Jacobson, responsable para Asuntos del 
Hemisferio Occidental. ¿Y por qué tanto alboroto? Pues 
porque según se comenta en Washington -y también en 
el DF- ella podría ser quien sustituya al saliente Anthony 
Wayne… ayer presumió su buen manejo del español 
en su cuenta de Twitter, donde relató su encuentro con 
mujeres y la visita que hizo al Museo Casa Estudio Diego 
Rivera. Reforma Trascendidos.03-04-14.

El viernes, Jacobson realizó un encuentro informal 
en Oaxaca, acercamiento, con el secretario de relaciones, 
José Antonio Meade ”… analizaron los avances en los 
acuerdos alcanzados por los presidentes en su reciente 
reunión en Toluca, y con Canadá en la Cumbre del 
Líderes de América del Norte…Se refirieron, asimismo, 
al próximo encuentro del Comité Ejecutivo Bilateral 
de la Frontera Siglo XXI, al diálogo consular y a los 
talleres temáticos que han tenido lugar al amparo del 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación…” OEM en línea. Meade sostuvo reunión 
de trabajo con subsecretaria Roberta Jacobson. 04-04-
14

La embajadora Jacobson, tiene tareas que operar. Son 
prioridad  las elecciones legislativas tanto de México y 
Estados Unidos y por supuesto, el proceso sucesorio 
en ambos países.  La influencia que solo ejercían los 
norteamericanos en la sucesión presidencial mexicana, 
ahora es más y más recíproca, con una interacción 
profunda. Nos cuesta trabajo aceptarlo, pero la sucesión 
norteamericana cada vez más pasa por México.

La minoría latinoamericana, con la mayoría 
organizada mexicana y especialmente los más de 4 
millones de michoacanos norteamericanos, son un 
factor decisivo estratégico de triunfo en las elecciones 
del Congreso, donde se decidirá la suerte de la reforma 
migratoria.  Impedir que salvajemente se siga expulsando 
como lo hacen con 2 millones de trabajadores mexicanos, 
separando a las familias mexicanas.

El golpe político de la aprehensión de Reyna, 
afecta dos troncos políticos: 1) la última vertiente del 
neocardenismo; en que militaba cuando era joven Jesús 
Reyna y por negociaciones con los gobiernos de la 
dinastía Cárdenas, de Lázaro II y Leonel Godoy; 2) la 
de su correligionario, Ausencio Chávez, con el que fue 
secretario particular del gobernador, Torres Manzo, y 
Chávez, secretario de gobierno, posición permanente 
desempeñada por las transiciones que le tocó vivir, 
gobernado tras bambalinas, la familia Chávez Hernández, 
como la dinastía junta, sin lograr ser electo gobernador, 
pero si interino.

Espacio de Carlos Piñón
(ab. 7 2014)
Días transcurridos, 97, faltan 268
Santoral en broma, San Juan Bautista de la Salle, mal me sabe
Filosofía: NUNCAMALTRATES  A UN NIÑO (Jorge Mendoza 

Álvarez)
1.- Porque no hay motivo que justifique tan nefasta actitud.
Efemérides.
Ab. 7, DIA MUNDIAL DE LA SALUD.
(pero no sigan ¡salud¡)
1869. El Congreso de la Unión decreta le creación del Estado de 

Morelos, en honor de Dn. José María Morelos y Pavón.
1915. Se recrudece la Primera Batalla de Celaya. Sangrientos 

encuentros entre villistas y obregonistas que pelean palmo a palmo, 
entre Celaya e Irapuato.

1948. Inicia actividades la Organización Mundial de la Salud 
autorizada por las Naciones Unidas el 22 de julio de 1946, con 
remordimientos por las matanzas y daños a la salud en la terminada 
Segunda Guerra Mundial.

MINICOMENTARIO.
El entonces presidente Madero desarmó a sus fieles partidarios y 

dejó las armas al porfirismo que después lo destruiría y provocaría 
miles de muertos.

Hacemos votos porque no haga lo mismo el actual gobierno. Más 
claro ni el agua.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez, C. Delegado Federal en Michoacán y anexas.
MENSAJE:
El caso Michoacán no es fácil de solución (punto)
seguro detectó intereses (punto)
cada quien pa´ su molino (punto)
recomendamos: serenidad y paciencia (punto)
 MI PIÑONIGRAMA.
Con calma se llega lejos
señor de mi estimación
que no cunda la aflicción
que nos quite lo sepejos.
“ansina” lo ve Piñón.
PD.- ¿Qué opina del cambio de horario que desvela niños?
Dígase, reloj biológico.

Aplaude Lázaro Medina la Celebración 
del Décimo Primer Encuentro de Cocina 

Tradicional de Michoacán
El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 

dio la bienvenida y felicitó a las 60 cocineras tradicionales que 
participaron en el Décimo Primer Encuentro de Cocina Tradicional 
de Michoacán “Sabores de Cuaresma”, que se realizó con gran éxito 
en la capital michoacana y fue clausurado este domingo con la 
presencia de la secretaria de turismo federal, Claudia Ruiz Massieu 
y el gobernador de la entidad, Fausto Vallejo Figueroa, entre otras 
personalidades.

“Rescatar, preservar, difundir y presumir, es lo que estamos 
haciendo aquí... presumimos el orgullo de ser michoacanos y damos 
las gracias a Enrique Peña Nieto, Fausto Vallejo y todos los que 
sumaron voluntades para lograr esto”, afirmó Lázaro Medina en su 
mensaje de bienvenida a las cocineras tradicionales de Michoacán 
que se dieron cita en los jardines de orquidario del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Morelia, donde elaboraron y 
compartieron sus platillos desde el pasado viernes 4 de abril.

El edil moreliano agradeció muy especialmente la presencia de 
la secretaria de turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, a quien le 
reconoció la decisión de pasar su domingo en Morelia, en compañía 
de las cocineras tradicionales de Michoacán, lo que, dijo, fue un 
gran detalle de su parte para con la entidad.

Reconoció también el valor que el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa le ha dado a la cultura michoacana, realzando cada una de 
sus tradiciones: “Esto que hace nuestro gobernador, Fausto Vallejo, 
es promocionar a la entidad de la mejor manera para llegarle a la 
gente, que es la panza”.

En su mensaje, el gobernador Fausto Vallejo aseguró que ya se 
está volviendo cotidiana la presencia del Gobierno Federal, que 
siempre trae buenas noticias para Michoacán y explicó que este 
encuentro es una pequeña muestra de las grandes riquezas que se 
tienen en la entidad.

“Este es el verdadero Michoacán, tierra de trabajo, pasión, 
talento y tradición, de gente auténtica, alegre y entregada, que es 
el Michoacán que deseamos preservar para nuestros hijos… Sigo 
convencido de que Juntos lo Vamos a Lograr, porque Michoacán 
es compromiso de todos”, afirmó Vallejo Figueroa, quien envío un 
agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto.

La encargada de realizar la clausura oficial de este Décimo Primer 
Encuentro de Cocina Tradicional de Michoacán, fue la secretaria 
de turismo federal Ruiz Massieu, quien pidió al gobernador y al 
secretario de turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, que 
en el próximo encuentro que se celebrará en octubre se involucre a 
las cocineras tradicionales de todo el país.
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La Salud Derecho Constitucional 
de Todo Ciudadano: Kena Méndez
* Día Mundial de la Salud 2014, fecha propicia para hacer conciencia del padecimiento del dengue en Michoacán.

