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Silvano Aureoles
Denuncia del PRI un Circo y Anuncia que se 
le Sumará Gerardo Dueñas del Humanista

IEM
Garantiza que Michoacanos

Puedan Salir a Votar el 7 de Junio

Revelan Santo Utazo vs. Silvano ex 
Presidente del Congreso “Federico”

Presentará FUCIDIM, Agenda 
Ciudadana a Candidatos a Gobernador

 La Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (Fucidim) 
presentará este próximo martes 
ante los seis candidatos al 
Solio de Ocampo una agenda 
estatal que tiene la finalidad 
de mejorar las condiciones de 
la entidad, principalmente en 
materia de seguridad y desarrollo 
económico.

Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de dicha fundación, 
explicó que para la creación 

de la Agenda por Michoacán, 
participaron diversos sectores tales 
organizaciones empresariales, 
sindicatos, asociaciones religiosas, 
instituciones académicas y la 
sociedad organizada en general.

 “En función de eso, tenemos 
más de 100 organismos adheridos 
a esta agenda, y seguramente 
se irán integrando incluso 
después del evento, mucho más 
organismos de la sociedad civil 
que van a comulgar con las 
propuestas que planteareamos a 

los seis candidatos al gobierno del 
Estado”, manifestó.

Indicó que de manera 
consensuada, fueron recogidas 
bajo una estricta metodología de 
investigación, las inquietudes, 
críticas, propuestas y acciones de 
amplios sectores de la sociedad, 
generando un diagnostico que 
les permitió crear la Agenda 
Ciudadana que será presentada 
este próximo martes a los 6 
candidatos al gobierno del 
Estado, para que la suscriban. 

Alfonso Suena, 
Pero Vale la Pena

Común, Profas Sexen con Alumnos
Ahora, que Profes Entre Alumnos “se Den”

Comadre, tan tarde que llegas a pasarme tus reporteadas, que ya no me 
quedó otra que meter lo que alcancé a ver yo, desde luego, gracias a las que 
nos hablan para decirnos qué sería bueno meter a la comadre para que salga 
sabrosa.

Y de qué se trata comadre…
Pues hay varias, en una, aparte de que ya es común que a las profas las 

pongan de mil posturas para que gocen sus desfogue de principiantes en “eso”, 
que se quedan pidiendo más`, pero ahora sucede que un profe que dejaba que 
sus alumnos se dieran unos con otros, que desgraciadamente un unas cuantas 
semanas fue clachado y lo mandaron al bote.

Bueno comadre, después de lo que está pasando en el Vaticano, que hasta 
obispo con obispo se aman materialmente, que ya sabrás, como relatan algunos: 
“hasta quejidotes se oyen”.

Comadre, habiendo de todo, disque encontraron en el Estado de México, 
que en Tlapalita, municipio de Melchor Ocampo Estado de México, según sus 
visitantes, se restauró pese a haber estado 400 años expuesto a los católicos de 
buena fe, de tal manera que ya sabrás la cantidad de gente que se está reuniendo 
para hacer las comparaciones y hacer preguntas a autoridades del templo y de 
su mismo personal, y cerciorarse si eso fue de sorpresa o que lo tuvieron que 
quitar o es de la misma fibra de caña de azúcar con que fue hecho.

El caso es comadre, que hasta ahora ninguna especulación y todos buena 
fe y miles que rezan ante él.

COMADREANDO

Si el ISSSTE Deja Morir a su Director de
48 Años, que no Dejen Morir Vejetes Ahí 

Constatando el personal 
médico del ISSSTE que no había 
las medicinas, herramientas 
para intervenirlo o vaya usted a 
saber, que mejor hizo silencio y 
recomendó que lo trasladaran a 
donde los deshiciera de culpas que 
se le iban a venir encima, porque 
si ahí dejaban morir al jefe, que no 
siga la tradición de dejar morir a 
los vejetes.

Cuando hicieron la comparación 
con el resto de las instituciones de 
salud de estado, coincidieron que 
era igual, porque cuando la flecha 
va derecha, ni al que le frunza se 
salva y es mejor el “aceitito” aunque 
sea del “Simi”.

Sebastián Lerdo de Tejada, que 
lleva los apellidos del histórico 
colaborador de Benito Juárez, lucía 
normal, como se de ahí –por su 

labor-, fuera a candidatearse para 
ser el sucesor de Peña Nieto.

Esa información testimonea, 
que cuando se vayan a atender a 
algunos de los centros de salud de 
estado, es mejor llevar la bendición 
de quien se crea, si es de Chon, 
pues de Chon, pero de que es como 
cuando uno sale a la carretera como 
la de Querétaro, que sale uno, pero 
quién sabe si vuelva.

Carlos y Raúl, Siguen 
Deshojando la Margarita

  Al chilorium Raúl y Carlos siguen deshojando la margarita, so 
sabemos en pro de quien es el congelamiento de amasiatos entre 
ambos dos aspirantes, según supimos ambos dos se entona la de ni 
contigo ni sin ti tienen mis males remedio y hay uno que se siente 
ganado permanecen en pláticas, sin embargo no se descarta el maridaje 
“Estamos platicando, vamos a seguir platicando, hay un proceso que 
puede concluir en cualquier momento y yo no quisiera adelantar nada, 
porque me parece que las cosas van caminando bien”, señaló.  

