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IEM
Le Confirmó al IEM que No Entregó 

Paquetes Electorales Alterados

Fausto Vallejo
En Entrevista Nacional Aseguró que 

el No Apoyó a Silvano Aureoles

Otra Amigocha Tiene ya en sus 
Manos Constancia de Mayoría
    Haciendo un claro 

reconocimiento a las y los 
morelianos que le otorgaron un 
voto de confianza, permitiéndole 
fungir como su representante en 
el congreso del estado, Andrea 
villanueva Cano rnieta de un viejo 
amigo de café, recibió de parte de 
la presidenta del comité distrital 
de Morelia sureste, la constancia 
de mayoría que la acredita como 
ciudadana electa diputada local 
del distrito xvii de morelia.  Por 
otro lado, pero por el rumbo de la 
actual legislatura ni modo de no 
decir que la señito  quecompitio 

por el diez ya tambien gano
En este tenor, Villanueva Cano 

destacó la labor re alizada tanto 
por los funcionarios del IEM, 
a los Consejeros y a todos los 
ciudadanos que hicieron posible 
la realización de un proceso 
transparente, participativo, 
coordinado y con resultados 
fidedignos, lo que demuestra que 
la democracia en nuestro Estado 
avanza a pasos agigantados. 

La diputada electa enfatizó 
que trabajará incansablemente 
por construir de mano de 
los morelianos, mayores 

oportunidades de desarrollo; 
una legislación que genere 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, así como la 
vigilancia permanente del actuar 
de los funcionarios públicos y 
sanciones ejemplares para quienes 
incumplan su responsabilidad.

Se comprometió además a 
mantener contacto continuo 
y regresar a los hogares de los 
morelianos, quienes serán sus 
aliados en la presentación de 
propuestas legislativas acordes 
a la atención y solución de sus 
necesidades más lacerantes.

Tras poco más 24 horas ininterrumpidas de conteo y revisión de los votos, 
en el que trabajaron más de 160 personas, entre representantes, auxiliares y 
personal del INE, finalmente se confirmó el triunfo de Daniela de los Santos, 
como Diputada Federal, por el distrito 10 de Morelia.

Operativo pa’ Cuidar 
Braceros de sus Polipaisanos
* Estará vigente del 12 de junio y hasta el 17 de agosto 
para brindar ayuda a los paisanos que retornan al país.

 A partir del 12 de junio  y hasta el 17 de agosto de este 
año el Instituto Nacional 
de Migración (INM) pone 
en marcha el Operativo de 
Verano 2015 del Programa 
Paisano, en donde gracias a la 
colaboración interinstitucional 
entre este Instituto, la Secretaría 
del Migrante (Semigrante), 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) delegación 
Michoacán, los Ángeles 
Verdes y la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
se establecerán acciones para 
garantizar el ingreso y tránsito 
de michoacanos radicados en el 
extranjero que retornan al país en 
esta temporada con el propósito 
de visitar a sus familias en sus 
comunidades de origen.

Por una “Güeyada” del IEM, ¿Sangre en
San Lucas?: a 3, Constancia de Mayoría

En Yurécuaro Ganó un
Candidato ya Difunto

¡Otro problema comadre!, fíjate que en Yurécuaro, donde mataron 
al candidato de Morena para la presidencia municipal, como no se 
alcanzaron a corregir boletas electorales poniendo oficialmente al 
suplente, resultó que en ese lugar, la gente que vio su nombre del 
difunto en el documento de votar, lo cruzó en recuerdo de lo mártir 
que lo hicieron las balas que lo callaron para siempre.

El susto de los escrutadores del conteo de votos en las casillas de 
Yurécuaro comadre, luego luego advirtieron que se había elegido a 
alguien ya muerto, Enrique Hernández Salcedo, quien siendo candidato 
en campaña, fue asesinado por las balas enemigas el 14 de mayo y 
el partido, que es propiedad de López Obrador, hizo que el comité 
municipal de Morena, postulara como su candidato, a su suplente 
Marco Antonio González, que sin comprar boleto, se sacó la lotería, 
porque quién se imaginaba que un ajeno al chisme de la política en 
ese pueblo católico, iba a ser gobernado por alguien desconocido por 
completo.