Embajadores de La Paz Reconocen 
el Trabajo de Wilfrido Lázaro 
Medina en Materia Deportiva

Destacados personajes del 
ámbito deportivo de la entidad 
reconocieron la labor que realiza 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina al impulsar como nunca 
antes se había hecho en Morelia 
diversas actividades en el ámbito 
deportivo, convirtiendo al 
municipio en la capital nacional 
del deporte.  

Teniendo como marco la 
entrega de nombramientos 
como Embajadores de la Paz 
que entregó la Asociación de 
Medallistas Olimpicos y el 
Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal del 
Deporte (IMDE), coincidieron 
en reconocer la iniciativa del 
municipio por la trascendencia 
que el deporte representa en la 
vida diaria de las personas como 
vinculo y motor de paz, salud y 
desarrollo integral.

Como michoacanos, dijeron 
sentirse orgullosos de sumarse  a 
la iniciativa del Ayuntamiento de 
Morelia  porque seguramente  será 
el  recordatorio constante de que 
“Hoy Morelia dice Sí al Deporte, 
a la cultura física, a la paz”. 

En este tenor, Juan Arévalo 
Ayala, Presidente de la Asociación 
Civil Bicivílizate, afirmó que 

“al recibir este nombramiento  
entendemos la parte de 
compromiso, el aportar para que 
seguir fomentando la disciplina 
deportiva para la construcción 
de una buena base de valores 
y en la recuperación del tejido 
social, realmente se fortalezca la 
actividad física”. 

En tanto, el medallista 
paralímpico de Atletismo, 
Salvador Hernández Mondragón 
señaló que “sigue siendo un 
motivo de orgullo, que a través 
de la presidencia municipal 
recibamos este nombramiento, 
el hacer deporte te cambia la 
actitud, te conviertes en una 
persona positiva”.

Por su parte y visiblemente 
emocionado, Eleazar Arreigue 
Rocha, Presidente de la 
Asociación de Scouts de México, 
afirmó: “Dentro del lema de 
los scouts está el servir, estamos 
comprometidos, nosotros 
trabajamos en el bienestar y la 
formación de los niños, nuestro 
lema es crear jóvenes que puedan 
ayudar en el futuro y sacar al país 
adelante”.

Tras mencionar que Morelia 
es una gran ciudad, Gabriel 
Najera, conferencista nacional 

e internacional, dijo sentirse 
agradecido de poder estar en 
una gran ciudad como lo es la 
capital de Michoacán, que ahora 
se honra en ser la sede nacional 
de la conmemoración del Día 
Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz reconociendo a 
morelianos y michoacanos como 
embajadores, quienes tienen 
mucho que dar como ejemplo a 
lo largo de su vida.

Ricardo Maldonado 
Hernández, Cronista Deportivo 
del municipio de Apatzingán, tras 
mencionar que el deporte va de 
la mano del desarrollo y la paz, 
aseguró: “me da mucho gusto 
que tomen en cuenta a la gente 
del interior del estado,  tenemos 
gente de gran valor en toda la 
región de Apatzingán, agradezco 
al maestro Wilfrido voltear los 
ojos a esa zona”. 

Mientras que la Organizadora 
de la Carrera Atlética “Corre 
con el Alma”, Ángeles Molina 
Villalobos, señaló que es un 
honor formar parte de este 
distinguido grupo de personas 
que a partir de hoy sumarán 
voluntades y esfuerzos para, 
desde sus trincheras, promover 
acciones que permitan a más 
ciudadanos abrazar una estilo de 
vida saludable.  

El Club Monarcas también 
forma parte de este selecto grupo, 
por lo que el jugador Joel Huiqui 
externó: “el deporte es un factor 
con el cual se puede promover la 
paz, es una ayuda importante para 
la reconstrucción del tejido social, 
y  la integración de diferentes 
autoridades tanto del deporte 
como de la sociedad civil es una 
señal de que se está trabajando 
en equipo para dar buen ejemplo 
para los niños”.

Resulta necesario redoblar 
esfuerzos para mejorar las 
condiciones de salud de los 
michoacanos, que les permita 
recibir y ejercer de la mejor manera  
este servicio ya que este es uno de 
los derechos de mayor relevancia 
que otorga nuestra Carta Magna, 
así lo manifestó la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos en el 
marco de la celebración del Día 
Mundial de la Salud.

Esta conmemoración se 
festeja cada 7 de abril desde 
1950 a propuesta de la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud. 
Este año el tema se refiere a las 
enfermedades transmitidas por 
vectores, “es de destacar que es 
una fecha de notable importancia 
que tiene por objetivo principal el 
hacer conciencia de la necesidad 
de atender las cuestiones de salud 

y prevenir diversas enfermedades 
como las relacionadas con la 
temática de este 2014”, señaló 
la legisladora.La integrante de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social en el Congreso del Estado, 
hizo referencia que entre las 
enfermedades catalogadas dentro 
de las causadas por vectores, se 
encuentra el paludismo y dengue, 
siendo éste último el que más ha  
afectado en los últimos años a 
nuestro estado.  El año pasado 
Michoacán, ocupó el décimo 
primer lugar en el país con mayor 
número de casos de dengue clásico 
y hemorrágico, declaró.

Asimismo, la parlamentaria 
albiazul dijo que a pesar de que el 
2013 se presentó una disminución 
de esta enfermedad, reduciendo 
a 870 pacientes con dengue en 

el Estado, “aún se requiere  de 
mejores estrategias que ayuden 
a inhibir dicho padecimiento 
que puede llegar a causar hasta 
la muerte”, puntualizó.

“Es necesario y de suma 
importancia que la sociedad 
michoacana reciba información 
sobre el tema, pero más 
urgente que se apliquen las 
recomendaciones para controlar 
al mosquito portador de la 
enfermedad, y con ello reducir el 
riesgo de contagio y propagación 
del padecimiento, y sobretodo 
es importante acudir a revisión 
médica ante el primer síntoma”, 
resaltó.

La representante popular del 
distrito de Zamora, reconoció 
que hace falta proporcionar 
a la ciudadanía, mayores 
oportunidades de acceso a la 

atención médica pública, “que 
los michoacanos puedan  recurrir 
al médico sin costos excesivos, 
y con personal capacitado y 
especializado, en este caso, que 
cuenten con la información 
indispensable sobre este 
padecimiento”.

“Que este recordatorio 
sirva para generar la cultura 
de prevención y atención de 
dicha enfermedad, a través de 
programas y proyectos sociales 
que ayuden a reducir el número de 
casos de dengue en Michoacán”, 
concluyó.

Un Anhelo de 
paz Ilumina 
Michoacán

Miles de familias michoacanas expresaron su deseo por un estado 
donde reine la paz y la concordia entre sus habitantes, al sumarse 
este sábado a la jornada “Iluminemos Michoacán”, iniciativa juvenil 
ciudadana consistente en la elevación de al menos mil globos de 
Cantoya, de manera simultánea en 10 municipios.

Cientos de michoacanos se reunieron en diversas plazas de las 
demarcaciones sede: Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Paracho, Apatzingán, Aquila, Zamora, La Piedad, Pátzcuaro, Charo e 
Hidalgo, se sumaron a esta jornada impulsada por jóvenes con apoyo 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno Federal y la 
Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN) del Ejecutivo Estatal.

