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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.

Ustedes Disculpen lo Rasposo 
por lo mal Acepillado, 

Aureoles a Comunicadores
   Ayer pusimos primero al 

jocoque y es “el que con  leche 
se quema hasta al jocoque le 
sopla recordando el accidente 
en el que dos colegas 
resultaron muy dañados y 
naiden ni del gobierno del 
perderè Les echaba la mano,  
es historia sin embargo los 
afectados aistàn por eso la 
ctitica al guache que  alguien 
de su equipo ordenò la 

responsiva
  Por eso hoy el guachito 

asumio  como un error, 
asumió el erros y pidio 
personalmente disculpas por 
el gazapo de pedir la firma 
a los periodistas que darían 
cobertura a sus actividades, 

   Cartita compromiso de   
no denunciar penalmente 
en caso de algún accidente. 
El perredista se disculpó 

públicamente por el 
“incidente”, que aseguró no 
volverá a repetirse. Aseguró 
que ya tomó las decisiones 
para ello, y reiteró su respeto 
al gremio periodístico, cuya 
condición en materia de 
vivienda y seguridad social 
se comprometió a impulsar, 
de llegar a obtener el triunfo 
en la elección del próximo 7 
de junio.

¡Puras 
Promesas!

    Inició el bombardeo de 
promesas de campaña y aunque 
es difícil mantenerse en la 

neutralidad es tiempo de campaña, 
de los aspirantes y todos, dije 
todos, harán su mejor fuerzo para 

convencer al electorado para que 
lel ciudadano es tache su boleta, 
¡Puras Promesas!

   Claro que si y el o la mejor 
organizado  tendrá un factor a su 
favor.

  Nada nuevo bajo el cielo de 
Michoacàn, los candidatos inician y 
premisan primero sin dejar de lado 
el recriminarse lo que los gobiernos 
de los tres principales  no pudieron 
hacer...Chon, Cocoa,  Silvano y 
sus equipos de campaña tendrán 
que afinar y refinar la discursiva, 
imagen y reflejar la certeza de sacar 
al wey de la barranca, mas claro, 
quien logre renovar la esperanza 

de los michoacanos ese el que 
recupere la confianza ganara, nuca 
mas gobiernos corruptos, ofrece  
chom, un gobierno de a deveras la 
Cocoa y un nuevo inicio Silvano/
tecleo don M

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.
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Asegura Silvano que 
el Estado no Está en 

Crisis Financiera
* En candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo en rueda de prensa señaló que nos han hecho creer que el estado 
financiero de Michoacán es deplorable y que estamos en banca rota.

Asegura Silvano Aureoles 
Conejo que el Estado no está 
en crisis financiera, es una 
estrategia que el gobierno 
estatal ha conveniencia, lo 
mismo pasa con la deuda 
pública, la cual ha su 
consideración es manejable y 
que sí es comparada con la que 
tiene el país, se puede ver que 
no hay peligro.

En candidato a la 
gubernatura de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo en 
rueda de prensa señaló que nos 
han hecho creer que el estado 
financiero de Michoacán es 
deplorable y que estamos en 
banca rota, sin embargo, la 
realidad es otra, puesto que la 
entidad tiene un presupuesto 
de 60 mil millones de pesos 
y eso no es un Estado en 
quiebra.

“Nos hicieron creer que 
tenemos la deuda más grande 

del mundo, no es cierto”, 
opinó el candidato. En ese 
sentido, señaló que una deuda 
estructurada y manejable, 
porque está proyectada a 30 
años.

Y abundó “si uno compara 
la situación nacional -hablando 
de deudas-, el gobierno de la 
república tiene una deuda de 
5.6 billones de pesos, mientras 
que el presupuesto es de 4.6, 
significa que la deuda es 
superior en un 30 por ciento 
al presupuesto anual, si eso lo 
revisas localmente se invierte 
la cosa”.

Los problemas financieros 
que tiene el Estado son por 
falta de disciplina, porque 
las administraciones estatales 
programan con una cantidad, 
llega menos y luego se gastan 
más; es una fórmula que 
nunca ha juntado las tres 
líneas, él propone tener una 
administración efectiva que 
donde los recursos sea aplicados 
en su justa dimensión.

Alfonso Martinez Deberá 
Reponer Proceso y Acudir 
a Registrarse Ante el IEM
* Ello luego de que le fuese tumbada su candidatura 
el 6 de marzo, y posteriormente repuesta por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral de la Federación.

Luego de que la Sala Primera del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca echase 
atrás la candidatura independiente del ex panista Alfonso 
Martínez, a quien su ex partido Acción Nacional sigue 
acusando de haber logrado reunir las firmas requeridas para 
sustentarla con acarreo, además de no haber presentado su 
dimisión en documento y de manera oficial ante el Comité 
Directivo Estatal del albiazul , este deberá reponer todo el 
proceso ante el Instituto Electoral de Michoacán.