Oye comadre, ahora resulta que en Celaya, Guanajuato, acusan a 
la Iglesia Católica, de la derrota del hijo de Marta Sahagún, porque 
en los misales que se distribuyeron en las misas del domingo día de las 
elecciones, se pedía que no se votará por Fernando Bibriesca, causa en 
que se basa el Partido Verde Ecologista para exigir a la PGR abra una 
exhaustiva investigación sobre el caso, para que se castigue a quien 
instigó a los feligreses a que no votaran por quien odian tan solo por 
ser entenado de Fox, que se casó con la Marta Sahagún, madre del 
candidato perdedor.

COMADREANDO

Aunque sea pa’ saber...

Michoacán se Involucra con el 
Sistema Nacional Anticorrupción

 El gobierno de don Chava 
Jara, a través del coordinador 
de Contraloría, Carlos 
González Velázquez, participa 
en la LIV Reunión Nacional 
de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación 
(CPCE-F), que se realiza del 10 
al 12 de junio, en el Estado de 
Yucatán.

Dentro de la reunión se lleva 
a cabo la presentación de la 
Agenda Común de Acciones 
en materia de combate a la 
corrupción, a cargo del C.P. 
Juan Pablo Yamuni Robles, 
titular de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Estado de Sinaloa 
y Coordinador Nacional de la 
CPCE-F.

Así mismo se realiza una 
Mesa Panel concerniente 
a los “Antecedentes, Retos 
y Perspectivas del Sistema 
Nacional Anticorrupción”...
Cabe destacar que durante 
la asamblea se rendirán los 
informes de actividades de las 

Regiones que conforman la 
CPCE-F, siendo el secretario 
de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Morelos y, C.P. 
José Enrique Félix Iñesta 
Monmany quien, en su calidad 
de Coordinador Regional 
Centro-Pacífico notifique de 
esta región a la cual pertenece 
el Estado de Michoacán de 
Ocampo.

El representante  del INE acusa 
al IEM de Michoacán, de que 
por su mala organización, puede 
originarse violencia que ahí ya 
se anuncia, es de sangre, como 
San Lucas, Tzintzuntzan y otros. 

Especialmente ya en la tierra de 
los Chávez Hernández cuyos 
dos hermanos fueron buenos 
gobernadores de Michoacán, 
al entregárseles a 3 candidatos 
constancia de mayoría, todos, 

de acuerdo al documento que 
poseen, reclaman que se les 
respete tal decisión y ya todos 
hoy por la mañana, cruzaron 
negarse a devolver documento 
recibido porque no fue su culpa 

que el conteo de los votos hayan 
indicado su triunfo.

En Tzintzuntzan es un 
polvorín entre quienes quieren 
echar montón para que en ese ex 
imperio purépecha, vuelva a la paz 
pública.

A municipios que se encuentran 
en conflicto electoral, las 
constancias de mayoría les serán 
entregadas en las oficinas centrales 
del IEM, Instituto Electoral de 
Michoacán, como Tumbiscatío, 
Charo y el mismo San Lucas 
que los electores inconformes 
ya empezaron a cargar sus armas 

personales de defensa.
El IEM alega que la paquetería 

que a ellos les entregaron estaba 
alterada, lo que refutó el del 
Delegado de INE en Michoacán, 
que no solamente dice que en 
ninguna parte del estado se 
entregaron paquetes alterados 
a los Comités Municipales y 
Distritales, porque en tal caso, 
debió haber habido denuncias 
y si no lo hicieron, es porque el 
IEM no preparó bien al personal 
que tuvo a su responsabilidad el 
cuidado del proceso en las casillas, 
para elegir y contar los sufragios.