   El senador Encinas Rodríguez que según revelan las encuestas 
el  78 por ciento de los jóvenes que van a votar por primera ocasión, 
muestran un rechazó total por el gobierno federal encabezado por 
Enrique Peña Nieto y añadió que ha sido el presidente de la república 
con más baja aceptación por parte de la población.

Toda una red de corrupción 
orquestada desde la Presidencia del 
Congreso de la Unión por Silvano 
Aureoles Conejo actual Candidato a 
Gobernador por el PRD,  fue puesta en 
evidencia  en dónde salieron a relucir 
diversas irregularidades en procesos de 
licitación y que constituyen un daño 
patrimonial al estado significativo por 
la red de complicidades fraudulentas 
y entramado de intereses político 
comercial que se evidencian.

Obras con sobreprecios que 
van desde el 100 hasta un 450 por 
ciento y que fueron presuntamente 
licitadas a diversas empresas, todas 
con el mismo representante legal y 
el mismo grupo de beneficiarios, 

“distinguidos perredistas” como: 
Silvano Aureoles, Pascual Sigala 
Báez, Norberto Antonio Martínez 
Soto, Carlos Paredes Correa y Carlos 
Herrera Tello.

Se trata de una serie de documentos 
que respaldan las irregularidades 
encontradas durante las licitaciones 
públicas federales que comprenden 
los ejercicios fiscales 2013-2014 
en los municipios de Tuxpan y de 
Irimbo, Michoacán.

Este escándalo involucra a Pascual 
Sigala, secretario general del PRD 
en Michoacán y actual candidato a 
diputado plurinominal  en la primera 
fórmula del mismo partido político; 
y Carlos Herrera Tello, actual 

candidato a Presidente Municipal de 
Zitácuaro.

También el ex presidente municipal 
de Tuxpan, Carlos Paredes Correa y 
actual candidato a Diputado Federal  
por el distrito 03 de Zitácuaro; de igual 
forma Norberto Antonio Martínez 
Soto, ex Presidente Municipal de 
Irimbo y actual candidato para 
Diputado Federal por el Distrito 06 
de Hidalgo y desde luego el propio 
Silvano Aureoles Conejo.

Las Empresas beneficiadas son: 
INGENIERIA DE SOLUCIONES 
ESTRATEGICAS  PA & NOR 
S.A. de C.V. propiedad de Pascual 
Sigala y Norberto Antonio Martínez 

Pasa a la 2

No dudamos que el candidato 
Independiente a la alcaldía de 
Morelia tenga posibilidades de 
ganar, creemos que va abajo, 
pero si la ciudadanía cambiara 
de parecer y le diera su sufragio y 
ganará el ayuntamiento, ¿Valdría 

la Pena?
Creemos que no, y no por una 

sencilla razón, no tiene estructura 
y no hablamos de estructura 
electoral, de la cual es de donde 
más cojea, sino de la política. Que 
va a hacer Alfonso cuando necesite 
recursos federales o mandar una 
iniciativa al congreso, pues nada.

Se la pasará nadando de 
muertito, viviendo de los recursos 
ya definidos y etiquetados, con 

muy poca operación. ¡Al candidato 
independiente le falta partido!.

O usted, ya no se acuerda 
como le fue a Michoacán cuando 
teníamos a un Gobernador 
perredísta, Leonel Godoy y a 
un Presidente panista, Felipe 
Calderón, no hubo dinero, hubo 
retención de participaciones 
federales, básicamente estábamos 
en quiebra y sin dinero para 
movernos.

O cuando un partido de 
minoría manda una iniciativa 
al congreso, como reestructurar 
una deuda, pedir endeudamiento 
o simplemente que le aprueben 
su ley de ingresos, ¡Pues no Pasa!, 
y no pasa porque los diputados, 
todos son opuestos a él, ninguno 
¡independiente!, y los partidos 
no dejarán que su propio partido 
tenga mejores beneficios que 
un independiente, por lo tanto, 
no tendrá movimiento político, 
NINGUNO.

O que quiera hacer un cambio 
en su presupuesto o que le cancelen 
sus decisiones de presidente o que 
lo bloqueen en todos sus acuerdos, 
porque la mayoría de su cabildo 
será opuesto.

Así que nosotros como 
ciudadanos, no queremos un 

Presidente Municipal sin poder 
hacer, apoyar, crear o al menos 
entregar recursos, infraestructura 
o dinero, que solamente cobre, 
que cobre su salario, porque no 
lo dejarán trabajar, no tendrá 
conque, ni un como.

Por lo mismo piense su voto, 
porque usted que cree que es una 
buena opción tener un Presidente 
Independiente, pero maniatado 
y sin poder, pues simplemente 
no es un Presidente, es cerrarle 
a la ciudad una posibilidad de 
crecimiento, es dejar de crecer.

