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Va Fausto con 
Chon y los 

Candidatos del PRI
El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,  

declaró que votará por Chon Orihuela y los candidatos del PRI. 
En entrevista con un noticiero radiofónico matutino de Morelia 
precisó que ya ha estado acudiendo a varios distritos electorales 
para promover la unidad en torno a su partido.

A pregunta expresa de la conductora de si va a votar por Chon 
Orihuela respondió que sí.

Anunció que participará en la campaña política de  Morelia 
“porque se les están abriendo oportunidades a varios perfiles 
importantes que han colaborado conmigo. En la medida que 
me inviten los candidatos estaré con ellos”.

Finalmente al cuestionamiento de si se siente traicionado por  
algunos de los cuadros formados por él, respondió que no. Que 
entiende que lo hacen por trabajo y que le da gusto y entiende 
que deben crecer y que han aprovechado las oportunidades que 
se les brindó.

Pide Personal de Aseo 
Público a Candidatos a 

Mantener Limpia a Morelia
Personal de la Dirección 

de Aseo Público de Morelia, 
solicitaron al presidente 
municipal Salvador Abud 
Mirabent su intervención 
para que haga un llamado  
respetuoso a los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones 
que participan en las actuales 
campañas electorales 2015, a 
favorecer la cultura del cuidado 
y limpieza de la ciudad.

Con el inicio de las campañas 
políticas, la generación de 

La Protección de los Niños de Morelia y Garantizar la Igualdad en Oportunidades 
Para Acceder al Pleno Desarrollo, no Sólo es Obligación, Sino También una Virtud 
que nos Hará Trascender Como Sociedad Hacia un Mejor Mañana: Miriam de Abud

La protección de los niños de 
Morelia y garantizar la igualdad 
en oportunidades para acceder 
al pleno desarrollo, no sólo es 

obligación, sino también una 
virtud que nos hará trascender 
como sociedad hacia un mejor 
mañana, declaró Miriam 

Cruz de Abud, durante la 
inauguración del Torneo de 
Futbol Rápido, “Deporte sí, 
Calle No”.

De este modo, un total 
de 120 niños morelianos 
protagonizaron la competencia 
deportiva que se realizó en 

las canchas de futbol del 
Polifórum Digital Morelia, 
con el propósito de fomentar 

¡Faltan 63 Días Para Sacar a los 
Corruptos!: Alfredo Ramírez

Hoy comienza la cuenta 
regresiva para despertar de esta 
pesadilla de inseguridad y falta 
de oportunidades en la que 
nos tienen sumidos los malos 
gobiernos, afirmó Alfredo 
Ramírez Bedolla, candidato de 

Morena a presidente municipal 
de Morelia.

A partir de hoy, “¡Faltan 63 
días para sacar a los corruptos!”, 
a los que nos han lastimado 
y humillado, los que esta 
nerviosos pues somos parte 

de un amanecer ciudadano 
que se refleja en la creciente 
aceptación de Morena en todo 
el país, señaló.

Durante el registro de 
candidatos a diputados locales 
y presidentes municipales 
de Morena, ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramírez Bedolla subrayó que 
el escenario de esta elección 
es único y particularmente 
favorable para esta organización 
política.

Y es que, es la primer elección 

Acude Núñez a Interponer 
Denuncia Ante IEM por 

Excesos de Campaña del PRD
María de la Luz Núñez, 

candidata a gobernadora 
por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional 
(MORENA) acudió este lunes 
ante el Instituto Electoral del 

Estado de Michoacán (IEM) 
a interponer una queja contra 
Silvano por gastos excesivos de 

campaña y por la presencia de 
funcionarios públicos en estos 

Solicitará PRI Informe de 
los Gastos de Campaña 

de Silvano Aureoles
El delegado del Comité 

Nacional en Michoacán 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jesús 
Casillas Romero, informó que 
el partido tricolor exigirá una 
investigación sobre los gastos 
que el candidato, Silvano 

Aureoles Conejo, ha venido 
generando en este inicio de 
tiempos proselitistas.

Esto luego de los 
señalamientos que se han 
vertido hacia Aureoles Conejo 
por hacer uso de helicópteros 

Llegó Ocupación 
Hotelera al 95% 

en Pátzcuaro
De acuerdo a información 

proporcionada la tarde de este 
lunes por Jorge Gabriel Pita 
Arroyo, Presidente Municipal 

de Pátzcuaro, el operativo de 
Semana Santa 2015, presentó 
saldo blanco, en virtud de que 
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Coyoacán, Ciudad de México, 05-04-2015
“En Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas… 

candidatos de diferentes partidos políticos… buscan 
a militares y marinos retirados para que realicen 
labores de protección personal… han comenzado 
a recibir amenazas… han aceptado dar ese servicio 
de manera individual y no a través de empresas de 
seguridad. Un nuevo segmento del mercado está 
creciendo…”

El Universal Bajo Reserva
EL NARCOTERROR ELECTORAL DEL 2015  

se caracteriza por la oposición a las elecciones con el 
objetivo de crear un Estado Autonómico.  Participan  
destacadamente organizaciones sociales radicales y 
el crimen organizado. Las organizaciones sociales 
radicales están nucleadas por la nueva APPO, el 
FULUS- (Frente Único de Lucha Social)- EPR-
ERPI-FARP.  El FULUS, con base magisterial de 
la CNTE, opera en cuatro entidades de la Cuenca 
del Pacífico Mexicano, Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán, plataforma del emergente Estado 
autonómico.

La nueva geostrategia del petróleo mantiene 
tendencia a la baja de largo plazo, fortalecida por el 
reingreso de Irán al mercado de energéticos. Acotada 
la estrategia de financiamiento al desarrollo se alienta 
golpe de Estado en los países latinoamericanos con 
reservas energéticas y gasíferas: Brasil, Argentina, 
Venezuela y México. La globalización ya no requiere 
derrocar gobiernos por la via del golpe de Estado, su 
definición cambia. Ahora el golpe suave de Estado 
se instrumenta por la oligarquía internacional para 
maniatar a los gobiernos sin necesidad de derribarlos. 
El golpe de Estado visto así es un corrimiento de 
poder, hacia “fuera”. http://contralinea.info/archivo-
revista/index.php/2015/04/05/via-latinoamericana-
al-golpe-de-estado/

La alianza del grupo terrorista, Hezbolá, con 
cárteles mexicanos representa un peligro para la 
seguridad norteamericana. El general, Kenneth Tovo, 
subcomandante del Comando Sur estadounidense, 
durante su comparecencia en el Senado… sobre 
los riesgos de seguridad en la frontera con México”. 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2015/
eu-hezbola-tiene-nexos-con-carteles-mexicanos-
1088516.html

Las declaraciones del General, Tobo, conducen 
a declarar a los cárteles mexicanos organizaciones 
terroristas. Pasarlo por alto, impondría a México 
sanciones económicas; se pasaría de la guerra suave 
a la intervención directa y ataques con comandos y 
drones dirigidos a blancos seleccionados.