En el marco de la estrategia Juntos lo Vamos a Lograr y luego de 
diversas mesas de trabajo entre las dependencias, en conjunto con 
autoridades municipales se optó por apoyar este proyecto, pues de 
manera sencilla e innovadora, la sociedad expresa su necesidad de paz 
y los jóvenes muestran su iniciativa para proponer y construir.

Tras la cuenta regresiva, inició el lanzamiento de los globos de 
Cantoya, mismos que fueron patrocinados por la SEGOB y repartidos 
en todos los municipios por el personal de la Secretaría de los Jóvenes. 
La organización en general estuvo a cargo de los jóvenes de Agenda 
Juvenil, una asociación civil compuesta por jóvenes apartidistas, 
proactivos en sus comunidades.

En su gran mayoría se lograron elevar la totalidad de los globos. 
Importante es destacar que en todas las sedes se contó con el apoyo 
de las Direcciones de Protección Civil, a fin de evitar tragedias y 
conflagraciones.

Juntos lo Vamos a Lograr responde a los planteamientos del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, de trabajar coordinada y transversalmente para brindar 
mayores oportunidades que se traduzcan en mejores condiciones de 
vida para los michoacanos.
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Pumas Recuperó Terreno 
y Piensa en Liguilla

* Los universitarios llegaron a 21 unidades y saltaron al tercer lugar d la Tabla General.
* El delantero paraguayo se apuntó el doblete del cuadro auriazul; Hurtado descontó por la visita.

Directiva de Puebla 
Pagó un mes de 

Adeudo de Sueldos
* La Directiva encabezada por Jesús López 

Chargoy, reveló el pago a los jugadores.

Literalmente, la Directiva de 
la Franja, encabezada por Jesús 
López Chargoy, “se puso la del 
Puebla”.

Este fin de semana, la 
Directiva de Puebla, inyectó una 
importante dosis de motivación a 
sus jugadores y Cuerpo Técnico, 
luego de que saldó una deuda 
de un mes a los integrantes del 
plantel de la Franja.

El mismo dueño reconoció a 
Medio Tiempo que durante este 
fin de semana se le depositó a los 

jugadores y cuerpo técnico algo 
del adeudo.

En propias palabras, López 
Chargoy reconoció que “se 
pusieron ‘la del Puebla’” con los 
jugadores, quienes vieron con 
sorpresa en sus cuentas el reflejo 
del pago, al revisar en el cajero 
automático el depósito.

“Sí, ahora sí que nos pusimos 
‘la del Puebla’, estamos haciendo 
pagos y en este mes ya hicimos 
dos pagos y teníamos un atraso, 
pero el grupo está consciente 

de cómo está la situación, se 
les ha explicado y saben que 
tenemos un saldo a favor a final 
del torneo para cubrir todo el 
compromiso que tenemos con 
ellos”, expresó.

Una de las preocupaciones 
de la Directiva es quitarle 
al futbolista todas aquellas 
preocupaciones que le distraen 
de su prioridad, que es el esfuerzo 
en la cancha.

“Aquí la clave es quitarle 
cualquier distractor extra 
cancha al jugador, obviamente 
se habla mucho con ellos en 
ese sentido y el grupo es sano y 
noble, hemos tenido otro tipo 
de situaciones que no se dan a 
conocer públicamente y el grupo 
está totalmente concentrado 
en sacar la mayor cantidad 
de puntos y salvarnos lo antes 
posible, queremos estar salvados 
la próxima jornada”, reconoció.

Finalmente, argumentó que 
Puebla no apelará ante la Liga 
MX por un uso indebido del 
uniforme, pues el verde que los 
Zorros presentaron esta noche, 
no está registado como tal ante 
la Liga. 

Dante López apareció en uno 
de los partidos más cruciales en 
las aspiraciones de los Pumas para 
calificar a la Liguilla y con un 
doblete, el paraguayo le dio los tres 
puntos al cuadro universitario, que 
tras tres jornadas regresa a ocupar 
momentáneamente el tercer lugar 
de la Tabla General, además de 

dar un paso importante rumbo a 
la Fase Final del Clausura 2014.

El trámite parecía fácil 
después de que en los primeros 
45 minutos  el atacante guaraní 
logró empujar dos balones al 
fondo. El primero acompañado 
de un error infantil del arquero 
Alfredo Frausto y el segundo en 

una buena combinación por la 
banda de la izquierda a la que sólo 
tuvo que llegar para mandar el 
balón a las redes.

Sin embargo los del Pedregal se 
complicaron el juego. Se metieron 
atrás en los últimos 20 minutos, 
le cedieron el esférico a Jaguares 
y comenzaron a crecer, hasta que 
terminaron encima del marco de 
Alejandro Palacios, quien tuvo 
que emplearse a fondo en dos 
jugadas para mantener su portería 
en cero.

La insistencia de los de La Selva 
tuvo su recompensa 10 minutos 
de que finalizara el duelo. Avilés 
Hurtado, quien entró de cambio 
en la segunda parte, aprovechó 
un descuido del portero auriazul 
y con una clase de “chilena” 
acercó al equipo sureño en el 
marcador.

Pumas comenzó a sufrir, a 
pagar cara la falta de ambición 
y el conformismo. Chiapas se 
adueñó del duelo y estuvo cerca 
de empatarlo en dos ocasiones, 

sin embargo su aparato ofensivo 
no fue certero a la hora de definir 
frente a la cabaña local.

Los universitarios terminaron 
el duelo defendiéndose hasta con 
los dientes. Con los 11 en propia 
cancha, los auriazules soportaron 
los embates del equipo visitante, 
que hoy en Ciudad Universitaria 
dejó escapar muchas de las 

posibilidades de calificar a la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

En tanto los Pumas se pusieron 
en la tercera posición de la 
clasificación con 21 unidades, 
sólo por debajo de Cruz Azul y 
Toluca , rebasando a América 
y Santos, que cayeron en sus 
respectivos duelos de la Jornada 
14.

Mustafá Culpó 
a ‘Pikolín’ de 

Conato de Pelea
* El defensa lamentó que la derrota los 
haya alejado de zona de clasificación.

Javier Muñoz Mustafá señaló a Marco Palacios como 
responsables del conato de pelea que se suscitó al final del partido 
entre Pumas y Chiapas en el Estadio Olímpico, donde los felinos 
vencieron 2-1.

El defensa de Jaguares dijo que la personalidad del “Pikolín” 
desesperó a los jugadores del equipo del sureste y por eso 
reaccionaron al final del duelo.

“Es una bronca que siempre sucede con el ‘Pikolín’, es un 
jugador que juega así, que carga con los rivales, que carga con la 
calentura, te hace enojar, eso los árbitros también lo permiten 
que en todos los partidos haga lo mismo y no lo paran, por eso 
pasan estas cosas.

“Pero ya está, es la forma de juego de él, el estilo de su 
personalidad, hoy nos tocó sentir que nos cargaba y por eso nos 
calentamos al final del partido”, expresó el argentino, quien dijo 
que no deben caer en esos juegos.

Tras ser cuestionado qué hacía Palacios en la cancha para 
molestarlos tanto, el zaguero no quiso revelar esos detalles.

“Esas cosas quedan dentro de la cancha y quedan dentro de 
nosotros. Los árbitros son los que saben”.