Su voto vale, hágalo útil, porque 
para un independiente le falta 
mucha estructura, mucha marca 
y el candidato independiente 
no la tiene, ¡no tire su voto a la 
basura!.
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Chon Ganará Contundentemente 
el 7 de Junio: Yanitzi Palomo

* El candidato priísta ganará por más de 10 puntos porcentuales: Yanitzi Palomo.
* Los candidatos del PRD y del PAN tienen más de 4 años en campaña, Chon 

Orihuela ya los alcanzó y sólo tiene poco más de un mes en proselitismo.

En el PAN Somos Todo 
Terreno, 4x4 Este 7 de 
Junio: Nacho Alvarado

“El municipio está atascado en un lodazal y la única manera 
de sacarlo de donde se encuentra es metiéndole el cuatro por 
cuatro y nosotros somos la doble tracción, un voto por Cocoa 
Calderón, segundo voto por diputados federales, tercer voto 
por diputados locales del PAN y cuarto voto por su servidor 
Nacho Alvarado Laris”, acotó el candidato a alcalde de Morelia 
por el Partido Acción Nacional (PAN).

El aspirante panista a presidente municipal hizo una 
analogía con una camioneta de 4x4 y la situación que vive en 
la actualidad tanto Michoacán como su capital, en donde sólo 
con la fuerza de los candidatos panistas en unísono, se podrán 
gestionar mayores beneficios para la entidad y municipio.

Además, Nacho Alvarado argumentó que los gobiernos del 
PAN han demostrado en distintas situaciones de la historia 
política que han sido un buen gobierno y queda demostrado 
con ejemplos como Guanajuato, Jalisco, Querétaro.

El candidato albiazul confió en que la ciudadanía dará el 
voto de confianza a los candidatos del PAN  e invitó a los 
morelianos a que acudan a las urnas el próximo 07 de junio 
para hacer valer su derecho como ciudadanos.

Nacho Alvarado reiteró que su campaña continúa en franco 
ascenso y por ello está cierto de que ganará la Presidencia 
Municipal de Morelia en las próximas elecciones debido a 
que la ciudadanía buscan el cambio en el municipio y porque 
reconocen que la ciudad requiere salir adelante del letargo en 
que se encuentra.

“La realidad es que vamos adelante, con muy buen ánimo 
y estamos ciertos que vamos a ganar, pero necesitamos dar el 
último empujón, hay que redoblar esfuerzos en estas últimas 
semanas” finalizó el candidato panista.

La Secretaría General del 
Comité Directivo Estatal del 

PRI en Michoacán, Yanitzi 
Palomo Calderón, destacó 

que el abanderado del PRI 
al gobierno del estado, Chon 

Orihuela, ya se posicionó en 
todas las encuestas y es muestra 
clara de que el PRI ganará el 
próximo 7 de junio.

Luego de que este día se 
diera a conocer el resultado 
de una encuesta que se realizó 
antes del último debate en 
la que aparece un empate 
técnico entre el perredista y 
el candidato del PRI-PVEM, 
Yanitzi Palomo, aseveró 
que “después de que los 
michoacanos escucharon las 
propuestas de los aspirantes 
el pasado 20 de mayo, estoy 
segura que ganaremos por más 
de 10 puntos porcentuales”.

La Diputada Local, subrayó 
que a pesar de que el candidato 
perredista y la abanderada 
panista ya tienen en campaña 
más de cuatro años, Chon 
Orihuela los alcanzó en poco 
más de un mes, eso significa 

que el abanderado del tricolor 
va en franco ascenso y los demás 
van cayendo rotundamente.

La lideresa del PRI, 
manifestó que Ascensión 
Orihuela ha tenido una 
campaña muy exitosa, llena 
de propuestas y soluciones 
para los michoacanos, “por 
eso ellos decidirán que Chon 
Orihuela será nuestro próximo 
gobernador”.

“El candidato del PRI será 
el próximo gobernador con 
más de 10 puntos arriba, de 
eso estoy segura” añadió, al 
momento de recordar todas 
las denuncias que hay en 
contra de Silvano, todo lo que 
debe aclarar ante la sociedad, 
las redes de corrupción, así 
como la mala administración 
perredista en el estado y la 
pésima manera de gobernar 
del PAN en la federación.

REVELAN...
Soto;  IDEMICH S.A. DE C.V.;  
LUMIAMPER S.A. de C.V. De igual 
forma QUELITI CONSTRUCCION 
S.A. de C.V.  por conducto de Juan 
Carlos Pérez Olivares, quien funge 
de auditor de las empresas de su 
prestanombres de Carlos Herrera 
Tello, y a su vez de Silvano Aureoles. 
Otra de las empresas es TORECOMA 
S.A de C.V. por conducto de su 
prestanombres de Carlos Herrera 
Tello. Y, SUPER BEE S.A. de C.V. 
por conducto de Apoderada legal 
Julieta Jury Abuchard, esposa de 
Galileo Herrera Tello, hermano del 
Candidato a Presidente Municipal de 
Zitácuaro, Carlos Herrera Tello.