Un terrorista (no identificado su origen) detona un 
artefacto atómico desde la frontera de México en Cd. 
Juárez por la ruta del ferrocarril. “ El simulacro de 
ataque terrorista considera  “Unas tres mil personas 
“migrarían” en busca de refugio entre México y 
Estados Unidos, luego de la agresión…” http://www.
excelsior.com.mx/nacional/2015/04/03/1016931

La Liga Árabe crea fuerza militar conjunta contra 
ISIS. En la junta de la Liga Árabe, realizada en  el 
balneario de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo, 
el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, anunció 
la lucha árabe conjunta contra ISIS.  “La decisión de 
los mandatarios árabes busca, sobre todo, reforzar 
la lucha contra los yihadistas que conquistaron 
amplias zonas de Irak y Siria, y consiguieron 
establecerse en Libia, indicó el secretario general 
de la Liga Árabe, Nabil al Arabi.” La Liga Árabe en 

contra de ISIS Video https://www.youtube.com/
watch?v=1M6rd1LOWEo

En Panamá se celebrara la VII Cumbre de las 
Américas, 10-12 de abril, con la asistencia de 
Obama y 32 Jefes de Estado y Gobierno.  Los 
objetivos geoestratégicos de Obama contrastan con 
los latinoamericanos de UNASUR-CELAC. En 
la Universidad de Panamá se celebrará la Cumbre 
paralela de los Pueblos. Los   días 9,10 y 11. Obama,  
viajará a Jamaica para reunirse con líderes caribeños 
del Caricom, Comunidad del Caribe, compuesta por 
15 naciones de la región y dependencias británicas, 
sustentadas en el Petrocaribe de Venezuela.  
Obama ofrece a los miembros del Caricom gas 
norteamericano para crear un sistema energético 
integral y crear una zona unificada de comercio y 
seguridad. Obama busca quebrar bloque ALBA-
UNASUR de apoyo a Venezuela en cumbre de 
OEA en Panamá. Le exigen cancelar orden ejecutiva 
contra Venezuela.

Liébano Sáenz destaca a grupos sociales radicales  
como el mayor problema para la normalidad 
democrática “… no pretenden convencer, sino 
imponerse, al convertir el boicot a las elecciones 
en un recurso más de chantaje a la sociedad y a la 
autoridad, como ya es costumbre en Guerrero y en 
Oaxaca con el sector magisterial.”

El financiamiento por el crimen organizado a las 
elecciones es el principal riesgo, argumenta, Liébano. 
“Las mayores amenazas para la normalidad electoral 
devienen del crimen organizado, más que por su 
obstrucción al desarrollo de los comicios, por su 
interferencia, a través del financiamiento con el 
propósito de influir en la elección de autoridades 
municipales y, por ende, controlarlas, someterlas y, 
de ser posible, utilizarlas en sus actividades criminales 
http://www.milenio.com/firmas/liebano_saenz/
voto-rehen_18_493930634.html

Guerrero plantea escenarios de riesgo por la alianza 
de organizaciones sociales con grupos armados. La 
información proviene de la Fiscalía estatal pero   
formulada  por la CIA  en Acapulco. El Universal 
la difunde en su nota principal; aborda la alianza 
de los movimientos sociales y la guerrilla,  el “…  
Movimiento Popular Guerrerense (MPG), por medio 
de la CETEG, con grupos subversivos relacionados 
con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
(ERPI) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del 
Pueblo (FARP)…” http://www.eluniversal.com.mx/
primera-plana/2015/impreso/vinculan-a-miembros-
de-la-ceteg-con-grupos-radicales-49080.html

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega 
es promotor del narcoterror electoral contra las 
elecciones.  Dice estar dispuesto a pagar el rescate 
de los 43 normalistas desaparecidos y reunirse con 
los grupos delictivos que los tienen secuestrados. 
De conocer paradero de los 43 desaparecidos -por 
sus vínculos con movimientos armados locales y 
foráneos que han secuestrado-, debe inmediatamente 
a otorgarles seguridad con la autoridad  para 
mantenerlos vivos; si no han sido ejecutados aún 
corren elevado riesgo de ser asesinados, valen 
más muertos que vivos para los intereses de la 
campaña “vivos se los llevaron, vivos los queremos.  
El gobernador, Ortega,  debe confirmar origen, 
veracidad y calidad de la información, o dejar de 
seguir intoxicando el ambiente para prolongar su 
mandato.

(Abr. 7, 2015)
“BICENTENARIO DE LA

MUERTE DEL SEÑOR MORELOS”
Días trascurridos 97, faltan 268.
Santoral en broma: Epifanio (líbrame del engaño), Donato 

(quítame lo ingrato), Rufino, (cambia mi destino), 
Filosofía: El que socorre a los enfermos, socorre a Cristo.
Efemérides. Ab. 7, DIA MUNDIAL DE LA SALUD.
1869. Creación por decreto del Congreso de la Unión, del 

Estado de Morelos.
1915. (Año del Hambre), El ejército constitucional mandado 

por el general Álvaro Obregón, rechaza en sangriento combate 
en Celaya, a la División del Norte mandado por el general 
Francisco Villa. (Le partieron la mamacita por no hacer caso a 
Felipe Ángeles).

1948. Inicia actividades la Organización Mundial de la Salud, 
organismo especializado de Naciones Unidas con aprobación del 
22 de junio de 1946.

MINICOMENTARIO.
Inician campañas electorales millonarias los partidos políticos 

en Michoacán y otras entidades.
¿Deveras los guiará el alto espíritu de servir a sus 

comunidades?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Candidatos a todos los cargos políticos.
MENSAJE:
Si deveras quieren servir a la comunidad (punto)
reduzcan el costo de sus campañas (punto)
y destínenlos a centros de beneficencia (punto)
hospitales, orfanatos y centros de servicio social (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Donen ya su presupuesto
y demustren sus bondades
los hechos son caridades
palabras son puro cuento.
PD.- ¿Conoce Ud. candidatos que donen sus recursos a los 

pobres?
Tenga a la mano su credencial de elector y voten a conciencia, 

¿podrán hacerlo?

Buscará Chon 
Acercamieto 
con Fausto

Luego de que el ex gobernador, Fausto Vallejo Figueroa 
manifestara su aprobación a la candidatura de José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, el candidato a la gubernatura dijo haberse 
sentido sorprendido por la noticia y destacó que con esto se ratifica 
la unidad que existe el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

En entrevista generada durante la gira del candidato del PRI y 
del Verde Ecologista (PVEM) en el municipio de Tepalcatepec, 
Chon Orihuela aseveró que buscará un acercamiento con Fausto 
Vallejo Figueroa, quien previo a las recientes declaraciones 
emitidas había manifestado preferencia por la candidatura de 
Silvano Aureoles Conejo.

“Yo creo que recapacito”, indicó Orihuela Bárcenas al reconocer 
la determinación por parte del ex gobernador para que su imagen 
y presencia en la entidad, fortalezca el proyecto político del PRI 
y del PVEM de cara a las elecciones del siete de junio.

Incisivo, el candidato a la gubernatura manifestó que el 
pronunciamiento de Fausto Vallejo abona para que el partido 
tricolor se mantenga unido en el presente proceso electoral.
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Visita Abud Mirabent
a Centro de 

Emergencias de Morelia

Elementos de la Fuerza Ciudadana, mostraron al presidente 
municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, la operatividad 
y servicio que presta el Centro de Emergencia de Morelia en una 
visita realizada la mañana de este lunes.