Se Acomodan pa’ Gestar 
al Hijo del Plantón

  hace un chingo de años, cuando las huestes del profe Moròn 
tumbaron a Vanguardia Revolucionaria del tristemente celebre 
Carlos Jongitud, se gestò en las afueras de palacio de gobierno las 
primer camada del primer “hijo del plantòn”, legitimo o no, esos 
peques que fueron fabricados bajos las estrellas, en los portales o 
en remedos de cabañas, porque aun no proliferaban las casas de 
campaña desarmable, hoy, si hoy,  ya son maestros democráticos 
algo asi como  sinónimo de revolucionarios con sueldo, prestaciones 
y vacaciones que, dicen ellos, nos defiienden de los embates del 
gobierno que nos tiene postrados, ups, perdòn, m excedi

  bueno pos hoy por segundo dia crecia tanto el número como la 
extension del plantos y, al parecer se van a quedar porque se divisò 
que se vienen preparados para doblar al gobierno que ya les dijo que 
ni madres que ni siquiera hay platicas si no regresan a la chamba

  y si decimos que se acomodan es porque ya vimos las casas de 
campaña y los artefactos para dejar su representacion en la calle 
real, pero  no se preocupe, porque ya la gendarmerìa en pleno 
anda cuidando a los remoras comerciantes que se aposentan en el 
plantón.
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DIF Michoacán Capacita a Promotores 
del Programa “Comunidad DIFerente”
* Uno de los objetivos es la profesionalización del personal 

para facilitar el proceso de formación personal e institucional.

Reducir la Violencia y 
Delincuencia, un Compromiso 

del Gobierno Municipal
* Buscan alejar a jóvenes de pandillas e integrarlos a un proceso de reorentación.

El Gobierno municipal 
que preside Salvador Abud 
Mirabent trabaja en la 
planeación, organización, 
operación y coordinación de 
políticas públicas en materia 
de prevención del delito, 
con la finalidad de reducir 
los factores de riesgo que 
favorecen la generación de 
violencia y delincuencia, así 
como también para combatir 
las distintas causas y factores 
que la generan.

Así lo dio a conocer 
Guillermo Sandoval Vega, 
director de Prevención Social 
de Violencia y Delincuencia, 
quien señaló que este año, 
como parte del Programa 
Nacional de Prevención del 
Delito (Pronapred), se pondrán 
en marcha diferentes acciones 
derivadas de los subsidios de 
dicho programa.

Entre los proyectos que 
han sido implementados 
para disminuir los índices de 

violencia y delincuencia se 
encuentran Carta a la Tierra, 
el Coro Monumental Suma 
de Voluntades, además de las 
acciones con líderes en las 
comunidades con el propósito 
de involucrar así como atender 
a grupos vulnerables como 
son los jóvenes en riesgo de 
delincuencia, niños y mujeres.

Informó que otras acciones 
convenidas para este año son 
la conformación de Redes 
Ciudadanas, Promotores 
Comunitarios, Coro Juvenil, 
Campaña de educación sexual 
y reproductiva, prevención del 
embarazo adolescente, atención 
Integral a Jóvenes en Pandillas, 
entre otras.

Al respecto, Sandoval Vega 
dijo que se buscará interesar 
a los jóvenes integrantes de 
pandillas a un proceso de 
reorientación de sus inquietudes 
y actividades, a expresiones 
artísticas y culturales de grafiti 
que generen un impacto 

positivo en su localidad, 
rescatando espacios públicos 
con mensajes sobre la paz y 
la no violencia; este proceso 
además va acompañado de 
un programa de atención 
psicológica, formación humana 
y laboral.

En este sentido, refirió 
que se llevará a cabo también 
un proyecto integral de 
prevención del consumo y 
abuso de alcohol y adicciones 
en el entorno escolar dirigido a 
adolescentes de entre 12 y 18 
años. Este proyecto buscará 
que los jóvenes identifiquen los 
riesgos de las adicciones y del 
consumo y abuso del alcohol 
en su entorno y  desarrollen 
habilidades para contrarrestar 
la presión de sus pares en torno 
a esta situación.