De acuerdo con los expedientes 
se pueden desglosar tan sólo las 
siguientes 10 obras que les fueron 
asignadas en este breve periodo de 
tiempo:

1.-  OBRA: “Construcción de 
Auditorio de usos múltiples en el 
CBTF Ciudad Hidalgo, Irimbo”

Número de obra: MTM/DOP/
LIPFED-003/2014.

Celebrada: entre Carlos Alberto 
Paredes Correa, ex Presidente 
Municipal de Tuxpan y actual 
Candidato a Diputado Federal por 
Zitácuaro y la empresa Ingeniería  
de Soluciones Estratégicas PA & 
NOR S.A DE C.V. por conducto 
de Norberto Antonio Martínez, ex 
presidente municipal de Irimbo  y 
actual candidato a diputado federal por 
el distrito 6 del PRD y prestanombres 
de Carlos Herrera Tello candidato a 
presidente municipal de Zitácuaro  
y Pascual Sígala Páez, secretario 
general del PRD y primera fórmula 
para diputado local plurinominal del 
PRD.

Se encontraron las siguientes 
facturas:  número A2, expedida por 
la personal moral referida, por la 
cantidad de $1,799,369.48 pesos 
así como la factura número A16  
por la cantidad de $ 587,331.23 
pesos, tres comprobantes de 
operaciones bancarias de fechas 
13 de marzo, dos del 08 de julio 
y una del 27 de julio del 2014, 
traspaso de la cuenta BANCOMER 
número 0193081214 a la cuenta 
número 072441008097945518 de 
BANORTE por las cantidades de  
$ 1,799,369.48,   $524,338.34, $ 
583,331.24 y $ 915,491.54 pesos 
respectivamente .

2.-OBRA: Remodelación y 
equipamiento de la cancha de 
basquetbol Zaragoza del Sur. 

Celebrado entre Carlos Alberto 
Paredes Correa ex presidente 
municipal  de Tuxpan y actual 
candidato a diputado federal de 
Zitácuaro y la empresa PA & NOR 
S.A de C.V por conducto de Norberto 
Antonio Martínez, ex presidente 
municipal de Irimbo  y actual 
candidato a diputado federal por el 
distrito 6 del PRD y prestanombres 
de Carlos Herrera Tello candidato a 
presidente municipal de Zitácuaro  y 

Pascual Sígala Páez, secretario general 
del PRD y primera fórmula para 
diputado local plurinominal.

Se encontraron cinco comprobantes 
de transferencias bancarias por las 
cantidades de:

 $ 332,200.90, $254,854.58, 
$ 920,416.75, $ 497,543.23, y $ 
809,559.01 respectivamente.

3.- OBRA: “Centro de Justicia para 
la mujer en el municipio de Tuxpan”. 

Número MTM/DOP/LIPFED-
014/2014. 

Celebrado por conducto de 
Carlos Alberto Paredes Correa, ex 
presidente municipal  de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal 
de Zitácuaro y la empresa  PA & 
NOR S.A de C.V por conducto 
de Norberto Antonio Martínez, ex 
presidente municipal de Irimbo  y 
actual candidato a diputado federal por 
el distrito 6 del PRD y prestanombres 
de Carlos Herrera Tello candidato a 
presidente municipal de Zitácuaro  
y Pascual Sígala Páez, ex Secretario 
General del PRD y primera fórmula 
para diputado local plurinominal.

Se encontró factura número A27 
por la cantidad de $ 2,509,881.61 
pesos, así como tres comprobantes 
de movimientos bancarios de fechas 
06 de febrero, 06 de marzo y 21 de 
abril del 2105 por las cantidades de 
$ 2,499,063.15, $ 1,174,423.24 y $ 
709,380.15 pesos respectivamente.

Costo Total de la Obra 
$7,836.544.89.

4.- OBRA: “Construcción del 
Colector Hidráulico en el municipio 
de Tuxpan, Michoacán.”  

Número de Obra: LO816098996-
N4-2013

Celebrado por conducto de 
Carlos Alberto Paredes Correa, ex 
presidente municipal  de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal 
de Zitácuaro y la empresa  QUALITI 
CONTRUCCIÓN S.A de C.V por 
conducto de Juan Carlos Pérez Olivares 
quien funge de auditor de las empresas 
de su prestanombres de  Carlos Herrera 
Tello candidato a presidente municipal 
de Zitácuaro por el PRD.

Se encontraron análisis de precios 
unitarios; escritura pública 336 de 
fecha 18 de mayo de 2005, otorgada 
ante la fe de notario público 135, 
Modesto Barragán Romero, con 
ejercicio y residencia en la ciudad 
de Zitácuaro, no corresponde con el 
documento que obra en el registro 
público de la propiedad y que se alude 
en dicho instrumento.

5.- OBRA: “Camino con pavimento 
asfaltico de Corucha – Huacarillo en el 
municipio de Tuxpan, Michoacán”.