El ex legislador local se había registrado en tiempo ante el 
órgano electoral, pero luego de la demanda interpuesta por el 
área Jurídica del PAN estatal le fue tumbada su abanderatura 
por fallo unánime de los magistrados federales el pasado 6 
de Marzo. Y misma que después fue repuesta por la Sala 
Superior del TEPJF, y por ello esta tarde acudirá a la sede 
del IEM a registrarse de nuevo, junto a quienes integran su 
planilla, entre los que van el ex arquero del entonces Atlético 
Morelia,  Félix Madrigal, la ex perredista Alma Baena, y 
obviamente apoyado Martínez Alcázar por el panista Antonio 
Plaza Urbina, cuyo proceso de expulsión será iniciado por 
la Comisión de Orden del propio partido.

Es entonces que podrá contender en la elección 
municipal por el Ayuntamiento de Morelia como candidato 
independiente, tras del fallo en su favor dentro del recurso 
de reconsideración SUP-REC-48/2015 que promovió el 
propio ex panista.

El ex albiazul requirió reunir más de 13 mil firmas que 
fueron cotejadas con credencial de elector para poder avalar 
el respaldo requerido por el IEM, de las cuales no todas 
fueron validadas por la autoridad.

SSM, Conmemora el 
Día Mundial de la Salud

En la coyuntura del 
Día Mundial de la Salud 
“Inocuidad de los alimentos”, 
a celebrarse este 7 de abril, 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) pone en 
marcha acciones preventivas 
para evitar enfermedades 
gastrointestinales.

De acuerdo a información 
proporcionada por el 
departamento de Promoción 
de la Salud de la SSM, las 
enfermedades contraídas 
a través de los alimentos 
suponen una importante 
carga para la salud, ya 
que millones de personas 

enferman y muchas más 
mueren por consumir 
alimentos insalubres.

Debido a que los alimentos 
insalubres están relacionados 
con enfermedades 
gastrointestinales o cólera, 
la SSM recomienda a la 
población cinco pasos para la 
inocuidad en sus alimentos:

• Mantener la 
limpieza

• Separar alimentos 
crudos y cocinados

• Cocinar los alimentos 
completamente

• Mantener los 
alimentos a temperaturas 

consumidores, debido a 
que si hay un mal manejo 
en su transportación, 
almacenamiento y 
comercialización, pueden 
contaminarse con bacterias, 
virus, parásitos o sustancias 
químicas nocivas que pueden 
causar más de 200 tipos de 
enfermedades, que van desde 
la diarrea hasta el cáncer.

A medida que aumenta 
la globalización en el 

suministro de alimentos, 
es cada vez más evidente 
la necesidad de reforzar los 
sistemas que velan por la 
inocuidad de los mismos, 
por ello, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
genera recomendaciones 
y medidas destinadas a 
mejorar la inocuidad de los 
alimentos a lo largo de toda 
la cadena, desde la granja 
hasta el plato.

seguras
• Usar agua y materias 

primas inocuas
Uno de los objetivos del 

Día Mundial de la Salud 
2015, es coadyuvar en la 
toma de consciencia de 
todos aquellos involucrados 
en la alimentación humana: 
campesinos, fabricantes, 
minoristas, profesionales 
sanitarios y consumidores, 
sobre la importancia de la 
inocuidad de los mismos y 
concientizarlos del papel que 
cada uno desempeña para que 
todos tengamos confianza en 
que los alimentos que nos 
llegan al plato son inocuos.  

Cabe señalar que la 
inocuidad en los alimentos 
es una responsabilidad 
compartida, que va desde los 
campesinos y los fabricantes, 
hasta los vendedores y 



Esteban Paredes 
Quiere Eliminar al Atlas
* Hicieron reconocimiento al Estadio Jalisco, a puerta cerrada.

‘Cubo’ Reconoció 
Reclamos a Abanderado
* El árbitro José Alfredo Peñaloza lo expulsó 

cuando el encuentro ya había terminado.

Erick Torres, delantero de 
Chivas, dijo que su expulsión 
después de finalizado el Clasico 
Tapatio fue porque le reclamo 
al abandaderado Alberto Morin 
el penal en contra, mismo que 
detuvo Luis Michel a Alfonso 

González. 
“Al final ya me iba retirándo, 

pero vi que la tarjeta roja era 
para mí, me acerqué a saludar 
a (José Alfrfedo) Peñaloza 
(árbitro central) y quizá reclamé 
un poco fuerte al abanderado 

(Alberto Morín), pero hay que 
esperar qué se decreta porque 
no fui con la intención de 
ofender ni nada por el estilo”, 
señaló.