De este modo, al desarrollar 
estrategias y acciones para 
generar participación 
ciudadana, así como estrategias 
claras, coherentes y estables, de 
respeto a los derechos humanos, 
para la resolución pacífica de 
conflictos, la promoción de 
la cultura de la paz, el trabajo 
social comunitario, así como del 
contacto permanente con los 
actores sociales y comunitarios; 
el gobierno municipal que 
preside Salvador Abud 
Mirabent avanza en materia 
de prevención del delito y 
fomenta la participación de la 
ciudadanía en el Municipio de 
Morelia.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de 
Jara, inauguró la Primera 
reunión de Capacitación a 
Promotores del Programa 
de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad DIFerente”, 
bajo el subprograma del mismo 
nombre.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora del Sistema DIF 
Estatal, destacó que el objetivo 
de la capacitación es dar a 
conocer las reglas de operación, 
contenidos de diagnóstico 
participativo y programa de 
trabajo comunitario, así como 

dotarlos de herramientas para 
el óptimo desempeño del 
subprograma de Comunidad 
DIFerente.

Uno de los ejes rectores de 
la capacitación es fortalecer 
los conocimientos para que 
los promotores y coordinadores 
brinden atención de calidad a 
las familias beneficiadas. 

Asimismo uno de los 
requisitos de los promotores es 
que tengan actitud de servicio, 
gusto por el trabajo en campo 
y que tengan la capacidad de 
análisis integral de problemas 
comunitarios para coadyuvar 
en el fortalecimiento de los 
grupos de desarrollo.

En este eje, la directora de 
la dependencia estatal  detalló 
que la institución realiza 
un esfuerzo para acercar 
estas enseñanzas, además de 
priorizar y contribuir a la 
profesionalización del personal 
que opera el subprograma para 
facilitar el proceso de formación 
personal e institucional.

Dentro de la capacitación 
se dieron a conocer las reglas 
de operación del subprograma 
de Comunidad DIFerente, las 
cuales tienen como premisa 
principal el beneficiar a las 
comunidades de Alto y Muy 
Alto grado de marginación. 

Sosa Olmeda exhortó a los 

trabajadores que realicen su 
labor con empatía y que los 
conocimientos adquiridos 
en la capacitación tengan un 
efecto multiplicador, “es de 
resaltar que trasciende toda 
actividad que hacemos en esta 
institución porque estamos 
transformando seres humanos, 
no solo es el cumplimiento 
de un subprograma, es la 
transformación de la esencia 
de los seres humanos, 
porque las comunidades se 
fortalecen, las redes sociales 
de ayuda se robustecen y esto 
es lo que origina este tipo de 
programas”.

Es de recordar que el 
objetivo del subprograma 
de Comunidad DIFerente, 

es el fortalecer el proceso 
de desarrollo comunitario, 
mediante la capacitación 
a grupos para dotarlos de 
habilidades y conocimientos, 
haciendo posible la autogestión 
de proyectos comunitarios que 
mejoren sus condiciones de 
vida. 

Cabe mencionar que 
a la capacitación que se 
efectuó en días pasados, 
asistieron representantes de 
45 municipios de los 52 que 
operan el subprograma, tales 
como: Apatzingán, Charapán, 
Coalcomán, Jungapeo, 
Jiquilpan, Paracho, Tzitzio, 
Queréndaro, Zinapécuaro, 
Puruándiro, Tancítaro, sólo 
por mencionar algunos.

Capacitó SECTUR Michoacán a Vendedores de 
la Plataforma de Viajes Best Day en Puebla
Para fortalecer los viajes desde cualquier punto del país hacia 

Michoacán a través del principal motor de ventas que hay en México, 
personal de la Secretaría de Turismo del Estado acudió a la ciudad de 
Puebla para capacitar al cuerpo de asesores que atiende directamente 
al público comprador.

El secretario de Turismo del Estado, Carlos Ávila Pedraza informó 
que se trató de un programa dirigido a 20 ejecutivos bilingües 
directamente encargados de concertar las ventas a través del portal 
Best Day Travel, identificado como el más poderoso motor de viajes 
de México en la actualidad.