Mustafá descartó que se hayan caído anímicamente por el error 
de Alfredo Frasuto, quien perdió el balón ante Dante López en 
el primer gol de Pumas y espera volver a la senda del triunfo en 
el Estadio Zoque la siguiente jornada. 
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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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Orihuela “se Cuelga” de 
la Iniciativa del Ejecutivo

Por don m

La nueva Auditoría Superior 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas será un gran aporte para 
el desarrollo de Michoacán; será 
un órgano de vanguardia nacional, 
garante del uso adecuado de 
los recursos públicos, resaltó el 
diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello.  Quien de esta manera 
se aprovecha de la iniciativa del 
gobernador para justificar la 
improductiva actividad legislativa 
en la comisión inspectora 
de la auditoría superior de 

Hominicaco
 El presidente de la 

Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
señaló que a partir de la iniciativa 
presentada por el jefe del Ejecutivo 
Estatal, Fausto Vallejo Figueroa, 
en el tema de fiscalización y 
rendición de cuentas, se podrá 
tener un órgano ciudadanizado, 
lo que será un gran aporte para 
esta administración pública y las 
venideras.  Cabe recordar que la 
inciativa del Ejecutivo, al respecto, 

es consecuencia de que, por 
supuestos cochineros, no se han 
dictaminado afirmativamente  las 
dos cuentas publicas anteriores

 El diputado local 
mencionó que desde el 
momento en que se integró la 
actual Legislatura se visualizó 
la necesidad de emprender una 
“cirugía mayor” a la Auditoría 
Superior de Michoacán, en lo que 
se ha luchado contra todo para 
avanzar en este tema.

 Confió en que esta 

iniciativa trascenderá en el 
Congreso del Estado, misma 
que se presentará en la siguiente 
sesión de trabajo, tentativamente 
el próximo martes. 

Es fundamental, dijo, que 
los michoacanos conozcan las 
bondades de esta iniciativa, 
sobre todo porque vigilará el 
uso adecuado y correcto de 
los recursos públicos, que son 
propiedad de los michoacanos, 
anotó.

 “Estamos comprometidos 
con Michoacán y sin lugar a dudas 
lo que más conviene al estado es 
fortalecer las instituciones, y en 
este caso la transformación de 
la ASM será un nuevo aporte al 
desarrollo del estado”, expresó 
Orihuela Tello.

Es de mencionar que la 
propuesta turnada al Poder 
Legislativo el pasado 31 de marzo 
por parte del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, contempla la 
creación de la Auditoría Superior 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, a la que se otorgaría 

autonomía presupuestal.
Se crea el servicio profesional 

de carrera en la Auditoría; 
se otorga el derecho a los 
ciudadanos de participar en la 
revisión de la cuenta pública en 
calidad de testigo social, contralor 
coadyuvante o en consejos 
consultivos sociales a petición de 
la instancia competente.

De acuerdo con la iniciativa, se 
plantea la creación en el Congreso 
del Estado de una Comisión 
Técnica que se encargue de 
presentar trimestralmente un 
informe para conocer en tiempo 
real el ejercicio del presupuesto y 
cumplimiento de metas.

El Ejecutivo propone también 
crear el Tribunal de Fiscalización 
y Cuentas –órgano especializado 
del Poder Judicial del Estado- 
como máxima autoridad estatal 
para resolver controversias sobre 
las resoluciones que emita la 
Auditoría, así como las acciones  
que lleve a cabo la fiscalía de 
combate a la corrupción.

Michoacán Merece 
una Limpieza a Fondo: 
Salvador Vega Casillas
El senador de la República, 

Salvador Vega Casillas aseguró 
que para continuar avanzando en 
desarticular la crisis de inseguridad, 
crimen organizado y desorden 
social en Michoacán, es necesario 
investigar las líneas de conexión 
que se hayan construido entre la  
clase política,  los funcionarios 
públicos y gobernantes con las 
organizaciones delictivas, y hacer 
caer a los responsables sin importar 
cargo o color partidista.

Recordó que testimonios de 
militantes políticos de todos 
los partidos, denunciaban 
desde hace algunos procesos 
electorales el acoso del crimen 
organizado desde la definición 
de candidaturas, para mantener 
así un “cogobierno” que se venía 
construyendo en todos los niveles 
desde el Ejecutivo, Legislativo y 
gobiernos municipales, sin poder 
realizar denuncias formales al 
respecto porque las primeras áreas 

aseguradas eran las de seguridad 
pública tanto municipales, 
estatales e incluso hasta 
representantes de la federación.

Vega Casillas reconoció 
la decisión  del gobierno 
federal de investigar y resolver 
verdaderamente el caso de 
Michoacán y llegar a fondo en 
la investigación y castigo a los 
responsables de la descomposición 
de la entidad, pues considera que 
este “cogobierno”, le ha causado 
mucho daño a los michoacanos 
retardando el progreso y la 
prosperidad por la que día a día 
se esfuerzan.

Lo anterior, luego del arraigo 
de 40 días dictado por un juez 
al ex gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
y quien posteriormente fungía 
como secretario de Gobierno hasta 
este viernes, día que fue detenido 
por la Procuraduría General 
de la República para declarar 

sobre sus posibles contactos con 
organizaciones delictivas.

“Es importante continuar  las 
líneas de investigación de los 
nexos entre la delincuencia y la 
política así como sus vínculos 
en la estructura empresarial y 
financiera, mismos que les han 
permitido penetrar en todos los 
ámbitos de la sociedad y vida 
productiva en Michoacán”.

El senador de Michoacán por 
el Partido Acción Nacional exigió 
que se investigue también los 
nexos en los poderes Legislativo 
y Judicial. Las decisiones en 
los congresos no deben estar 
contaminadas por este tipo de 
relaciones si es que existen  y  la 
procuración de la justicia debe 
estar exenta de cualquier incentivo 
o relación perversa.  

Para finalizar Salvador 
Vega Casillas, insistió en que 
Michoacán merece una limpieza 
a fondo y dijo esperar a que 
verdaderamente se finquen 
responsabilidades a los políticos 
o funcionarios que sean parte de 
la delincuencia en el estado, y 
reiteró que tan culpable es el que 
omite como el que participa.

Designan a Mireles 
Vocero Único de 

Autodefensas
* La decisión se tomó anoche en una asamblea 
en la que participaron representantes de grupos 

de autodefensa de 25 municipios.
Con el propósito de establecer un solo vínculo de comunicación 

con la sociedad y las autoridades gubernamentales, y de evitar 
confusión en la lucha de las milicias en contra de la delincuencia, 
José Manuel Mireles Valverde fue nombrado vocero único del 
Consejo General de Autodefensas, confirmó esta mañana el propio 
dirigente.

De acuerdo con el vocero, su nuevo nombramiento de dio apenas 
anoche en “una asamblea a la que asistieron representantes de más 
de 50 municipios”, por lo que a partir de hoy Mireles Valverde es 
el único autorizado para emitir mensajes, opiniones y comunicados 
del Consejo.