Número de Obra: LO-826098996-
N9-2014

Celebrado por conducto de 
Carlos Alberto Paredes Correa, ex 
presidente municipal  de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de 
Zitácuaro y la empresa TORECOMA 
S.A de C.V. por conducto de su 
representante,  prestanombres  de 
Carlos Herrera  Tello candidato  a 

presidente municipal de Zitácuaro. 
Se encontró la factura A 105 por la 

cantidad de $ 6,134,063.02 pesos.
Costo Total de la Obra: $ 27, 

328,137.68
6.- OBRA: “Construcción de red 

de drenaje en San Victoriano, Pedregal, 
Benito Juárez, Manzana del Tambor  y 
La Esperanza en Tuxpan.

Celebrado por conducto de 
Carlos Alberto Paredes Correa, ex 
presidente municipal  de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal 
de Zitácuaro y la empresa denominada 
SUPER BEE S.A de C.V.  por 
conducto de apoderada legal Julieta 
Jury  Abuchard  esposa de Galileo 
Herrera Tello hermano de Carlos 
Herrera  Tello candidato  a presidente 
municipal de Zitácuaro.

Se encontró un comprobante fiscal 
digital folio 03, por el importe de  
$1,059,019.59 pesos.

7.- OBRA: Construcción de 
Alumbrado Público de las Calles del 
Centro y de la Unidad Deportiva de 
Tuxpan, Michoacán.

Número: MTM/DOP/LIPFED-
007/2014.

Celebrado entre: Carlos Alberto 
Paredes Correa, ex Presidente 
Municipal de Tuxpan y actual 
Candidato a Diputado Federal por 
Zitácuaro, y la empresa IDEMICH 
S.A. DE C.V. por conducto del 
Ing. J. Dolores García Arellano, 
prestanombres de Carlos Herrera Tello 
candidato a Presidente Municipal de 
Zitácuaro por el PRD.

Se encontraron 2 depósitos de 
la cuenta: 0196675581 a la cuenta 
de la institución Bancaria Banamex 
002537700460739300 a nombre 
de IDEMICH S.A DE C.V. por un 
monto de $2, 071, 501.87 con fecha 
06 de octubre del 2014  así como otro 
depósito por  $2,900,102.61 de fecha 
08 de octubre del 2014.

8.- OBRA: Construcción de 
Alumbrado Público del Malacate (A  
Puerto del Obispo del Municipio de 
Tuxpan).

Número: MTM/DOP/
LIPFED/008/2014

Celebrado entre el Ayuntamiento 
de Tuxpan, por conducto de Carlos 
Alberto Paredes Correa, ex presidente 
municipal  de Tuxpan y actual 
candidato a Diputado Federal en 
Zitácuaro por el PRD, y la empresa 
IDEMICH S.A. DE C.V. por 
conducto del Ing. Dolores García 
Arellano, prestanombres de Carlos 
Herrera Tello, candidato a Presidente 
Municipal de Zitácuaro.

Se encontraron tres comprobante 
de depósitos: de la cuenta 0196675581 
hacia la cuenta de la institución bancaria 
BANAMEX 002537700460739300 
a nombre de IDEMICH S.A. DE 
C.V., como beneficiario de fecha 03 
de octubre, 07 de octubre y  08 de 
octubre del 2014 por las cantidades de 
$1, 773,872.83 pesos;  $2,483,421.97 
pesos; y $2,483,487.21 pesos, 
respectivamente.



Juninho y ‘Enano’,
Concentrados Para Libertadores
* Juninho estuvo trabajando en el puesto titular durante la semana.

Para el duelo de Vuelta de Cuartos 
de Final de la Copa Libertadores, 
Tigres anunció una lista de 22 
jugadores concentrados, en la que 
destacan dos novedades: Juninho y 
Damián Álvarez.

Juninho en la semana trabajó 
incluso como titular en la central, 
probando Ricardo Ferretti la línea de 
cinco con este elemento, quien ya está 
recuperado después de más de cinco 
meses de inactividad por su operación 
del tendón de Aquiles.

Mientras que Damián sufrió una 
lesión muscular que le impidió jugar la 
Vuelta de Cuartos de Final de la Liga 
MX ante Santos, y posteriormente 
no pudo ver actividad ante Emelec 
en la Ida de Cuartos de la Copa 
Libertadores.

Ahora, “El Enano” está en la lista de 
concentrados, aunque esto no garantiza 
que juegue, pues no ha hecho trabajo 
al parejo de sus compañeros. Por otra 
parte, Darío Burbano quien iba mejor 
en su recuperación, no aparece en los 
siguientes 22 elementos:

1. Nahuel Guzmán
2. Israel Jiménez

3. Hugo Ayala
4. José Rivas
5. Jorge Torres 
6. Jesús Dueñas
7. Egidio Arévalo
8. Guido Pizarro
9. Joffre Guerrón
10. Rafael Sobis
11. Edgar Lugo
12. Enrique Esqueda

13. Edgar Solís
14. Enrique Palos
15. Jorge Estrada
16. Antonio Briseño
17. Hugo Rodríguez
18. Manuel Viniegra
19. Dieter Villalpando
20. Amaury Escoto
21. Juninho
22. Damián Álvarez

Tri Sub-22 
Viajó a Toulon

Emelec Buscará Repetir 
Dosis Ante Tigres

A 90 minutos de hacer historia, el Emelec trabajó este domingo por 
la tarde con la firme intención de finiquitar la serie ante los Tigres y 
llegar a las Semifinales de la Copa Libertadores 2015.