El curso de inducción estuvo a cargo de funcionarios de la Sectur 
Michoacán, que brindaron información sobre las riquezas, atractivos, 
oferta de servicios y productos turísticos que el viajero encuentra en 
Michoacán para el gusto de los diversos segmentos de mercado.

El formato de la presentación incluyó videos, una charla/presentación 
del destino y una sesión de preguntas y respuestas, así como una rifa 
de estímulos consistentes en pernoctas en la entidad, aportadas por 
empresarios hoteleros michoacanos.

Best Day Travel realiza más del 40% de sus ventas mediante contacto 
directo con el cliente y cuenta con más de cuatro mil agencias de viajes 
en todo el país, principalmente en plazas comerciales.

Entre los datos que presentó la Sectur Michoacán a los especialistas 
de ventas destacan:

• Las 7 regiones turísticas,
• Los 8 Pueblos Mágicos:   Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa 

Clara del Cobre, Tacámbaro, Cuitzeo, Angangueo, Tlalpujahua y 
Jiquilpan.

• 4 rutas turísticas, 
5 Patrimonios registrados en la lista de la UNESCO:
• Santuarios de la Mariposa Monarca
• Noche de Muertos
• Cocina Tradicional
• Morelia, Centro Histórico
• Pirekua, canto del pueblo Purépecha



Draft 2015, el 
más Caro de 
la Historia

* En total se registaron 112 operaciones por las 
cuales se gastaron mil 15 millones de pesos.
Con una derrama superior a los mil millones de pesos, el 

Draft 2015 se convirtió en el Régimen de Transferencias más 
caro de la historia aunque eso no se reflejó en mayor cantidad 
de operaciones.

En una jornada que duró más de doce horas, Enrique Bonilla, 
Director General de la Liga, mencionó las cifras totales de las 
transferencias que superaron lo gastado el año anterior.

Se realizaron 35 operaciones definitivas por la cantidad de 863 
millones de pesos. Además se hicieron 77 operaciones temporales 
por la cantidad de 152 millones de pesos.

En total fueron 112 operaciones por las cuales se pagaron mil 
15 millones de pesos, que comparado con el año anterior fueron 
menos operaciones pero 181 millones más, explicó Bonilla.

En 2014, que había sido el más caro de la historia, las 
transferencias ascendieron a 852 millones 825 mil pesos por 
109 transacciones.

Año con año, las transacciones han ido en aumento. En el 
Draft de 1990 se realizaron 53 transferencias por 24 millones 
149 mil pesos.

La transferencia más cara fue la del mediocampista Jürgen 
Damm, quien pasó de Pachuca a Tigres, que pagó 10 millones 
de dólares.

América, el Mayor 
Fiasco del Draft 2015
* La Directiva azulcrema sólo anunció la compra definitiva de Osmar 

Mares, la llegada de Adrián Marín y la confirmación de Güemez.

Sólo por la mañana se les 
vio entrar a la sala donde se 
llevó a cabo el Draft 2015. 
Después, la Directiva de 
las Águilas del América 
desapareció a la vista de la 
prensa, durante un pobre 
Régimen de Transferencias, 
en el cual sólo anunciaron la 
compra de Osmar Mares, la 
llegada de Adrián Marín y la 

confirmación del fichaje de 
Javier Güemez.

Ni siquiera los Directivos 
del club de Coapa fueron 
los que dieron a conocer la 
situación con el ecuatoriano, 
Michael Arroyo, ya que fue 
el Presidente de los Potros de 
Hierro del Atlante, Miguel 
Ángel Couchonal, quien 
explicó el estatus del jugador 

a su llegada al hotel sede del 
mercado de verano.

Se esperaban declaraciones 
del Presidente Deportivo, 
Ricardo Peláez, tras el inicio 
del receso cerca de las 14:00 
horas sin embargo, ningún 
integrante del equipo salió por 
el pasillo que lleva al lobby del 
hotel y donde esperaban los 
medios de comunicación.