Para Mireles, el nuevo nombramiento no cambia las cosas, pues 
todos los dirigentes podrán expresar sus opiniones libremente, “pero 
para exponer la posición oficial del Consejo soy el único autorizado 
para evitar confusiones con la sociedad y la autoridad”, concluyó 
el dirigente.
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Nuestra Alianza es con el Pueblo, 
Otros lo han Traicionado, Condera 

Fidel Calderón Torreblanca

A través de la comunicación 
directa con los michoacanos 
ratificamos que en el ejercicio 
de nuestro cargo hemos actuado 
defendiendo los anhelos del 
pueblo de Michoacán y son otros 
los que lo han traicionado, afirmó 
el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso del Estado, en 
los encuentros que sostuvo con 
simpatizantes y militantes del 
Sol Azteca de seis municipios 
este fin de semana.

En las reuniones que llevó a 
cabo en Charapan, Cotija, Los 
Reyes, Acuitzio,  Villamadero y 
Turicato, ratificó que “nuestra 
alianza fundamental será con 

el pueblo de Michoacán y con 
nadie más, porque solo así se 
garantiza la constitución de 
gobiernos al servicio del pueblo 
y no de intereses oscuros y 
vergonzantes”.

Calderón Torreblanca, dijo 
que los representantes populares 
deben recorrer el estado de forma 
permanente para encontrarse 
con la gente, escucharla, conocer 
directamente su problemática y 
buscar las mejores soluciones.

En ese contexto expresó 
que Michoacán no se puede 
gobernar desde la comodidad 
de un escritorio.

Señaló que visitando los 
municipios es como nos 
percatamos de la importancia 

que tuvo construir planteles 
de educación preescolar y 
primaria en la Nueva Jerusalén 
en el municipio de Turicato, 
así como de la grave afectación 
que hubo cuando hace dos años 
los destruyeron grupos afines al 
PRI.

También podemos constatar  
el impacto positivo que ha 
generado el programa de 
Telebachillerato que intentó 
desaparecer el actual gobierno, 
el cual sigue otorgando 
desarrollo y esperanza a miles 
de jóvenes que habitan en 
las tenencias y comunidades 
de Michoacán, con quienes 
nos  hemos encontrado y los 
hemos felicitado con motivo 
de su exitoso egreso de estos 
planteles. 

El legislador local también 
expresó que hemos saludado 
en sus municipios de origen a 
estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de  
Hidalgo, quienes hacen ver el 
gran apoyo que ha significado 
el que no paguen inscripción 
en sus escuelas, lo que les abre la 
posibilidad de seguir estudiando, 
a la vez que manifiestan su 
descontento ante la decisión el 
gobierno actual de no respetar 
la gratuidad de la educación 
que establece la Constitución 
de Michoacán, hecho que 
amenaza su permanencia en la 
Universidad.

Diputado José Eduardo Anaya Emprende 
Actividades Encaminadas a Promover 

los Derechos de Niños y Jóvenes
Como parte de su labor legislativa y con el objetivo de favorecer a 

la infancia michoacana, el diputado José Eduardo Anaya Gómez ha 
implementado una serie de actividades en beneficio de los niños, así 
como del sector juvenil del distrito de Jiquilpan, por lo que estará 
promoviendo temas que los capaciten y protejan contra el Bullying, 
así como otorgando capacitación en temas de valores y dignidad, 
fomentando la participación cultural, deportiva; así como promoviendo 
leyes a favor del sector en la entidad.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Anaya Gómez, 
señaló que es indispensable fomentar los valores en los niños y 
adolescentes, de manera que les permita contribuir en su formación 
personal, por lo que señaló, ha emprendido estas jornadas que sin duda 
dijo, beneficiarán su educación.

“Estas acciones se estarán desarrollando durante el mes de abril 
en diversos municipios del distrito de Jiquilpan, con el objetivo de 
que conozcan las leyes que protegen sus derechos dentro de nuestra 
sociedad, así mismo, con el objetivo de fomentar el deporte, el hábito de 
la lectura, del razonamiento a través del ajedrez, así como su interés por 
la música mediante conciertos; actividades que los pueden encaminar 
a las buenas costumbres y hábitos social”, indicó el parlamentario 
michoacano.

El legislador michoacano, señaló que las actividades vienen 
encaminadas a coadyuvar en la formación de los jóvenes, orientándolos 
a buenos valores que definan el transcurso de su vida joven. “Iniciaremos 
en los municipios de Briseñas, Jiquilpan, Marcos Castellanos, 
Pajacuarán, Cojumatlán de Régules, así como Sahuayo, Venustiano 
Carranza y Vista Hermosa con sede en los Comités Municipales del 
Partido Acción Nacional”.

Finalmente, el diputado de extracción panista y ex Alcalde de 
Sahuayo, refrendó su compromiso con el sector infantil y juvenil de 
Michoacán, reiterando que continuará buscando y emprendiendo 
acciones que  protejan el sector familiar en la entidad.

PRD Politiza los Señalamientos 
Contra Jesús Reyna

* Los hechos le dan la razón al PRD, ya que desde las elecciones de noviembre del 2011 se 
señaló que el crimen organizado había intervenido abiertamente en el proceso electoral.

* El silencio del gobernante emanado del PRI genera zozobra, incertidumbre y sospechas.
* La PGR obligada a aclarar si existe averiguación previa contra el Secretario de 

Gobierno y si la investigación contempla a otros funcionarios estatales o municipales.
La falta de una postura oficial 

de parte del Gobierno del Estado, 
respecto a los señalamientos 
en contra del Secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García y 
las razones de su retención por 
parte de la Procuraduría General 
de la República, generan zozobra, 
incertidumbre y un alud de 
sospechas entre los michoacanos, 
por lo que resulta incomprensible 
el silencio de la administración 
del priísta Fausto Vallejo en este 
caso, destacó la dirigencia estatal 
del PRD.

La orden de presentación 
que lanzó la PGR en contra 
del funcionario estatal y los 
señalamientos de presuntos 
vínculos de connotados militantes 
del PRI con los grupos del crimen 
organizado en Michoacán, le dan 
la razón al PRD, quien desde las 
elecciones de noviembre del 2011 

señaló que el crimen organizado 
había intervenido abiertamente 
en el proceso electoral de ese 
año para favorecer el voto a los 
candidatos del PRI, tanto al 
gobierno del estado como en los 
ayuntamientos.

En reiteradas ocasiones, el 
dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, enfatizó que 
no puede alguien ser gobernante 
con sospechas o con indicios de 
vínculos claros con el narcotráfico 
y que, a partir de esto, sean los 
grupos criminales quienes decidan 
quiénes gobiernan y quiénes no en 
la entidad, por lo que las acciones 
del Gobierno Federal reconocen 
las advertencias que se hicieron 
desde el 2011.

Asimismo, cabe destacar que 
la PGR hasta el momento no 
ha aclarado la situación jurídica 
del ex gobernador interino de 

Michoacán, ex diputado local, ex 
diputado federal, precandidato a 
gobernador y funcionario en 
diferentes gobiernos del PRI, 
por lo que sería sano que la 
dependencia federal aclarara 
sí existe averiguación previa 
en contra del político priísta 
y si también contempla a 
otros funcionarios estatales o 
municipales.

También es necesario que el 
gobierno de Fausto Vallejo defina 
sí Reyna García continuará 
desempeñando sus funciones 
dentro de administración pública, 
o si ya designó oficialmente a 
algún encargado de despacho de 
la Secretaría de Gobierno, toda 
vez que en estos momentos se 
están presentando situaciones de 
ingobernabilidad en la entidad 
y la segunda dependencia en 
importancia de la administración 

pública estatal se encuentra 
acéfala.