El cuadro ecuatoriano cambió el itinerario ya que se había informado 
que trabajarían en el Estadio Tecnológico pero fue finalmente en las 
instalaciones de El Cerrito donde realizaron la práctica.

Tres aficionados de los eléctricos hicieron acto de presencia en el 
inmueble del Tec esperando ver a su equipo, mismo que llega a la Vuelta 
se los Cuartos de Final con la ventaja 1-0 en el marcador.

Será hoy por la tarde cuando el Emelec pise por primera vez el Estadio 
Universitario en donde mañana por la noche buscará repetir la dosis 
ante los felinos para seguir en la pelea por el título internacional.

Les Habíamos Tocado 
la Piel: Caixinha

Luego del triunfo de Santos 
ante Chivas, el técnico de los 
Laguneros, Pedro Caixinha, 
comentó que desde el duelo de 
Ida, sabía que podían hacerle 
daño al rival.

“Cuando declaré al final 
del partido (en la Ida) que le 
habíamos tocado la piel, y al 

aterrizar en Guadalajara leía 
algunas declaraciones de Raúl 
López, donde decía que si 
‘Santos les hacía un gol, cuidado 
y entonces dije: les tocamos la 
piel’ y había que convencer a 
los nuestros. Venimos a hacer 
nuestro juego y ganar”, expresó 
el estratega.

perdimos contra Pumas, el 
equipo del partido contra 
Morelia, estaba acostumbrado a 
jugar en la línea. Este sábado vi 
que ya no había boletos, entonces 
les dije que era muy bonito jugar 
ante un estadio lleno, sabíamos 
que a este equipo (Chivas), si le 
pegan primero les es muy difícil 
remontar”.

El estratega de los laguneros, 
dijo que el hecho de estar ya en 

el duelo que definirá al campeón 
del fútbol mexicano, es mérito 
de sus jugadores. Además, 
agradeció el reconocimiento de 
los aficionados tapatíos hacia su 
equipo.

“La presencia en la Final es 
el crédito de los jugadores, ellos 
tienen todo el mérito de estar en 
la Final. Es un reconocimiento 
de que fuimos superiores y 
ganamos”.

Con el objetivo de trascender en el Torneo Esperanzas de Toulon, la 
Selección Mexicana Sub-22 viajó a Francia para encarar el torneo que inicia 
el 27 de mayo y cuya Final se jugará el 7 de junio.

Los dirigidos por Raúl Gutiérrez buscarán aprovechar el torneo para 
preparar el Preolímpico de octubre cuyo objetivo es conseguir el pase a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, previo al viaje, el combinado azteca derrotó 3-0 a Bermudas con 
tantos de Marco Bueno, Armando Zamorano y Alfonso Tamay, informó en 
un comunicado la Dirección de Selecciones Nacionales.

Este es el calendario del equipo mexicano en Toulon:
28 de mayo / México vs. Costa de Marfil 10:00 horas (Tiempo del centro 

de México)
1 de junio / México vs. China 12:00 horas (Tiempo del centro de 

México)
3 de junio / México vs. Inglaterra 10:00 horas (Tiempo del centro de 

México)
5 de junio / México vs. Marruecos 10:00 horas (Tiempo del centro de 

México)

América Recordó 
que es el Único 
con 12 Estrellas

* Las Chivas se quedaron 
en el camino para poder 
conseguir su título 12.
De forma sutil, las Águilas 

del América le recordaron a 
las Chivas, quien es el único 
equipo de la Liga MX que 
cuenta con 12 títulos en su 
vitrina.

“Buenas Noches 
#AzulcremadeCorazón”, 
escribieron en su cuenta oficial 
de Twitter con la imagen del 
escudo americanista rodeado 
de 12 estrellas.

De esta forma le hicieron 
ver al Rebaño cuál es el equipo 
con más logros en la Liga pues 
los de Coapa no acostumbran 
poner esta imagen en otros 
días.

Las Chivas quedaron 
eliminadas en las Semifinales 
del torneo ante Santos.

En redes, los americanistas 
se han encargado de burlarse 
de la eliminación del club 
Rojiblanco.

Para Caixinha, el que Santos 
esté en la Final, es mérito 
de lo que venían haciendo, 
independientemente de no haber 
clasificado entre los primeros 
ocho, además de que tenían 
bien estudiado a su rival de este 
domingo.