El director de la Fuerza Ciudadana de Morelia Comisario 
Jesús Sánchez Noriega y personal de la corporación policial, 
detallaron al alcalde el funcionamiento de las videocámaras que 
vigilan las 24 horas del día distintos puntos de la ciudad, con el 
fin de  prevenir o atender con eficiencia y puntualidad cualquier 
incidente.

Abud Mirabent, conoció además otros sistemas de seguridad 
aplicados en el municipio de Morelia, que permiten cuidar la 
integridad física y material de los ciudadanos, donde los efectivos 
le refrendaron el compromiso de seguir trabajando para mantener 
una ciudad tranquila y garante de la paz entre sus ciudadanos.

Motiva al Personal de Limpia 
Visita de Abud Mirabent

Trabajadores de limpia del 
Ayuntamiento de Morelia 
se dijeron motivados tras 
la visita que les hizo el 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, a quien le 
expresaron su voluntad por 
seguir fortaleciendo la labor 
de cuidar y mantener en 
buen estado la imagen de la 
ciudad.

Con los primeros rayos 
del sol y antes de iniciar sus 
labores cotidianas, los jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos 
mayores que conforman las 
brigadas de limpieza de toda 
la ciudad, recibieron del 
presidente un reconocimiento 
por continuar posicionando 
a Morelia como una de las 
ciudades más limpias de 
México.

Al tener la oportunidad 
de comunicarse y tener 

acercamiento directo con el 
edil capitalino, los trabajadores 
dijeron que seguirán estando 
siempre al final de un desfile, de 
una manifestación o un evento 

especial para recoger la basura 
que estos acontecimientos 
generan, manteniendo siempre 
el compromiso de asear a 
Morelia.

Se Sentarán Bases de Revisión de la Cuenta 
Pública �014: Dip. Antonio Sosa López

 Conforme a lo previsto 
en la ley, el Ejecutivo del Estado 
turnó al Congreso local la 
Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, cuya 
fecha límite de entrega fue el 
31 de marzo pasado, informó 
el diputado Antonio Sosa 
López.

 El presidente de la 
Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de 
Michoacán del Congreso del 
Estado señaló que si bien se trata 
de un tema que corresponderá 
dictaminar y discutir a la 
próxima Legislatura, la actual 
cumplirá con lo establecido en 

la ley respecto al tratamiento 
de revisión y análisis a través 
del órgano técnico, que es 
la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM).

 Aseguró que se 
instalarán las mesas técnicas 
que sean necesarias de las 
Comisiones Unidas de la ASM, 
y de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, con la 
finalidad de establecer una línea 
de trabajo, “y no reservarse 
información que luego pueda 
prestarse a especulación”.

 El legislador refirió que 
hay disposición para arrancar el 
estudio y análisis de la Cuenta 

Pública 2014 y dejar un 
antecedente a quienes llegarán 
al Poder Legislativo para el 
siguiente período.

 En tanto, Sosa López 
anotó que se dará seguimiento 
al dictamen de la Cuenta 
Pública del 2013, de la que 
corresponde a la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 

atender temas como sanciones 
a municipios que incumplieron 
y que se dé seguimiento a la 
hacienda estatal de dicho 
ejercicio.

        En base a lo establecido 
en la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, la Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, así 

como a la Ley de Fiscalización 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán, el plazo límite 
para elaborar el dictamen 
del Informe de Resultados 
de la Revisión, Fiscalización 
y Evaluación de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 
2014, estatal y municipales, 
será el 30 de marzo del 2016.

Preciso Prevenir y Erradicar Sedentarismo 
en Michoacán: Jorge Moreno

Urge combatir las debilidades en 
materia de salud en el Estado como 
son la hipertensión y la obesidad, 
siendo más de 20 mil michoacanos 
los que padecen dicha enfermedad 
arterial, por lo que respecta al 
sobrepeso  se registra el 70 por 
ciento de la sociedad michoacana 
mayor de 20 años, problemas de 
salud que se pueden prevenir con 
la práctica habitual de actividad 
física, así lo expresó el diputado 
Jorge Moreno Martínez.

Lo anterior, en el  marco del Día 
Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, celebración 
que se conmemora cada 6 de abril, 
fecha instaurada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
mismo día en que se inauguraron 
los primeros Juegos Olímpicos de 
la era moderna en Atenas en 1986, 
“fecha que debemos aprovechar 
para motivar, impulsar y generar 
mayor conciencia de la importancia 
para la salud de las personas, así 
como el practicar el deporte como 
parte de nuestra vida diaria”, señaló 
el parlamentario albiazul.

El integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social en el 
Congreso del Estado, resaltó  que 
la falta de actividad física provoca 
diversos padecimientos como la 
hipertensión arterial, obesidad 

y diabetes mellitus, esta última 
enfermedad afecta actualmente al  
7.5 por ciento de la población quien 
padece algún tipo de trastorno de 
la azúcar en la sangre, de acuerdo 
a registros de la Secretaría de Salud 
de Michoacán.

Asimismo, el legislador destacó 
que la última encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI), 
realizada a personas mayores de 
18 años reflejó la escasa o nula 
práctica de deporte y ejercicio 
físico, “donde sobresale que el  
56.4 por ciento de la población 
mexicana es inactiva físicamente, 
lo que representa que un alto 
porcentaje de los mexicanos que 

están propensos a padecer alguna 
de las enfermedades señaladas, y 
que cada vez más están acabando 
con vidas”, resaltó.

Moreno Martínez, enfatizó 
en la urgencia de generar mayor 
cultura del deporte, por lo que 
hizo un llamado al Gobierno del 
Estado, para que a través de las 
instituciones correspondientes 
promuevan la actividad física, así 
como crear mayores programas que 
impulsen el deporte en Michoacán, 
“y así erradicar el sedentarismo que 
se vive en la entidad, por lo que 
resulta primordial general mayores 
políticas públicas que impulsen la 
realización del ejercicio, y con ello 
ayudar a mejorar la calidad de vida 
de los michoacanos”, finalizó
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Mujeres y Fútbol... 
Auténtico Amor al Arte

* La FIFA reconoce que aún es complicado para las mujeres poder vivir del fútbol.
* Jugadoras y ex jugadoras aceptaron que aún faltan apoyos para el balompié femenil.

Arde el Ascenso 
MX Previo a Liguilla

Sin un líder definido y nueve 
equipos en busca de acomodarse 
en la Liguilla, el Ascenso MX 
terminará su Fase Regular en 
la Jornada 13, a disputarse el 
próximo fin de semana, donde 
se definirá a los invitados a la 
Fiesta Grande.

Necaxa, el vigente Campeón 
y que suma 21 puntos, busca el 
liderato general que por ahora 
está en manos de los Venados 
de Mérida (escuadra que ya está 
clasificada con 22 unidades); 
posición que también es acechada 
por San Luis  (21) y Dorados 
(20).

El líder del Ascenso tiene 

derecho a disputar la Liguilla 
a partir de las Semifinales, por 
lo que ese club que lo logre, 
descansará dos semanas antes de 
participar en la Fiesta Grande.