Cabe destacar que en los 
últimos meses fue materia de 
investigaciones y señalamientos 
periodísticos las presuntas 
relaciones y vínculos de 
connotados militantes del 
PRI con grupos fuera de la 
ley, y que esta sospecha podría 

confirmarse tanto por las acciones 
emprendidas por la PGR, como 
por el silencio de Casa de 
Gobierno.

El PRD respalda esta acción 
del  Gobierno Federal para 
recuperar la paz, la tranquilidad, 
la gobernabilidad y el desarrollo 
en Michoacán, siempre y cuando 
se apegue al marco del derecho.

Manotazo del 
Gobierno Federal

Tracendio ayer que el gobernador Fausto Vallejo figuero 
recogió el nombramiento de Secretario de Gobierna de tal suerte  
Jesús Reyna, ya no lo es,  el ex titular ahora  arraigado porque la 
Procuraduría General de la República solicitó a un juez distrito le 
fuera dictada la orden de arraigo al secretario de Gobierno Jesús  
Reyna García.

  Con la finalidad de seguir con las investigaciones 
correspondientes, dentro de la averiguación penal en que fue rendida 
su declaración, para que una vez vencido el plazo se determine su 
libertad, o sea consignado ante un juez de distrito. De acuerdo con 
un escueto comunicado de la PGR, el vienes por la noche,  derivado 
del cumplimiento de una orden de localización y presentación al 
señor José Jesús Reyna García, y una vez que compareció ante el 
agente del Ministerio Publico de la Federación, esta autoridad 
federal encontró posibles contactos con organizaciones delictivas 
y para poder profundizar en la investigación, solicitó el arraigo en 
tanto se establecen las posibles responsabilidades, por lo que el 
Juez Especializado concedió el arraigo.
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SE REQUIEREN...

FAUSTO...

“LEVANTARON...

ARRANCARAN... MICHOACAN...
También recordó la coordinación tenaz lograda con el Gobierno Federal 

para consolidar a la entidad como una gran tierra de oportunidades donde la 
gente es apasionada e industriosa y “le sabe poner sazón a la vida”.

Entre las riquezas que tenemos, subrayó, está la gastronomía, los colores, 
los aromas, los sabores de los platillos que han sido soporte para obtener el 
reconocimiento que le otorgó la UNESCO a México para declarar como 
Patrimonio de la Humanidad a nuestra Cocina Tradicional, como una cultura 
comunitaria, ancestral y viva.

“Esto no sería posible sin la sensibilidad y cultivado gusto de nuestras 
extraordinarias cocineras que generación tras generación han conservado los 
exquisitos platillos que concentran el carácter de cada región”, afirmó.

En lo anterior coincidió la secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz 
Massieu, quien resaltó los resultados obtenidos de eventos como este en donde 
las mujeres a partir de su conocimiento, de las costumbres que comparten, 
“nos recuerdan que México y Michoacán son enormes y que nada nos va a 
vencer”.

Las experiencias que podemos compartir a través de eventos como este, 
recalcó, realmente son lo que hacen que México siga uniéndose, que siga 
siendo fuerte y que encuentre a través de expresiones tradicionales como esta, 
una forma de salir adelante.

Para ello se comprometió a continuar difundiendo el patrimonio 
gastronómico, cultural y turístico de la entidad, para apoyar acciones que 
distinguen a la Nación de entre otros países del mundo, para que a los 
mexicanos no se nos olvide nunca cuáles son nuestras raíces. 

“Cuando las veo cómo ustedes generosamente transmiten su conocimiento 
de generación en generación, tienen razón en sentirse orgullosas, porque lo 
que están haciendo es forjar los lazos que mantienen fuertes y unidas a las 
familias, a las comunidades, a las entidades federativas que hacen que México 
y Michoacán salgan avante; gracias por darnos esa fortaleza”, expresó.

El secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, informó que 
se superó la cantidad de visitantes que acudieron el encuentro pasado, al 
contar con más de 20 mil asistentes y que en esta ocasión el evento generó 
una derrama cercana a los dos millones de pesos, mismos que directamente 
beneficiaron a las participantes. En tanto que reconoció a los integrantes del 
jurado que se han impresionado de la calidad, la historia y la profundidad de 
estas tradiciones.

Por su parte, la coordinadora del Jurado, América Pedraza Calderón, resaltó 
que durante el proceso las cocineras fueron escuchadas y consideradas; se 
pronunció por impulsar políticas que garanticen la vigencia de los insumos, 
como el pescado blanco, el acúmara y los ajolotes; así como a implementar 
estrategias para que mantengan los referentes de identidad cultural, como una 
tradición vigente y viva.

“No es lo mismo aprender a cocinar en una estación de servicio, que al lado 
del fogón haciendo la comida en la fiesta patronal del pueblo o preparando la 
ofrenda para los difuntos el Día de Muertos”, explicó.

Posteriormente las autoridades hicieron entrega de premios y reconocimientos 
a las participantes de acuerdo a seis categorías: 

1. Mejor Platillo de Rescate de Cuaresma: María Teresa Campos Rivera, 
de San Ángel Zurumucapio, por las Guashacatas.

2. Mejor Platillo de Innovación de Cuaresma: Elsa Carmela Martínez Cruz, 
de San Lorenzo, por la Atápakua de Charal y Elote.

3. Mejor Platillo de Innovación con base en un ingrediente tradicional: 
Uarashi -Raíz de Chayote- para Maestras Cocineras: Esperanza Galván, de 
Zacán, por el Uarashi Ensemillado acompañado con Sopa de Corunda.

4. Mejor Platillo Tradicional de Cuaresma de los Nuevos Valores de la 
Cocina Tradicional: Adela Soto Bravo, de Angahuan, por la Atápakua de 
Frijol Ranchero. 

5. Manejo Higiénico de Alimentos: María Inés Dimas Carlos, de Santa 
Fe de la Laguna.

6. Ambientación de Puesto: de la Región de Zitácuaro, Martín Rafael 
Mendizábal, Gabriela Rivera Soto, Rosa Jaimes Sánchez y Roberto Hernández 
González.

7. Rescate, Platillo que cuenta una historia: Margarita Huerta Solís, de 
Chilchota, por el Atole morado de caña con tamal de trigo.

También hubo siete menciones especiales y reconocimientos.
ENCUENTRO DE COCINERAS DE OCTUBRE,

CON LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
Claudia Ruiz Massieu propuso que el próximo encuentro a realizarse en 

octubre, que será el décimo segundo, se lleve a cabo con cocineras tradicionales 
de otras entidades de la República pues representaría “una acción de enorme 
peso y visibilidad”, para que en el evento todas las participantes compartan lo 
que saben con los asistentes.

Durante la premiación, una de las maestras cocineras, quien recibió mención 
especial por las aguácatas con tamal de maíz y frijol, Juana Bravo Lázaro, a 
nombre de las participantes agradeció la decisión del gobernador Fausto Vallejo 
y el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy, por continuar apoyando la 
realización de este evento que permite conservar las tradiciones gastronómicas 
y proyectarlas a nivel nacional y mundial.

Fueros testigos de esta premiación, el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; la delegada especial de Turismo en la entidad, Ana 
Compeán Reyes Spíndola; los integrantes del jurado calificador y cocinaras 
ganadoras en anteriores ediciones, así como el ex gobernador y ex secretario 
de Turismo estatal, Genovevo Figueroa Zamudio.