“Los criterios de selección 
de los ocho están claros. En 
los últimos 11 partidos sólo 
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Rechazan Comisionados Acción 
Extrajudicial en Tanhuato

* Ocupantes del rancho del Sol, “no se midieron para disparar; tuvieron la decisión 
de enfrentar a la Policía de manera frontal y esa es la consecuencia” chismearon.

por: El Guardanachas

Hartos Madreados y Pérdidas por un Chingo 
de Feria en Choque de Frente en Tarímbaro
  Los chismes oficiales dijeron 

que fueron seis lesionados, una 
pareja ilesa y daños materiales por 
varios miles de pesos dejó el choque 
de frente entre un auto y una 
camioneta, al parecer ocurrió cuando 
el primero de los vehículos invadió 
el carril contrario al que circulaba, 
indicaron las autoridades policiales, el 
desmadre fue en la carretera Morelia-
Zinapécuaro, cerca de la comunidad 
de Cuitzillo El Grande, perteneciente 
a este municipio.

  De Tarímbaro, los automotores 
involucrados en el incidente son un 
Cirrus, color acero, con placas PRG-
2573 y una camioneta Mazda, color 
negro, matrícula NP-46527; en la 
primer unidad viajaba una pareja, 
misma que salió del fraccionamiento 
Los Sauces y se dirigía a la ciudad 
de Morelia, pero en el camino el 
Chrysler invadió carril opuesto y 
sucedió el accidente, la pareja resultó 
ilesa mientras en la Mazda hubo seis 
lesionados.

  Entre ellos el chofer quien 
perdió los dedos de una mano, los 
que salieron volando de la caja de la 
unidad, Sergio, Cristian, Barremiano, 
Frederick, José Gabriel, y Julio César 
todos ellos originales de Álvaro 
Obregón y quienes fueron socorridos 
por los paramédicos de Protección 
Civil de Tarímbaro que en breves 
minutos llegaron a la zona a ayudar 
a los madreados, a su vez la policía 
estaba con el pito en la boca parando 
la circulación.

Michoacán, Entre los 7 Focos 
Rojos Para Proceso Electoral

  Chismearon a este mamotreto, que ante el proceso electoral del 7 de 
junio próximo, las fuerzas federales tienen bajo la lupa siete estados asolados 
por el crimen organizado, según publica el diario Reforma, tres merecen 
“especial atención”.

  Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, los otros son Michoacán, Nuevo León, 
Veracruz y el Estado de México, de acuerdo con fuentes oficiales, más de 12 
mil elementos del Ejército.

  La Marina, la Policía Federal, el Cisen y la Procuraduría General de la 
República, en coordinación con autoridades estatales, participarán en estas 
entidades en tareas de seguridad durante la jornada electoral.

Ama de Casa Lesionado en 
Choque de Salida a Quiroga

  Una mujer automovilista 
que acababa de dejar a sus hijos 
en la escuela resultó lesionada, 
luego de que el vehículo en el 
que se trasladaba protagonizara 
un choque contra otra unidad, 
esto en la salida a Quiroga de esta 
ciudad, el encontronazo fue entre 
un Chevrolet, Chevy, color acero, 
con placas guanajuatenses.

  GTF-1442 y un Audi, color 
plata, con matrícula PSS-1550, 
el accidente fue sobre la avenida 
Madero Poniente casi esquina 
con la calle Puerto de Acapulco, 
a la altura de la colonia Tiníjaro, 
hasta donde se trasladaron los 
bomberos locales y los paramédicos 
de Protección Civil para emprender 
las maniobras.

  De rescate, la conductora del 
Chevy quedó levemente herida, 
misma que fue canalizada a un 
nosocomio local para que fuera 
atendida en tanto, el chofer del 
Audi: Raúl, de 48 años de edad, 
esperó la llegada de las autoridades 
para que se realizaran el peritaje 
correspondiente, misma que fue 
requerida por la Policía.

Atacan a Balazos a Líder de 
Autodefensas en Aquila

  Esta mañana se registró una emboscada en contra del jefe de los 
comunitarios de nombre Semeí Verdía, solo hay un lesionado del labio y 
hombro el cual fue trasladado a colima para su atención, sin embargo se 
desconoce con precisión su estado de salud, reportes oficiales chismearon 
que el ataque se perpetro.

  En la carretera a Ostula, en la sierra de Aquila, en inmediaciones de la 
ranchería La Cobanera, en ese lugar sujetos fuertemente armados atacaron 
Semeí, quien presuntamente iba acompañado de más personas, de manera 
extraoficial se sabe que hay una persona lesionada, la cual  ya fue trasladada 
a un hospital cercano.

  La zona permanece resguardad por elementos del Ejército y Fuerza Rural, 
chismearon extraoficialmente que también que en dicho crucero de Ostula hay 
un chingo de gente armada, hasta el momento se desconoce la hora exacta de 
la emboscada, y tampoco han dicho quiénes son los responsables.