Lobos BUAP, Correcaminos, 
Tepic, Zacatecas y Alebrijes, se 
mantienen en posibilidades de 
acceder a la Fase Final en busca 
del título y el medio boleto para 
la Liga MX.

De los 14 equipos que 
componen el circuito de 
ascenso, Irapuato, Atlante, 
Altamira, Zacatepec y Celaya ya 
están eliminados, pero podrían 
arruinarle el camino a otros clubes 
en la Fecha 13, la decisiva.

ESCENARIOS PARA LA 
ÚLTIMA JORNADA

Dorados vs Mérida
Ambos equipos van por el 

liderato. Dorados requiere ganarle 
a Venados y además esperar el 
empate entre Rayos y potosinos 
para apoderarse de la cima. En 
caso de un triunfo visitante, 
nadie le quitaría el primer lugar 
a Venados; incluso la igualada le 
daría el sitio de honor siempre 
y cuando no exista un vencedor 
entre Necaxa y San Luis.

Necaxa vs San Luis
Ambos equipos cuentan con 

los mismos puntos y tienen las 
mismas posibilidades de ser 
líderes. Los dos necesitan que 
Mérida no sume tres puntos 
y además ganar el encuentro 
para apoderarse de la cima. El 
empate los manda directo a la 
Fiesta Grande. Incluso perdiendo 
estarían dentro siempre y cuando 
Coras o Mineros no ganen su 
respectivo juego y la diferencia de 
goles no supere a la del segundo 
y tercero generales.

Lobos BUAP vs Atlante
Pese a que Lobos BUAP cuenta 

con 19 puntos y aspiraría a 
alcanzar a Mérida, líder general, el 
hecho de que Venados se enfrente 
a Dorados hace que la primera 
plaza le resulte inalcanzable. 

Sin embargo, el segundo lugar 
sí les es factible. Para ello, los 
“licántropos” requieren vencer al 
Atlante, ya eliminado, por dos 
goles de diferencia, que Necaxa 
y San Luis empaten, además de 
la igualada o derrota de Dorados 
ante el actual primer lugar. En 
caso de empatar, la Benemérita 
tendrá que esperar resultados 
para saber si juega Liguilla, 
misma situación en caso de caer 
ante los Potros.

Correcaminos vs Celaya
El Corre sólo aspira a mejorar 

su posición en la Tabla, en la que 
aspira a la segunda posición. 
Para ello requiere prácticamente 
lo mismo que Lobos, sólo que 
además debe esperar que éstos 
no sumen tres puntos y además 
ganar por una gran cantidad 
de goles, pues la diferencia con 
respecto al San Luis actualmente 
es de seis tantos.

Tepic vs Alebrijes
Ambos equipos se juegan 

la vida, aunque Coras, al estar 
ubicado en séptima posición, 
tiene más posibilidades de 
acceder. Tepic requiere vencer 
a Alebrijes para asegurar la 
calificación e incluso aspirar, con 
una combinación de resultados 
al tercer peldaño; en caso de 
empate estaría en la fase final 

siempre y cuando Mineros no 
derrote a Zacatepec. A Oaxaca 
no le sirve otra cosa que el 
triunfo y esperar que Zacatecas 
empate o pierda en su visita al 
“Coruco” Díaz, aunque en caso 
de  no darse el resultado, tanto 
Correcaminos como Lobos serían 
sus posibilidades de llegar a la 
Liguilla en caso de que alguno de 
los dos sea derrotado. Cualquier 
sea el resultado de este partido, 
deja eliminado al Irapuato por 
puntos.

Altamira vs Irapuato
Los 15 puntos de Irapuato le 

permitirían soñar en una Liguilla, 
sin embargo ésta luce imposible 
para los freseros, pues Coras (18 
puntos) y Alebrijes (17 puntos) 
se enfrentan en la última fecha; 
cualquier resultado en ese partido 
lo eliminará automáticamente de 
toda posibilidad.

Zacatepec vs Mineros
Mineros se jugará su última 

carta como visitante en el 
torneo. La máxima de Mineros 
es el tercer lugar con una serie 
de resultados, aunque primero 
los de Zacatecas deben pensar en 
calificar. Para ello requieren de 
ganar su encuentro y que Coras 
no sume tres puntos, aunque 
caídas de Dorados, Lobos o 
Correcaminos le darían vida.

El pasado 27 de febrero se hizo 
la presentación, por primera vez 
en la historia, de un uniforme 
exclusivo la Selección Femenil 
Mexicana que participará en 
el próximo Mundial Canadá 
2015.

La casaca es una muestra de 
los avances que ha tenido el 
fútbol femenino en México, sin 
embargo, y a consideración de 
jugadoras, ex jugadoras y hasta 
la propia FIFA, en territorio 
nacional, así como en casi todo 
el planeta, las mujeres continúan 
jugando al balompié más por 
amor al arte que como una 
profesión, como sí ocurre con 
los hombres.

“Sabemos que todavía es 
difícil para una jugadora vivir 
del fútbol o ser profesional, pero 
hay muchas otras posibilidades”, 
señaló Mayrilian Cruz Blanco, 
Directora de Desarrollo de 

Fútbol Femenil de la FIFA, 
quien agregó que la ventaja de 
esto, es que las mujeres siempre 
buscan combinar el balompié 
con alguna carrera profesional.

“Lo positivo es que las 
jugadoras buscan carreras cuando 
terminan de jugar, y tienen la 
posibilidad de convertirse en 
entrenadoras, en fisioterapeutas, 
en psicólogas o en periodistas del 
deporte”.

Como ejemplo, hay que 
observar a las 22 jugadoras del 
Tri que se preparan para la Copa 
del Mundo bajo las órdenes de 
Leonardo Cuellar. Del total, sólo 
cinco tiene grado de Bachillerato 
y las 17 restantes estudian, 
o ya finalizaron, una o hasta 
dos carreras profesionales, en 
universidades de España, México 
y Estados Unidos.

Incluso dos de ellas, Alina 
Garciamendez y Teresa Noyola, 

son graduadas de la Universidad 
de Stanford, la cual es considerada 
como la tercera más importante 
a nivel Mundial. Noyola como 
Licenciada en Matemáticas y 
Ciencias Computacionales, y 
Garciamendez como Licenciada 
en Biología, además de que cursa 
el primer año de Odontología en 
la Universidad de Baylor Texas.

“Tenemos muchas más carreras 
completadas en la Selección 
Femenil que en la Varonil. No es 
que tengamos una competencia, 
pero sí es una gran diferencia que 
tenemos que valorar”, señaló la ex 
capitana de la Selección, Mónica 
González, quien es egresada de 
la Universidad de Texas en la 
carrera de Negocios.

LEJOS DE LOS 
GRANDES SALARIOS

Pese a la preparación integral 
que tienen, los sueldos para ellas 
no se comparan en nada a los 

que perciben los futbolistas en 
los contratos millonarios que 
firman actualmente.

Maribel Domínguez, la 
máxima goleadora del Tricolor, 
reveló que el máximo salario 
que tuvo cuando era jugadora 
del Barcelona fue de entre 2 mil 
y 3 mil euros al mes. Cantidad 

que si bien servía para vivir, 
prácticamente era nada al lado 
de los pagos que se hacen en el 
primer equipo varonil de esa 
misma institución.