Respecto al Clásico Tapatío, 
Torres indicó que fue un 
encuentro donde Guadalajara 
siempre buscó ir al frente, más 
allá de que no lograron llevarse 
la victoria.

“Fue un buen partido, nunca 
bajamos los brazos ni dejamos 
de luchar. Se tuvieron llegadas 
pero al final el punto fue muy 
bueno para nosotros.

“Se trabajó el partido, se 
intentó tener llegada y por el 
resultado, al final se quedó 
el empate polémico por el 
penal de último minuto pero 
nos vamos con un punto”, 
concluyó.

River Plate Llegó 
con Presión a 
Tierra Regia

* En caso de perder frente a Tigres, el cuadro 
bonaerense quedará fuera de la Libertadores.

River Plate arribó este lunes a Monterrey para su compromiso 
del próximo miércoles ante Tigres, y su delantero estrella Teófilo 
Gutiérrez aceptó que el club argentino está bajo presión, pues 
en caso de perder ante los felinos quedarán fuera de la Copa 
Libertadores de América.

“Sí (hay presión), nosotros debemos estar bien concentrados, 
hacer un partido inteligente. Ellos van a salir a jugar también 
y nos conviene que nos salgan a jugar. Esperamos dar un 
buen espectáculo”, declaró el colombiano en el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey.

Si bien, el exatacante de Cruz Azul elogió a Tigres, también 
recalcó la grandeza del club millonario.

“(Tigres) Es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores 
fundamentales, un técnico muy bueno, nosotros venimos con 
todo también, a demostrar que somos un equipo grande también. 
No pensamos en eso (en fracasar), tenemos fe en que podemos 
conseguir un buen resultado, el futbol da revanchas”, indicó.

River Plate entrenará este lunes (19:00 horas) a puerta 
cerrada en el Estadio Tecnológico, y el martes, a la misma hora, 
sus jugadores harán el reconocimiento de cancha del Estadio 
Universitario.

El atacante de Colo Colo, 
Esteban Paredes, admitió que 
su equipo vino para sumar la 
victoria, con lo cual, estarían 
dando la ultima estocada a los 
Rojinegros en el encuentro 
de este martes en el Estadio 
Jalisco.

Atlas está a tres puntos 

de distancia debajo del 
“Cacique”, y un triunfo 
pondría en una situación muy 
comprometida al equipo de 
Tomás Boy.

“Con una victoria 
dejaríamos a Atlas por fuera 
de toda carrera, esperemos 
hacerles daño y tratar de 

llevarnos los tres puntos a 
Chile”, señaló Paredes.

La obligación que Atlas 
tendrá de conseguir el triunfo, 
permitirá que el cuadro 
colocolino encuentre espacios 
en el fondo de los Zorros, lo 
cual puede ser clave en este 
encuentro.

“Atlas va a salir con todo a 
buscar el partido, tiene que 
hacerlo por la posición que 
tiene en el grupo, nosotros 
debemos aprovechar los 
espacios que nos dejen e ir al 
contragolpe para crear peligro 
y hacer gol”, expresó.

Una victoria de Atlas 
pondría al rojo vivo el grupo 
que ambos comparten 
con Atlético Mineiro e 
Independiente Santa Fe.

“Ellos tienen la opción 
de que están en su casa, 
están ante su gente, están 
a tres puntos de nosotros, 

ganando ellos se pone muy 
complicado el grupo, así 
que va a ser un partido muy 
complicado dónde va a haber 
mucho trabajo y esperamos 
llevarnos un buen resultado 
a Santiago”, concluyó.

Colo Colo entrenó este 
domingo en las instalaciones 

de Atlas Colomos, y este lunes 
entrenaron a puerta cerrada 
en el Estadio Jalisco, para el 
reconocimiento de cancha.

Sin embargo, el Director 
Técnico Héctor Tapia atendió 
al mediodía de hoy a los 
medios de comunicación, en 
el hotel de concentración.

Busca Atlas Evitar 
Fracaso en Libertadores
* El delantero de los Zorros, Luis Caballero reconoció 

que sería un fracaso una eliminación tempranera.
El duelo de Atlas ante 

Colo Colo dentro de la Copa 
Libertadores de este martes, 
se convierte en clave para las 
aspiraciones del Zorro en la 

justa y el delantero de los Rojinegros, Luis Caballero sabe que 
es un fracaso el no avanzar a la siguiente ronda.