Reconoció el Gobernador que el 
Bajío de Michoacán es Foco Rojo

  Luego de los lamentables hechos 
ocurridos en un rancho ubicado los 
límites de Tanhuato y Ecuandureo 
donde hubo 43 muertos el pasado 
viernes, el gobernador Salvador 
Jara aseveró que este punto es un 
“foco rojo” evidentemente, pero 
pidió no perder de vista que hubo 
una respuesta muy rápida por parte 
de las autoridades, subrayó que los 
chismes que le han llegado todo 
está bajo control y pese al grado de 
violencia no hay riesgo de cancelar las 
elecciones, hasta el momento dijo hay 
28 cuerpos identificados y llamó a 
no especular sobre el hecho, respecto 

a las.
  Versiones que circulan sobre 

que el enfrentamiento no fue así y 
que se trató de un ataque a civiles, 
“usted vea de quién vienen y a quién 
quieren perjudicar y eso le puede dar 
la información, yo no tengo ninguna 
información ni conozco ninguna 
información que pueda ahondar en 
ese sentido”, marcó que ya se siguen 
varias líneas de investigación, claro 
que hay líneas de investigación pero 
el caso está atraído por la PGR y 
como es una investigación en proceso 
no podemos ahondar mucho, pero 
va bien”, dijo que pese a lo trágico 

del enfrentamiento ya todo está 
controlado.

  Y prevalece una tensa calma 
en la zona, y se está trabajando en 
coordinación con el gobierno del 
estado de Jalisco desde antes, de lo 
ocurrido el 1 de mayo pasado, por 
lo que se ha iniciado y mantenido 
comunicación con estados vecinos, 
sobre las acciones a tomar después 
de lo ocurrido aseguró que se deberá 
trabajar para atender con mucha 
prudencia este tipo de eventos, “fue 
un golpe muy fuerte a la delincuencia 
organizada, es algo importante 
porque me parece que hace año 
y medio hubiera sido impensable 
una reacción como esta”, ¡orale! ta’ 
chingón el pedo.

Les dan Tambo a 
Apañados por Putacera 

en el Rancho El Sol
  El Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido informó 

que los 3 detenidos por el enfrentamiento entre miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación y fuerzas federales ya fueron trasladados a un penal 
federal.

  Según una nota de SDP Noticias, en entrevista con Adela Micha, el 
funcionario de seguridad explicó que los tres sujetos que volvieron a nacer es 
decir sobrevieron al enfrentamiento, donde 42 presuntos sicarios resultaron 
abatidos.

  Se encuentran a disposición de un juez., “las tres personas que se rindieron 
y decidieron ponerse en manos de la autoridad federal, fueron ingresados 
ayer al penal federal número 4 en Tepic, Nayarit, ya están disposición de un 
juez”, señaló Rubido.

  Los chismes oficiales dijeron 
que Monte Alejandro Rubido, 
comisionado Nacional de 
Seguridad, y Enrique Galindo, 

comisionado general de la Policía 
Federal, rechazaron que las 
fuerzas federales hayan actuado 
de manera extrajudicial, ya que 

respondieron a las agresiones 
con armas de alto poder de las 
personas que se encontraban 
al interior del rancho del Sol, 
ubicado entre los límites de los 
municipios de Ecuandureo y 
Tanhuato, Michoacán, Rubido 
García explicó que en total 
fueron cien policías federales los 
que participaron en los hechos 
ocurridos la mañana del viernes 
22 de mayo; de ese total, primero 
fueron 41 elementos que al 
verse rebasados en la capacidad, 
solicitaron apoyo y llegaron 60 
elementos más, en entrevista por 
separado en distintos medios 
de comunicación, Enrique 
Galindo.

  Dijo categóricamente 
que la Policía Federal actúa 

respetando protocolos y en 
ningún momento se conduce 
por “desquite”, “la Policía 
Federal no tiene una filosofía 
de desquite, es una acción de 
inteligencia, de trabajo de 
persecución; sin miramiento, 
los grupos de la delincuencia 
organizada enfrentan a la 
Policía”, enfatizó, Galindo 
Ceballos sostuvo que “No hay 
una sola ejecución, lo digo 
categóricamente, en ningún 
momento deciden rendirse ni 
dejar de disparar, sino por el 
contrario, enfrentar a la Policía; 
este grupo arteramente se 
defiende, dispara al helicóptero, 
dispara a las personas”, en ese 
sentido insistió en que los que 
ocupaban el rancho del Sol, 
“no se midieron para disparar; 
tuvieron la decisión de enfrentar 
a la Policía de manera frontal 
y esa es la consecuencia”, por 
otra parte, Monte Alejandro 
Rubido.

  Señaló que a los primeros 41 
policías que llegaron al rancho 
se les aplicaron las pruebas de 
rodizonato de sodio y de Walker, 
para determinar quiénes habían 
disparado y a qué distancia, 
“los primer 41 elementos ya 
declararon ante el monasterio 
público, les fueron aplicadas 
las pruebas de radizonato de 
sodio y evidentemente salieron 
positivas, se hicieron 43 pruebas 
de Walker para determinar de 
qué distancia dispararon, y 
todos hablan de una distancia 
significativa, estamos hablando 
de distancias de decenas de 
metros, mencionó. Al ser 
cuestionado sobre si se trató de 
una acción extrajudicial, Monte 
Alejandro Rubido enfatizó 
que si no hubo más policías 
federales fallecidos, fue por 
su capacidad de preparación, 
“cuando se suelta la putacera 
eran 41 policías, los refuerzos 
llegan una hora después.