“Yo creo que mi sueldo era 
una partecita de lo que gana un 
hombre”, señaló la goleadora 
mexicana.
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Será el Deporte en Michoacán, 
Ejemplo a Seguir: Luisa María 

Calderón Hinojosa

Hacer del deporte una 
estrategia de vida que dé a la 
juventud michoacana sentido 
de pertenencia, trabajo en 
equipo, sana competencia, 
disciplina y armonía, fue la 
propuesta de Luisa María 
Calderón Hinojosa hacia 
jóvenes deportistas en el 
marco del Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.

Reunida con integrantes 
de diversas asociaciones 
del deporte michoacano, la 
candidata albiazul al gobierno 
de Michoacán, reconoció dos 
de las principales problemáticas 
del sector: la falta de apoyo 

en recursos y la falta de 
reconocimiento al talento 
michoacano.

Agregó que el impulso 
a deporte entre los jóvenes 
también juega un papel muy 
importante en la sociedad, 
pues el 58% de los jóvenes 
mayores de 18 años no realiza 
ninguna actividad física.

“El deporte no es sólo 
para ejercitarse y estar sano 
sino para crecer como grupo, 
tener sentido de pertenencia y 
motivar a la sana competencia, 
pues hemos perdido la 
disciplina y las ganas de 
trascender jugando limpio”, 
señaló.

En ese sentido se 
comprometió con ofrecer a 
todos los michoacanos “Un 
Gobierno de Verdad” dejando 
de lado el individualismo y 
recuperar los valores como 
la honestidad, la cercanía, 
el orgullo y el respeto por 
nosotros mismos y por 
los demás, y trabajar en la 
inclusión de los mismos en la 
práctica del deporte en nuestras 
comunidades.

“Hoy vengo a decirles que 
es importante su trabajo, pero 
tenernos que multiplicarlo y 
mejorar el recurso porque no es 
posible que haya 58 unidades 
deportivas  y sólo ocho albercas 
si tenemos 113 municipios”, 
enfatizó. Finalmente urgió la 
necesidad de dar incentivos a 
los niños michoacanos para 
que  sepan que sí hay opciones 
de vida sana y alegre, que sean 
modelos de muchos otros y 
puedan mirar al horizonte 
para pensar en su siguiente 
meta, “queremos que el mundo 
entero sepa que aquí vivimos 
los mejores deportistas, los 
equipos de mayor disciplina y 
retos más grandes”.

Logran Comercios del Centro 
de Morelia Derrama de 55 mdp

Los comercios pertenecientes 
al Centro Histórico de Morelia, 
lograron un incremento de 
diez puntos porcentuales en 
cuanto a sus ventas durante 
la temporada de Semana 
Santa, lo cual significó una 
derrama de poco más de 55 
millones de pesos, según dio 
a conocer el presidente de la 
Asociación de Comerciantes y 
Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi), Alfonso Guerrero 
Guadarrama.

El empresario aseguró ver 
una respuesta favorable por 
parte del turismo, ya que según 
comentó en 2014 fueron casi 
50 millones de pesos los que se 
obtuvieron durante esta misma 

época.
“Esto es un indicador muy 

positivo sobre todo para los 
empresarios que durante 
muchos años habíamos 
tenido factores negativos; este 
año logramos crecer en esta 
temporada”, añadió.

Indicó que actualmente 
son un total de tres mil 300 
los comercios que ubican 
en el corazón de la capital 
michoacana, de los cuales 
únicamente el 20 por ciento 
corresponden a la actividad 
turística, que en este caso fue 
la beneficiada durante el actual 
periodo vacacional.

Guerrero Guadarrama 

afirmó que la mayor parte de 
la venta que se reflejo en días 
pasados, corrió a cargo de los 
mismos morelianos, así como 
de visitantes de municipios 
circundantes.

Por otra parte, aseveró no 
tener altas expectativas para 

esta Semana de Pascua, ya que 
argumentó “nuestra semana 
fuerte es Semana Santa”, por 
lo que según agregó, se espera 
una ocupación menor al 50 por 
ciento durante estos próximos 
días.

Cabe señalar que son 

alrededor de 125 giros de 
comercios distintos los que 
se ubican actualmente en el 
Centro Histórico, los cuales 
van desde la cuestión turística, 
médica, gastronómica, hasta 
zapaterías, joyería, tiendas de 
ropa, entre otros.

Córdova Pide a Partidos y 
Candidatos Respetar las Reglas

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo 
Cródova Vianello, hizo un 
llamado a los partidos y sus 
candidatos para que durante 
el periodo de campañas no 
busquen resquicios en la ley 
electoral para obtener ventaja 
en el juego democrático.

En este sentido recordó la 
obligación que tienen todos 
los actores políticos y sociales 
para construir las mejores 
condiciones para que el 
próximo 7 de junio se puedan 
llevar a cabo las elecciones.

“Quiero hacer un llamado 
a los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos 
para que intensifiquen su 

compromiso con las reglas de 
la democracia”, dijo.

Este lunes inició la 
producción de 87 millones 
de boletas que habrán de 
utilizarse para la elección de 
los diputados federales.

“Las boletas electorales 
no pueden verse como un 
simple papel o como un 
papel más que se entrega en 
las casillas para emitir el voto, 
representan la herramienta 
con la que los ciudadanos 
ejercen sus derechos político-
electorales”, dijo.

Córdova consideró que 
la producción de las boletas 
“comprueba los avances en 
tiempo y forma del proceso 
electoral federal” y dijo que 
“constituyen uno de los 
elementos fundamentales 
de la certeza en nuestros 
comicios”.

“El sofisticado proceso de 
impresión de las boletas, en 
muchos sentidos, es un hecho 
que simboliza el avance firme 
de las etapas y plazos del 
proceso electoral”, dijo.

Durante el acto protocolario, 
el consejero presidente dijo 
que las boletas representan 
una herramienta para que 
la ciudadanía pueda ejercer 
su derecho al voto y elegir a 
quienes los representan.

“Las elecciones no son la 
vía para resolver los problemas 
que aquejan a la sociedad 
mexicana, pero sí para que 
resolvamos las diferencias y 
nos encaucemos a mejorar y 
solucionar los problemas que 
nos aquejan”, dijo.

Explicó que la producción 
de estas boletas, que estará 
a cargo de Talleres Gráficos 
de México, cuenta con todas 
las garantías de seguridad y 
certeza para los partidos y para 
que la sociedad en general 
pueda emitir su voto.

Recordó que las instancias 
de seguridad representadas 
por la Secretaría de la Defensa 
y Marina serán las encargadas 
de resguardar las boletas.

Explicó que solo serán 
manejadas por autoridades 
electorales, antes, durante 
y después de la jornada 
electoral.

Córdova explicó que 
para llegar a este día fue 
necesario que se estableciera 
el universo de electores, los 
partidos seleccionaran a sus 
candidatas y candidatos y 
que esos candidatos fueran 
registrados. Además que se 
hiciera un dictamen técnico 
para que los emblemas de los 
partidos fueran equitativos.
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PAN Señala Derroche en Arranques 
de Campaña del PRD y PRI

* “Cocoa” Calderón y Acción Nacional optan por una campaña mesurada, austera y 
cercana a la ciudadanía, en respeto a los michoacanos hartos de acarreos y despilfarros.

El titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Miguel López Miranda 
informó que el esquema financiero que 
se aplicó durante la administración del ex 
gobernador Lázaro Cárdenas Batel fue 
acertado, sin embargo, la problemática 
radica en que los recursos quizás no se 
destinaron a lo que  se comprometió.

La UM y autoridades de Huetamo 
analizan construir un campus en dicho 
municipio para fortalecer la presencia 
educativa en Tierra Caliente, anunció el 
rector Medardo Serna. 

Al no pagar el recibo del agua o no 
pagarlo a totalidad, es no reconocer 
que el tratamiento y el proceso de 
potabilización tiene un costo elevado, 
es complicado traerla de lejos o extraerla 
del subsuelo, indicó Agustín Caire 
Arriaga,  director del OOAPAS

Jamás los michoacanos volveremos 
a sentirnos indefensos ni desamparados, 
nunca más nadie pasará por encima 
de la ley”, expresó José Ascención 
Orihuela

En el PRI se debe de entender que 
ningún grupo político interno gana sólo 
la elección en el estado, por lo que “Si 
un candidato no pudo arreglar su casa, 
no podrán arreglar otra afuera”, aseguró 
Jesús Sierra Arias, actual líder del 
grupo político de Jesús Reyan García, 
quien expuso su postura con respecto 
al arranque de la campaña electoral 
del candidato de su partido al Solio de 
Ocampo

Miguel Ángel Chávez Zavala, informó 
que en los próximos días estarán 
presentando una denuncia ante las 
autoridades electorales correspondientes 
contra Aureoles Conejo, y dejó claro que 
su partido no se callará nada ya que 
el objetivo es ganar esta elección con 
legalidad.

El pueblo de Michoacán quiere vivir 
con la certeza de que cada persona, 
cada familia está protegida por un estado 
de derecho fuerte, por un gobierno 
responsable, que trabaje arduamente y 
que promueva la solidaridad, la justicia 
social, la paz, la inclusión democrática 
y la libertad de pensamiento de los 
michoacanos por ello, sólo el proyecto 
para garantizar la paz, la prosperidad y 
el desarrollo en Michoacán, destacó el 
dirigente estatal del PRD, Carlos Torres 
Piña

Laura González Martínez, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, 
informó que la comparecencia del 
ex rector de la UM, Gerardo Tinoco, 
quedó suspendida por la agenda de los 
legisladores. La cita estaba prevista para 
el pasado 16 de marzo, pero, hasta el 
momento los diputados no han tenido 
oportunidad de solicitar formalmente la 
presencia del nicolaita. 

La Escuela de Canotaje Felipe Ojeda 
está en el olvido. En diciembre del año 
pasado hubo una supervisión con el 
gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, sin embargo, desde 
entonces no se han dado más avances, 
la escuela permanece cerrada en la 
isla de Urandén y no tiene fecha para 
empezar a funcionar.

Peña Nieto no es mi amigo, pero 
tenemos buena relación, destacó 
el candidato a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano  Aureoles Conejo. 
“Yo no me he parado a un lado de un 
presidente priísta, he estado parado 
junto al Presidente de la República”.

Luego de un arranque de 
campañas con un evidente 
derroche de recursos por parte 
del PRD y PRI, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en voz 
de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, emplazó 
a las autoridades electorales, 
partidos y sociedad michoacana 
a contribuir en el proceso 
electoral con la fiscalización en 
tiempo real de lo generado en 
esta contienda.

En contraste con el inicio 
de la promoción electoral de 
los candidatos al gobierno del 
estado con el cuestionado uso de 
helicópteros para transportar a 
sus invitados, grandes acarreos y 
movilizaciones así como algunas 
regiones del estado prácticamente 
tapizadas con propaganda, el 
dirigente panista compartió que 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
su equipo de campaña y Acción 
Nacional tomaron la inteligente 

decisión de demostrar respeto 
por la sociedad michoacana en 
concordancia con la situación 
por la que atraviesa la entidad, y 
evitar el despilfarro de campañas 
ostentosa con derroches de 
recursos económicos.

“’Cocoa’ ha tomado una 
decisión responsable y muy 
congruente con lo que le quiere 
ofrecer a los michoacanos con su 
proyecto político, donde hoy la 
sociedad está harta del dispendio, 
del acarreo, de la manipulación, 
del que te lleven forzado a un 
evento partidista porque si no 
te quitan el trabajo o te lleven 
para lograr la foto masiva de un 
evento político. Acción Nacional 
no puede tolerar el derroche en 
campañas cuando en el estado 
hay miles de michoacanos que 
no tienen pan para llevar a 
casa, que no tienen la menor 
posibilidad de tener un empleo 
y conservarlo, o de superar una 

crisis económica”, puntualizó.
Asimismo, Chávez Zavala 

cuestionó que “hoy lo que 
tenemos que preguntarles a 
‘Chon’ y a Silvano es de dónde 
sacaron el dinero, quién les está 
financiando sus campañas y a 
cambio de qué, qué compromisos 
están asumiendo, porque eso debe 
quedar de manera transparente 
para que la sociedad michoacana 
pueda tomar la mejor decisión 
en las urnas”.

Indicó que en contraparte, 
Acción Nacional con su proyecto 
de reconstrucción del estado le 
apuesta a convencer a miles 
de michoacanos que hoy están 
escépticos, hartos y no creen 
en la política ni en los partidos, 
“ya que si logramos conectar en 
diálogo franco con ese segmento 
de la población para demostrarles 
que hay una ruta distinta, 
un proyecto de alternancia 
política diferente, de que hay 

un ‘Gobierno de Verdad’ que 
puede ofrecer Cocoa Calderón, 
nos encaminamos a transformar 
la realidad de Michoacán a partir  
del próximo 7 de junio”.

Es de esta forma, añadió que 
el PAN continuará esta recta 
electoral con una campaña de 
austeridad y cercanía con la 
ciudadanía, respetando el logro 
que constituyó una reforma 

electoral tan importante en el 
país, para que no sea el dinero 
el que determine los resultados 
comiciales, que el dispendio 
no sea el que logre comprar la 
voluntad de miles y miles de 
michoacanos con políticos que 
a la vieja usanza siguen lucrando 
con la pobreza, la marginación y 
hacen de los recursos públicos un 
medio para conseguir votos.
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residuos aumenta derivado del uso de pancartas, mantas, y 
distintos artículos desechables utilizados para apoyar al candidato 
o partido preferido, siendo todos estos, arrojados a la vía pública 
una vez culminada la actividad.

Esto, le expresaron los trabajadores al alcalde capitalino,  
representa un problema ambiental, un aumento de horas laborales 
y una molestia general entre la ciudadanía y visitantes. Por ello, 
solicitaron a la autoridad municipal, exhortar a quienes participan 
en el actual proceso electoral a cuidar y solicitar a sus seguidores 
a mantener limpia el área ocupada en cada actividad proselitista 
y depositar la propaganda en los contenedores adecuados.

el deporte como medio de recreación e inspiración para los niños 
y niñas morelianas.