Al final de las negociaciones 
una vez más fue imposible ver 
a la Directiva para que diera 
sus impresiones, todos salieron 
por la puerta de atrás, como 
lo hicieron equipos como 
Xolos de Tijuana y los Gallos 
Blancos de Querétaro.

Conforme fueron pasando 
los minutos, el rumor más 
fuerte de las Águila, la posible 
llegada de Matías Alustiza al 
nido, fue perdiendo fuerza, 
y con el, la participación del 
equipo americanista en el 
Régimen de Transferencias 
del cual salió casi con las 
manos vacías.

Chivas Intentará 
Convencer a Alan Pulido
* Primero se deben arreglar pendientes del jugador ante el TAS y Tigres.

Para el Presidente del 
Guadalajara, Néstor de la 
Torre, la apuesta de convencer 
a Alan Pulido luego de resolver 
su situación ante el TAS y 
también con Tigres, es todo 
un reto que seduce a la gente 
del Rebaño, lo cual los llevó a 
ir con todo por tenerlo en las 
filas tapatías.

Chivas llegó a un convenio 
con la Directiva de Tigres para 
obtener el 50 por ciento del 
jugador, en caso de que las 
condiciones sean favorables 

para sumarlo a sus filas, y 
así, Guadalajara apuesta por 
un delantero mexicano y de 
condiciones atractivas.

“Para nosotros es una apuesta 
interesante, si se dan todas las 
condiciones es un entorno 
favorable, y más viendo que no 
hay opciones de esa categoría y 
calidad para un delantero.

“Primero debe haber un 
acuerdo con el TAS y luego con 
el jugador. No he tenido plática 
directa, pero hay que ver con 
ellos antes que cualquier cosa, 

todo depende de que exista un 
acuerdo con las autoridades. 
Hay que platicar, hay que 
ver”, indicó el mandamás del 
Guadalajara.

También aclaró que no 
forzarán a nadie a que se vista 
los colores del Guadalajara. A 
pesar de que pueden darse los 
factores que ayuden al Rebaño 
a contar con un delantero 
importante, no obligarán al 
delantero a algo que no esté 
dispuesto.

“Hicimos un convenio, 

lo principal es que haya los 
arreglos que hay que hacer para 
que se pueda hablar de esos 
temas posteriormente. Hay que 
platicar, tratar de que eso sea 
interesante, es claro: si quiere 
venir, lo hará, si no, pues nada 
es a fuerzas.

También reconoció que 
hicieron esfuerzos por sumar 
a los seleccionados nacionales 
Eduardo Herrera y Gerardo 
Flores, pero no se dieron las 
condiciones para negociar con 
los respectivos clubes.

Chivas sumó a sus filas 
a Osvaldo Alanís, Edwin 
Hernández, Rodolfo Cota, 
Alan Pulido y cuatro jóvenes 

provenientes de Coras de 
Tepic, que son forjados en la 
institución.

“La idea es replantear 
en dinámica, velocidad y 
juventud”, dijo.

Mientras tanto, de Chivas 
fueron negociados Néstor 
Vidrio, Kristian Álvarez, Omar 
Esparza, Fernando Arce, David 
Toledo, Giovani Hernández, 
David Toledo, Aldo de Nigris 
y Patricio Araujo.

Se intentó colocar en el 
mercado a Ángel Reyna, pero 
a final de cuentas nadie hizo el 
esfuerzo suficiente, por lo que 
permanecerá en los planes del 
equipo.

Demandaron Venta 
Irregular de Gallos en PGR

Mediante una demanda, la 
conductora Inés Sainz y su esposo 
Héctor Pérez Rojano, acusaron 
despojo e irregularidades en la venta 
del Club Querétaro al Grupo Ángeles 
de Olegario Vázquez Raña.

Ambos presentaron la denuncia 
ante la Procuraduría General de la 
República el pasado 27 de mayo, en 
la cual relatan la extraña manera en 
que fue adquirido el equipo por sus 
actuales propietarios.

Un día antes del movimiento, 
el Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes de la Secretaría 
de Hacienda desaseguró el club y 
lo devolvió a su ex dueño, Amado 
Yáñez, quien estaba presuntamente 
arraigado por fraudes a Pemex.