Los jardines del Centro de Convenciones fueron la sede del Encuentro, 
donde miles de michoacanos, abarrotaron -durante los tres días que duró el 
evento- los puestos de las cocineras para degustar los platillos que han dado y 
siguen dando fama a Michoacán.

universitarias.
Por lo que aunque se reabran las dependencias nicolaitas en su 

totalidad, será el martes cuando los 55 mil estudiantes puedan retornar 
a clases aunque es de destacar que quedarán prácticamente cuatro días 
de labores toda vez que a partir de este viernes arrancarían el período 
vacacional de semana santa.

Cabe recordar que el dirigente sindical Lauro Chávez Rodríguez, 
había adelantado la tarde del sábado previo al CGH que se podrían 
levantar las banderas rojinegras alrededor de las 16:00 horas en virtud 
de que había condiciones para ello una vez que se repararon en su 
mayoría las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, además 
que se acordó no contratar de manera indiscriminada más profesores 
interinos y asignar cargas horarias a los sindicalizados demás de realizar 
gestiones conjuntas con la federación  y obtener recursos para las 
promociones.

Fue desde el pasado 25 de mayo cuando los académicos sindicalizados 
del SPUM paralizaron actividades en la Universidad Michoacana por lo 
que luego de 13 días de huelga que se cumplen este lunes, se reabrirán 
las puertas en este centro educativo.

partidos políticos y ataques electorales.
Aseguró que se trata de que tenga imparcialidad para pueda fiscalizar 

con mayor eficacia para auditar al poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo 
y a los propios auditores.

También dijo se trabaja en otras normas como son el Registro 
Público y Catastro, en donde la intención es eficientar la atención 
y que diversos trámites se realicen a través de internet lara ahorrar 
tiempos y los trámites burocráticos que significan para el ciudadano 
acudir a estas áreas. 

El gobernador envió al congreso local, una iniciativa de ley que 
contempla reformas a la ley superior de fiscalización del estado y que 
le quitaría a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) la  calidad de 
órgano técnico del poder Legislativo y que gocé de autonomía plena, 
así como la creación de un organismo que fiscalice al congreso local. 
América Juárez Navarro

PIDE...
lectura a un documento en el que precisó que en Michoacán nadie 
está por encima de la ley y que lo que se tiene, hasta este momento 
en contra de Jesús Reyna, es la cumplimentación de una orden de 
presentación y legalización.

El mandatario estatal recalcó que especular en torno a esto no ayuda 
a nadie y tampoco aporta nada a Michoacán.

En este sentido, mencionó que el gobierno del estado no actúa en 
torno a especulaciones y solicitó esperar a que se defina el proceso que 
enfrenta el ex titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. 

Al ser cuestionado sobre quién sustituirá a Reyna García en el cargo, 
el gobernador reviró que luego dará a conocer esta situación.

parece que hay que adecuar el marco jurídico a los nuevos retos, es la 
esclavitud del siglo XXI. Creo que el legislador debe poner atención 
en este fenómeno social para poder contrarrestarlos legalmente”.

En el marco del  ciclo de conferencias denominado “Rescate 2014”, 
que tuvo lugar en el DIF Municipal, informó que los datos corresponde 
a estadísticas nacionales , por lo que las cifras podrían ser superiores, 
debido a la falta denuncia.   América Juárez Navarro

del Día Mundial de la Salud que 
tiene como tema para este año: 
Enfermedades Transmitidas por 
Vectores.

Será este 07 de abril en punto 
de las 10:00 horas en un conocido 
hotel del Puerto, cuando autoridades 
federales, estatales y municipales, 
encabezadas por el director 
General del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), 
Jesús Felipe González Roldán y el 
secretario de Salud en Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, oficialicen el 
inicio de esta jornada, con la que se 
pretende incidir el comportamiento 
de la comunidad para disminuir los 
factores de riesgo en la transmisión 
del dengue.

La Secretaría de Salud en el Estado 
(SSM) realizará actividades intensivas 
de prevención y promoción de la 
salud y capacitaciones a todo el 
personal operativo que participa en 
las acciones de control del dengue, 
así como al personal médico y 
paramédico responsable de atención y 
manejo de pacientes en su entidad.

Asimismo, se busca continuar con 
la disminución de casos de dengue en 
todo el país, por lo que se invitará a 
la población a ser partícipe de cada 
una de las tareas emprendidas por las 
autoridades y no hacer caso omiso 
ante las indicaciones de limpieza en 
los patios o espacios donde se pueda 
proliferar el mosquito portador de 
dengue (Aedes Aegypti).

Promueve Silvano el 
Deporte en Michoacán
* Se realizará la tercera Carrera Atlética en Zitácuaro.

Con el fin de promover el deporte, la sana convivencia familiar y la 
recuperación de espacios públicos, el diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, organiza y participa en la tercera Carrera Atlética Activos 
con Silvano, este domingo 6 de abril en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, señaló qué el motivo por el que promueve este 
tipo de eventos es el gran interés que tiene en impulsar actividades que 
conlleven un beneficio social como lo son las actividades culturales y 
deportivas.

Silvano Aureoles habló de la importancia de “este tipo de eventos, 
que reúnen a la familia, les brinda la oportunidad de convivir y sobre 
todo, es para lograr que los jóvenes se comprometan a convertir el 
deporte en un estilo de vida y esto los alejé de la tentación de caer en 
actividades ilícitas...hoy, necesitan saber que existen más alternativas 
para el esparcimiento y la recreación”.

El coordinador parlamentario del PRD, invitó a todas y todos los 
michoacanos que gusten del deporte a esta Carrera Atlética, ya que 
serán varias las categorías en que se podrá participar, “es para todos, 
desde los más pequeños , hasta los adultos mayores, también está la 
carrera asistida que es para personas con capacidades diferentes, aquí 
todos ganan y se divierten” indicó el legislador, el circuito que se correrá 
será en la Avenida Revolución de dicho municipio.



Aprehende PGJE a 
Presunto Violador

* Las agraviadas, dos hijas de 15 y 21 años.

Ejercita PGJE Acción Penal Contra 
4 Presuntos Integrantes de una 

Banda de Robo de Vehículos
La Procuraduría General de 

Justicia ejercitó acción penal 
en contra de cuatro probables 
integrantes de una banda 
dedicada al robo de vehículos en 
esta ciudad capital.

Se trata de Armando B, de 30 
años de edad; Marcos L, de 44 
años; Policarpo L, de 49 años; 
José Luis M y Ricardo B, de 30 y 
34 años, respectivamente, quienes 
fueron consignados ante el órgano 
jurisdiccional competente por los 
delitos de posesión de objetos 
robados o de procedencia ilegal 
y narcomenudeo.

De acuerdo a la averiguación 
previa penal del caso, el pasado 02 
de abril, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública realizaban 
un recorrido en la colonia La 
Esperanza, donde se percataron 

de la presencia de cuatro personas 
que transportaban autopartes a 
bordo de una unidad Nissan tipo 
Sentra. 

Los efectivos policiacos 
intentaron interceptar a 
los sospechosos, pero éstos 
emprendieron la huida, 
iniciándose una persecución 
hasta la calle Camécuaro de la 
misma colonia, donde finalmente 
fueron requeridos los cuatro 
presuntos responsables, a quienes 
se encontró en posesión de una 
sustancia con las características 
propias de metanfetamina, 
distribuida en 19 envoltorios.