Los padres y madres de familia de los niños y adolescentes, 
cuyas edades oscilan entre los  6 y 16 años, acudieron al Polifórum 
para presenciar la apertura de la justa futbolística, durante la cual 
se dieron cita los reconocidos jugadores de Primera División 
del equipo local “Monarcas”, Carlos Guzmán Fonseca y Jorge 
Alejandro Zarate Carega, quienes se congratularon de acompañar 
a los pequeños.

Durante la inauguración, las estrellas del futbol local 
compartieron un breve mensaje para motivar a los niños 
morelianos a potencializar sus talentos, puesto que el deporte, la 
cultura y la educación son detonantes importantes para alcanzar 
los sueños de cualquier ser humano.

Asimismo, los niños participantes y los invitados especiales 
realizaron muestras de sus habilidades del “balompié” al atajar 
penales en las porterías de la cancha del Polifórum.

Presidieron el torneo futbolístico también Santiago Tapia 
Jiménez, Director del DIF Morelia; Adriana Pedraza Reyes, 
coordinadora de casa MECED así como Ericka Guerrero Pardo, 
directora de Relaciones Internacionales de casa MECED y 
Horacio Avilés Martínez,  director general del Polifórum.

constitucional en la que Morena contenderá con candidatos 
ciudadanos y honestos, ante el resto de los partidos políticos que 
están divididos y buscarán el voto con una imagen desvirtuada 
y una nula confianza en la sociedad.

Y aunque “ellos tienen periódicos, canales de Televisión, miles 
de minutos de tiempo asignado en medios, bardas y espectaculares; 
todo eso no les alcanzará para ganar Michoacán”, atajó el también 
secretario Nacional de Cooperativismo y Economía Solidaria de 
Morena.

No les alcanzará porque nosotros tenemos un gran tesoro, 
dinero no pero sí miles de personas que están aquí y que quieren 
un cambio, tenemos voluntad, militancia, amor por nuestra 
gente y dignidad.

“Esto es Morena, la participación consiente del pueblo, de la 
madre jefa de familia, del señor que sostiene su negocio propio, 
del joven que ya no se fía de políticos que hacen promesas”.

Porque tenemos que tener esperanza, sí vamos a lograr la 
transformación del país de manera pacifica con la participación 
consiente del pueblo hombro a hombre con ciudadanos honestos 
como ustedes y nuestro líder Andrés Manuel López Obrador.

“Somos miles de mexicanos que sabemos que ha llegado la 
hora de sacarlos a todos.  De que se vayan todos los corruptos”, 
manifestó en representación de los 112 candidatos a presidentes 
municipales de Morena que se registraron hoy ante el IEM.

Además, este mismo lunes, se registraron los candidatos a 
diputados locales de Michoacán, como la aspirante del Distrito 
10 de Morelia Arlen Nava, quienes arrancarán campaña el 
próximo 20 de abril.

En el registro estuvieron los miembros del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena y su presidente Miguel Ángel Sandoval, así 
como la candidata a gobernadora de Michoacán María de la 
Luz Núñez.

actos proselitistas.
En entrevista, previo a esta entrega, María de la Luz lamentó 

que tan sólo en los primeros eventos proselitistas del domingo 
de los candidatos de partidos políticos más grandes se notó el 
excesivo recurso económico que aplicaron.

Particularmente contra Silvano Aureoles Conejo, candidato a 
gobernador del PRD, dijo que la queja va en torno a la presencia 
de gobernadores de otros estados,  así como el traslado de 
militantes del partido en helicóptero.

Ante esta situación lanzó un exhortó al IEM para que se 
mantenga vigilante de que los partidos políticos se apaguen a la 
ley, “que realmente pongan orden”.

En este sentido lamentó que su partido MORENA recibió 13 
por ciento menos de presupuesto que todos los demás partidos 
para gastos de campaña,  aún así aseguró que visitará los 113 
municipios del estado.

Adelantó que Andres Manuel López Obrador vendrá a apoyarla 
en actos procelitistas en el oriente del estado los días 18, 19 y 
20 abril, y en una segunda fase estará en Morelia y en todos los 
distritos federales de Michoacán.

Lo anterior se dio en el marco de la entrega de documentos 
de candidatos a diputados locales y presidentes municipales ante 
el Consejo General del IEM.

en sus recorridos en campaña.
Y es que el Delegado del CEN consideró que por las primeras 

acciones proselitistas desplegadas por Silvano, se podría pensar 
que el candidato está participando al margen de la ley electoral 
del estado.

Por ello, argumentó que el partido tricolor buscará que el 
candidato por el PRD, PT, PES y Nueva Alianza sea sometido 
al escrutinio del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para 
saber cuánto ha gastado en este arranque de campañas políticas y 
de dónde proceden los recursos para la renta de los helicópteros 
que utiliza en sus recorridos.

Recordó que el tope de gastos de campaña para el general de 
institutos políticos es de 45 millones de pesos y, por ello, hizo un 
llamado al órgano electoral local para que analice los movimientos 
financieros de cada uno de los candidatos que aspirarán a un 
cargo de elección popular en los siguientes comicios.

Por su parte, Chon Orihuela, candidato a la gubernatura de 
Michoacán por el PRI y por el Partido Verde Ecologista, se limitó 
a rendir una declaración sobre los señalamientos hacia Silvano, y 
por el contrario, ratificó que su campaña se regirá por una línea 
de austeridad.

Señaló que el proyecto político arropado por el tricolor y por 
el partido del tucán se mantendrá respetuoso a la normatividad 
electoral y descartó que en su candidatura se vayan a a presentar 
inconsistencias de esta índole.

no hubo reportes de ninguna 
corporación o institución de 
que su hubiera registrado algún 
incidente mayor.

Según un comunicado 
de prensa, ante los medios 
de comunicación el Edil, 
dijo que según información 
obtenida de los prestadores 
de servicios, la ocupación 
hotelera llegó hasta un 95%, 
las ventas en los comercios 
establecidos se incrementaron 
hasta en un 35% los taxistas 
y combieros reportaron 
incremento también en sus 
ingresos por la prestación de 
sus servicios.

Agregó que por parte de 
los comerciantes del tianguis 
turístico que tradicionalmente 
se instala en la Plaza vasco de 
Quiroga, reportaron buena 
afluencia de turismo y por lo 
tanto sus ventas estuvieron 
acordes a dicha afluencia.

Afirmó que por parte del 
Ayuntamiento se instalaron 
módulos de información 
turística, toma de signos vitales 
y del programa “Bienvenido 
Paisano”, en los cuales 
personal del ayuntamiento y 
prestadores de Servicio Social 
estuvieron dando la atención 
al turismo, teniendo un buen 

número de servicios dado que 
en este año se vio aumentada 
la afluencia de turismo tanto 
nacionales como extranjeros.

Dijo que por información 
que tiene en su poder se 
supo que alrededor de 25 
mil personas visitaron la Isla 
de Janitzio, cifra que ya tenía 
bastante tiempo que no se 
veía, de igual forma destacó 
la afluencia de turismo en el 
centro de la ciudad ya que 
hablando del viernes y sábado 
en ratos era difícil transitar 
por el tianguis de la plaza 
Vasco de Quiroga.