Según la demanda revelada por 
el periodista Ignacio Suárez, Sainz 

y Pérez Rojano acusan que ellos 
habían sido quienes ganaron la 
licitación ante el SAE y que incluso 
habían aceptado que Olegario 
Vázquez Aldir, hijo de Vázquez 
Raña, apareciera como único socio 
capitalista. Además, afirmaron que 
la Federación Mexicana de Futbol 
les había dado el visto bueno.

Sin embargo, el 30 de mayo el 
entonces Presidente de la Liga MX, 
Decio de María, anunció que Grupo 
Ángeles compraba en su totalidad 
a la institución emplumada, sin 
la participación de Sáinz y Pérez 
Rojano.

“El día de hoy, todo ese proceso 
jurídico del equipo Querétaro fue 
levantado. Jurídicamente se levantó 
el aseguramiento. Por lo cual hoy el 
Grupo Imagen es responsable de los 

activos y pasivos del club”, explicó 
De María ese día en conferencia de 
prensa.

En julio del año pasado, CNN 
Expansión publicó una respuesta del 
SAT en la cual aclara que la compra-
venta se dio entre particulares porque 
regresó el club a la empresa AJL 
Fútbol del Golfo, de Yáñez Osuna.

“Este organismo tuvo en 
administración a la empresa ‘AJL 
Fútbol del Golfo’ (…) quien era 
propietaria del equipo de fútbol 
Gallos Blancos de Querétaro, misma 
que fue devuelta a su representante 
legal el 29 de mayo del año en curso”, 
explicó el SAE el año pasado.
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En Nahuatzen se enfrentan comuneros...

Amenazan con Incendiar Vehículos, 
y Cerrar Planteles Educativos

Por: El Guardanachas

Muere Viejito 
Planchado

    Un hombre murió al ser atropellado al parecer por un 
camión en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, en la 
colonia centro, el automotor se dio a la fuga, el hecho fue 
alrededor de las 7:25 horas de este jueves, en la vialidad antes 
mencionada entre las calles Manuel Tolsa y Vicente Santa 
María, el ahora occiso fue identificado como José David 
“C”, de 76 años de edad, cuyo deceso fue corroborado por 
los paramédicos de Protección Civil Estatal,  Personal de 
la Fuerza Ciudadana acordonó el área y los elementos de 
la Unidad de Atención Temprana realizaron las primeras 
investigaciones.

4 Heridos al 
Volteárseles

   Dicen que por 
aparente estado de 
ebriedad resultaron 
lesionadas  4 personas al 
volcar la camioneta en 
que viajaban, cerca de la 
media noche del miércoles, 
el accidente sobrevino en 

el Libramiento Sur, a unos 
metros de la tienda Costco, 
se trata de una camioneta 
de la marca Ford, color gris 
que se desplazaba hacia 
la salida a Pátzcuaro, sin 
embargo, en determinado 
momento el conductor 

perdió el control de la 
unidad y se volcó, en 
este incidente, 4 personas 
resultados lesionadas y 
fueron atendidas por 
paramédicos quienes 
descartaron que las heridas 
pongan en riesgo su vida.

Encuentran 
Camión Robado

   La Secretaría de Seguridad 
Pública informó sobre la 
localización de un camión de 
carga que fuera sacado de su 
ruta por presuntos asaltantes, 
aproximadamente a las dos 
horas de haberse registrado 
el delito, según informes 
de la SSP, los delincuentes, 
tomaron el control del 
automotor mientras iba 

circulando por la avenida 
Tariacuri de la colonia 
Tercer Sector del municipio 
de Lázaro Cárdenas, por lo 
que se inició un dispositivo 
de localización que culminó 
con el hallazgo del vehículo 
abandonado en el camino al 
Boulevard Costero a la altura 
del puente inconcluso sobre 
un camino de terracería, 

sobre la integridad de los 
tripulantes se reporta que 
los mismos se encontraban 
dentro del camión, sanos 
y salvos;  los agentes de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública continúan con los 
trabajos para dar con los 
responsables de este hecho 
delictivo. 