“Sí, creo que sí (fracaso). Por la manera en que venimos 
jugando y demostrando que en la Libertadores también podemos 
ser protagonistas, debemos mostrar la actitud que mostramos 
ante Chivas  y lograr una victoria que al final es lo único que 
importa”.

En su primer partido como local en el torneo sudamericano, 
los dirigidos por Tomás Boy, no tuvieron un buen debut. Ahora, 
Caballero sabe que tienen una deuda con sus seguidores.

“Estamos un poco en deuda con ellos y es una buena 
oportunidad para reivindicarnos por tres puntos y que nos dan 
un paso importante en busca de la clasificación”.

El retomar un paso firme como locales es clave y más en 
torneos cortos como la Copa Libertadores.

“Pesa mucho, tenemos dos partidos donde debemos demostrar 
para qué estamos, tenemos una linda oportunidad con el apoyo 
de nuestra gente”, puntualizó Caballero.

Para el duelo ante Colo Colo, el chileno Rodrigo Millar no 
estará presente debido a que se recupera de un problema de 
pubalgia.



En la Jacarandas...

Le dan su Pase al Otro 
Mundo a  Panadero

Por: El Guardanachas

Repunta el 
Maltrato Infantil

   En el último año el 
maltrato infantil creció 
50%, en 2014, de acuerdo 
con el registro anual de las 
Procuradurías de la Defensa 
del Menor y la Familia de 
los sistemas estatales del 
DIF, se reportaron 39 mil 
516 casos de abuso contra 
niños y niñas, 27 mil 675 

de ellos se comprobaron, 
durante 2013 se recibieron 
32 mil 652 denuncias de 
casos y se comprobaron 18 
mil 277, el reporte, señala 
que las formas de violencia 
que tuvieron una mayor 
incidencia en el país son el 
abandono en primer lugar, 
seguido de las agresiones 

físicas y sexuales, así como 
la explotación sexual 
comercial, los estados donde 
se reportaron la mayoría de 
casos de violencia contra 
este sector de la población 
en 2014 son Aguascalientes, 
Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Quintana Roo, 
Sinaloa y Yucatán. 

Que la “Regó 
Papá Pitufo” 
Dice Cocoa

   Estanislao Beltrán, mejor conocido como “Papá 
Pitufo” al sumarse a la candidatura de Ascensión Orihuela 
Bárcenas aspirante del Partido Revolucionario Institucional  
al Gobierno del Estado, así lo consideró la candidata del 
Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, 
esto al ser cuestionada respecto al apoyo que ha recibido 
el priista de los integrantes de la llamada Fuerza Rural y 
exvocero de las autodefensas, en ese sentido lamentó dicha 
expresión y consideró que la ciudadanía debe juzgar dichas 
acciones.

Muere al Caer 
al Río Grande
   Que en calidad de 

desconocida, permanece 
la víctima del auto que 
cayó la tarde del pasado 
domingo a las aguas del 
Río Grande, se trata de 
una persona del sexo 
masculino, que al parecer 
falleció ahogado, pese a los 

intentos de los cuerpos de 
rescate por salvarlo; cabe 
recordar que el domingo 
reciente, un automovilista 
que circulaba sobre avenida 
Michoacán, perdió el 
control de la unidad y 

cayó a las aguas del Río 
Grande, testigos dieron 
parte a las autoridades 
y sacaron a la víctima, 
así como la unidad, sin 
embargo, esta persona 
falleció.

Otorgarán 
Recursos Para 

Seguridad
    La Secretaría de Gobernación publicó 6 Convenios de 

Adhesión para el otorgamiento de los subsidios en materia 
de seguridad pública a diversos municipios de los estados 
de Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Sinaloa 
y Sonora, en los convenios específicos difundidos el Diario 
Oficial de la Federación, la dependencia señala que el 
objetivo es fortalecer la seguridad pública en las entidades, 
salvaguardando los derechos e integridad de sus habitantes, 
preservando las libertades, el orden y la paz públicos.

 Refiere que los recursos del Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios  serán transferidos por conducto de 
la Secretaría de Finanzas de la cada entidad federativa, y 
no pierden su carácter federal, entre las obligaciones de 
los beneficiaros, destaca que éstos deberán reportar cada 
trimestre al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 
destino y resultados obtenidos con los recursos y publicar en 
su página de Internet, el avance en el ejercicio de los mismos, 
los recursos destinados a las seis entidades tendrán vigencia 
a partir de la fechas de suscripción al 31 de diciembre del 
año en curso.

    Según los chismes dicen 
que el atentado se registró 
alrededor de las 00:40 horas 
de hoy 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 para 
hacer la recolección de 

indicios respectiva, se supo 
en el lugar de los hechos, 
que el ahora occiso tenía 
al menos 5 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 7 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.

Morrito 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.