Mostró su satisfacción 
por dichos resultados 
agradeciendo a las diferentes 
corporaciones tanto policiacas 

como servicios de salud e 
instituciones y direcciones 
del Ayuntamiento que 
participaron en este operativo, 
“ en relación con el año pasado 
el porcentaje de ocupación 
hotelera se incrementó hasta 
en un 35%”, aseguró que se 
esta trabajando arduamente 
para que en un momento 
dado Pátzcuaro sea nombrada 
Ciudad Segura, igual que 
San Miguel de Allende en el 
Estado de Guanajuato.

Afirmó que en el operativo 
participaron 200 personas 
entre elementos de seguridad 
del estado y municipio, 
personal del ayuntamiento 
y prestadores de servicio 
social.

Diez Muertos y 60 Lesionados, 
Saldo de Semana Santa

Un total de 10 personas fallecidas, así como 60 lesionadas son el 
saldo de la primera semana de vacaciones.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, en esta Semana Santa 
se registraron un total de 26 accidentes automovilísticos, en los cuales 
resultaron lesionadas 60 personas y cuatro más perdieron la vida.

Los percances se suscitaron en los tramos carreteros de: Morelia-
Pátzcuaro, Nueva Italia- Apatzingán, Jungapeo-Tuxpan, Zacapu-
Tarejero, así como en la Autopista Siglo 21.

En lo que respecta al operativo de playas y balnearios, el director 
estatal de Protección Civil, Nicolás Alfaro Carrillo, informó que 
afortunadamente no hubo incidentes.

Sin embargo señaló que en las regiones de La Piedad, Ario de Rosales, 
Tarímbaro y Camécuaro, cuatro personas murieron ahogadas en lagos 
y/o presas.

Protección Civil informa además que el personal de auxilio que 
se desplegó para atender las contingencias en la costa michoacana 
y centros acuáticos se reintegra a la ciudad de Morelia, por lo que a 
partir de este lunes los municipios asumen la responsabilidad, ya que 
sus cuerpos de paramédicos solo reforzarán la costa michoacana y los 
balnearios los fines de semana.



Fallece Automovilista 
que Cayó con su 

Automóvil al río Grande
* Siniestro vial ocurrido sobre la avenida División 
del Norte casi esquina con la avenida Michoacán.

El automovilista que cayó 
con su vehículo al Río Grande, 
a la altura de la colonia 
Jacarandas, en esta capital, 
desafortunadamente murió 

al recibir atención médica en 
un hospital local, dieron a 
conocer fuentes allegadas a las 
corporaciones de auxilio.

Trascendió que el ciudadano 

pereció durante la noche del 
domingo; él tripulaba un Seat, 
Córdoba, color negro, con 
matrícula PRJ-4894, mismo 
que al parecer se trasladaba 
a exceso de velocidad, dijo la 
Policía, pues se agregó que ni 
siquiera dejó huella de frenado 
sobre el asfalto.

Esta persona está en calidad 
de desconocida y al momento 
del accidente fue auxiliada por 
varios ciudadanos, quienes 
molestos aseguraron que los 
bomberos no ayudaron en 
nada al rescate, a pesar de estar 
presentes.

Este siniestro vial ocurrió 
sobre la avenida División 
del Norte casi esquina con la 
avenida Michoacán.

Acribillan a 
Tiros a Panadero
* El ahora occiso tenía al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo.

Encuentran Muerta a una 
Anciana en Zona Boscosa 

de Nuevo Urecho

Luego de haberse perdido cinco días en el cerro denominado 
“Santa Efigenia”, una anciana fue encontrada sin vida y en 
avanzado estado de descomposición; a la mujer se le apreció 
una lesión en la cabeza, según comentaron las autoridades.

Se conoció que la ahora occisa fue identificada como Raquel 
Á., de aproximadamente 70 años de edad, misma que tenía un 
golpe en el cráneo, por lo tanto se presume sufrió una caída, sin 
embargo, será mediante la autopsia de rigor que se descubra la 
real causa del deceso.

De este caso se supo que los familiares de la infortunada se 
organizaron para buscarla; los días transcurrieron y fue la tarde 
del citado día cuando la descubrieron, pero desafortunadamente 
muerta.

Personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) 
acudieron al sitio para realizar las respectivas investigaciones y por 
último los peritos criminalistas trasladaron el cuerpo al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Adolescente se 
Ahoga en el Lago 

de Pátzcuaro
Un adolescente murió ahogado en el Lago de Pátzcuaro, en este 

municipio de Erongarícuaro, siendo rescatado su cadáver por los 
lugareños, Protección Civil y el personal de la Policía Lacustre, 
según la información recabada por esta redacción.

El ahora occiso fue reconocido por sus deudos como Nicolás 
“V”, de 15 años de edad, cuyos cuerpo fue localizado y sacado 
del agua en las cercanías de la comunidad de Oponguio, en esta 
demarcación.

De esta manera, el personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado se trasladó a la zona y emprendió la carpeta 
de investigación respectiva.

Posteriormente los restos del finado fueron subidos a una 
ambulancia de la Dirección de Servicios Periciales y trasladados 
a la morgue local.

Un panadero fue acribillado 
a balazos en las inmediaciones 
de la colonia Jacarandas de 
esta capital, sin que hasta el 
momento se conozca el móvil 
del crimen, de acuerdo con 
los datos obtenidos durante la 
labor reporteril.

El atentado se registró 
alrededor de las 00:40 horas de 
este lunes, sobre la calle María 
Fermina Rivera, entre las calles 
Esther Tapia y Mintzita, hasta 
donde se trasladó el personal 

de la Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen (UEEC) 
para hacer la recolección de 
indicios respectiva.

Se supo en el lugar de los 
hechos, que el ahora occiso 
tenía al menos cinco impactos 
de proyectil de arma de fuego 
en distintas partes de su 
humanidad, uno de ellos en 
la cabeza, siendo todos de un 
arma calibre .9 milímetros.

Los familiares del difunto lo 
identificaron como Omar “M”, 

de 30 años de edad, mismo que 
tenía su panadería sobre la calle 
Mintzita, muy cerca de donde 
ocurrió el homicidio.

En tanto, vecinos de la 
zona solamente dijeron 
haber escuchado unas siete 
detonaciones y más tarde, al 
salir de sus casas, vieron tirado 
al panadero en el suelo, ya sin 
vida, narraron, pues llamaron 
a los paramédicos locales que 
únicamente confirmaron su 
deceso.

Se Incendia 
Taxi en Zamora

Debido a un corto circuito 
en la instalación eléctrica 
una unidad de alquiler fue 
consumida por el fuego, en 
hechos ocurridos minutos 
después del mediodía de este 
lunes sobre la avenida Juárez 
casi esquina con avenida Del 
Bosque.

Se trata de un vehículo 
Nissan, Tsuru, color blanco 
con rojo y placas 40-66-LCY 

del servicio público la cual era 
tripulada por Jesús G.

Al sito arribaron los traga 
humo del cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil Municipal 

quienes después de unos 
minutos controlaron el fuego 
y la unidad fue enviada al 
corralón oficial por los oficiales 
de vialidad.