Las primeras diligencias 
realizadas por personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia, permitieron localizar 
un vehículo semi-desvalijado 

marca Nissan, tipo Tsuru, con 
placas de circulación PFK-8999 
de esta entidad federativa, que 
contaba con reporte de robo del 
día primero de abril del presente 
año, ocurrido en la colonia Loma 
Colorada.

Además fueron aseguradas 
diversas partes automotrices que 
corresponden a otro vehículo 
con reporte de robo, marca 
Nissan, tipo Tsuru, con placas 
de circulación PST-1500, el 
cual fue sustraído en la colonia 
Ventura Puente, el 15 de marzo 
del presente año.

Por lo anterior, los cuatro 
detenidos fueron puestos a 
disposición del juzgado penal 
en turno, a efecto de resolver su 
situación jurídica con respecto a 
los delitos que se les imputa. 

Detiene PGJE a dos 
Presuntos “Talamontes” 
en Flagrancia de Delito

Personal de la Unidad de Asuntos Forestales de la Procuraduría 
General de Justicia, llevó a cabo la detención de dos presuntos 
“talamontes”, a quienes se aseguró materia prima forestal y un vehículo, 
en el municipio de Hidalgo.

Se trata de Lázaro P y José Manuel S, de 42 y 28 años de edad, 
respectivamente, quienes se encuentran relacionados en la averiguación 
previa penal número 033/2014/AEDF, por delitos contra la ecología, 
en la modalidad de transportación de recurso forestal sin contar con 
la autorización legal correspondiente.

Las personas ya mencionadas fueron interceptadas por los agentes 
ministeriales sobre la carretera Ciudad Hidalgo-Morelia, donde 
circulaban a bordo de un camión tipo rabón con producto forestal, 
consistente en 59 piezas de madera en rollo de la especie pino, 
equivalentes a 13.409 metros cúbicos.

Tras reconocer que carecían de la documentación respectiva para el 
transporte del recurso forestal, se procedió al aseguramiento de la carga 
y del vehículo, así como requerir a los dos presuntos responsables para 
quedar a disposición del agente del Ministerio Público Especializado 
en Delitos Ambientales y definir su situación jurídica.

Agentes de la Policía Ministerial 
dieron cumplimiento a un 
mandamiento judicial girado en 
contra de un presunto violador, 
quien se encuentra acusado de 
cometer el ilícito en agravio de 
dos hijas, una de las cuales es 
menor de edad.

El detenido fue identificado 
como J. Carmen C, “El Fresco”, 

de 43 años de edad, quien se 
encuentra relacionado en el 
proceso penal número 14/2014 
del Juzgado de Primera Instancia 
en Materia Penal del distrito 
judicial de Maravatío, por el 
delito de violación, en agravio de 
dos hijas del indiciado, de 21 y 15 
años de edad, respectivamente.

En relación a los hechos 

delictuosos, se precisó que la 
mayor de las ofendidas fue víctima 
de su padre desde que tenía siete 
años de edad, en tanto que la 
otra fue abusada sexualmente a 
partir de los trece años, según 
refirieron ambas consanguíneas 
durante sus declaraciones ante el 
Ministerio Público Investigador 
con residencia en Tlalpujahua, 

donde tienen su 
domicilio.

Las jóvenes no 
habían denunciado 
los ultrajes a que 
fueron sometidas 
por su progenitor, a 
causa de las amenazas 
y temor que éste 
les infundió; sin 
embargo, un familiar 
tuvo conocimiento 
del caso y las asesoró 
para que acudieran 
a solicitar apoyo 
ante las autoridades 
m i n i s t e r i a l e s , 
donde se dio inicio 
a la indagatoria 
correspondiente 
para ejercitar acción 
penal en contra del 
presunto violador.

Cuando agentes ministeriales 
fueron en su busca para acatar la 
orden de aprehensión, el acusado 
intentó darse a la fuga a bordo de 

una camioneta de su propiedad, 
la cual impactó contra un árbol, 
siendo finalmente detenido y 
recluido en el presidio local 
de Maravatío, para quedar a 
disposición del juez penal de la 

Ejercita PGJE Acción Penal Contra dos 
Probables Responsables de Robo y Secuestro

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado ejercitó acción 
penal en contra dos probables 
responsables de los ilícitos de robo 
y secuestro, cometidos en agravio de 
un comerciante que el pasado jueves 
fue liberado sano y salvo.

Dentro de la indagatoria 
correspondiente que integró el 
agente del Ministerio Público 
Investigador adscrito a la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 
(DAE), se encontraron elementos 
suficientes que acreditan la probable 
responsabilidad de los hermanos 
Francisco y Fernando L. en la 
comisión de los delitos de secuestro 
y robo.

De acuerdo a las constancias 
de la averiguación previa penal, 
Francisco y Fernando, en compañía 
de otras tres personas, acudieron 
el día 31 de marzo al domicilio 
del comerciante, ubicado en una 
colonia residencial de esta ciudad. 
En el lugar, sometieron a la familia 
del ofendido y la introdujeron 
a un sanitario, en tanto que los 
plagiarios se apoderaron de 70 
mil pesos y sacaron por la fuerza 
al ofendido para llevarlo hasta un 

inmueble donde lo mantuvieron en 
cautiverio.

Al día siguiente, los presuntos 
delincuentes se comunicaron con 
un hermano de la víctima, a quien le 
exigieron una fuerte suma de dinero 
a cambio de respetar la integridad 
del plagiado.

Familiares del agraviado 
acudieron a la Procuraduría 
General de Justicia a denunciar los 
hechos, por lo que de inmediato 
el personal de la Dirección 
Antisecuestros inicio la indagatoria 
correspondiente y brindó asesoría a 
los comparecientes.

Luego de varias llamadas en 
la que se exigía el monetario del 
rescate, los familiares de la víctima 
acordaron realizar un pago a cambio 
de que el comerciante fuese liberado, 
lo que permitió implementar un 
operativo en determinado punto 
del municipio de Copándaro.

El pasado jueves por la noche, 
una vez que se corroboró que el 
ofendido llegó sano y salvo a su casa, 
el personal cercó a los presuntos 
secuestradores, registrándose un 
enfrentamiento donde perdieron la 
vida dos de los plagiarios, mismos 

que hasta el momento no han sido 
identificados.

Al continuar con las 
investigaciones, el personal 
ministerial del grupo Antisecuestros 
detuvo a uno de los probables 
secuestradores, identificado como 
Francisco L, quien fue ubicado 
y asegurado por los agentes 
ministeriales cuando recibía 
atención en un nosocomio local a 
consecuencia de las heridas sufridas 
en el enfrentamiento, mientras 
que su hermano Fernando L fue 
detenido cuando tenía en su poder 
más de mil pastillas de medicamento 
controlado, así como envoltorios de 
cocaína y un chaleco táctico con 
siglas de una institución policial.

Por lo anterior y una vez 
que se integró la indagatoria 
correspondiente, la representación 
social determinó el ejercicio de la 
acción penal en contra de Francisco 
y Fernando, por los ilícitos de 
secuestro y robo; además se dará 
vista a la autoridad ministerial 
federal por lo que refiere a delitos 
contra la salud, por la posesión 
de los psicotrópicos que le fueron 
asegurados a Fernando L.