   Chismearon pues 
todo este relajo empezó 
durante la tarde y noche del 
miércoles, comuneros del 
municipio de Nahuatzen 
y de Sevina se enfrentaron 
en una batalla campal que 
terminó en balazos, con 
3 lesionados y 5vehículos 
oficiales incendiados. El 
conflicto inició alrededor de 
las 16:00 horas, a causa de 
antiguos conflictos agrarios 
entre los habitantes, cuando 
comuneros de Sevina 
marcaban los linderos con 
un vallado con maquinaria 
ya que mantienen en disputa 
mil 400 hectáreas, a fin 
de verificar las medidas, 
unos 150 comuneros de 
Nahuatzen se encaminaron 
al lugar donde fueron 
recibidos a balazos por unos 
40 comuneros de Sevina, 

entre ellos el representante 
de Bienes Comunales 
identificado como Noé 
y elementos de la Fuerza 
Rural.  Una vez pasado el 
enfrentamiento, hubo un 
saldo de tres lesionados que 
fueron llevados al hospital. 
Una vez que regresaron a 
Nahuatzen, se apoderaron 
de cuatro patrullas e 
incendiaron dos, así como 
la camioneta del Síndico 
Roberto Cohenete, ello sobre 
el camino a Sevina y otra en 
el entronque a Arantepakua. 
La comunidad de Nahuatzen 
se encuentra reunida frente 
a la presidencia municipal, 
demandan la presencia de 
autoridades de gobierno 
para solucionar el conflicto 
agrario.

 El día de hoy tras del 
anuncio del cierre de planteles 

educativos, comuneros de 
Nahuatzen alertaron que 
quemaran la unidades del 
ayuntamiento; de acuerdo 
a lo que señaló el vocero 
de los habitantes de dicha 
comunidad, Antonio Acuchi, 
incendiarían las unidades 
que pertenecen a todos los 
trabajadores de la presidencia 
municipal, asimismo señaló 
que se busca paralizar las 
actividades en el municipio, 
luego de que no recibieron 
una respuesta favorable para 

solucionar el conflicto con 
la comunidad de Sevina, 
precisó que por parte de los 
habitantes de Nahuatzen se 
busca que se ejerza acción 
penal contra el representante 
de la localidad de Sevina;  nos 
chismearon también que son 
40 las unidades oficiales del 
Ayuntamiento retenidas  y en  
esta localidad, y amenazan 
con prenderles fuego si la 
autoridad competente no 
atiende sus demandas., dicen 
pues que desde temprana 

hora, alrededor de 2 mil 
vecinos de este municipio 
de La Meseta, se reunieron 
frente a la presidencia 
municipal para exigir la 
intervención del edil, Ángel 
Valdez, en el problema 
referente a los límites entre 
Nahuatzen y la comunidad 
de Sevina,  sin embargo, 
según expresó uno de los 
voceros, Antonio Acuchi, 
el alcalde dijo que ese tema 
no es de su competencia y se 
retiró del lugar.

Estalla Caldera en 
Empresa Acerera de LC; 

hay Cuatro Heridos Leves
Cuatro empleados de 

la empresa contratista JR 
resultaron heridos tras 
un estallido en una de las 
calderas de la compañía 
acerera Arcelor Mittal, 
a la cual le brindaban 
mantenimiento; los 
afectados sufrieron 
quemaduras de primer y 
segundo grado, informaron 
las autoridades.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 14:30 horas 
de este miércoles, justo 
en el área de Laminación 
y Alambrón de las 
citadas instalaciones. Los 
lesionados se identificaron 
como el soldador  Héctor 
Daniel R., de 36 años de 

edad; el fabricador Teodoro 
Á., de 59 años; el ayudante 
general Jonathan Francisco 
G., de 26 años; y Alberto 
Maximino A., de 20 años, 
quien se desempeña como 
mecánico de piso.

Los lastimados fueron 
auxiliados por bomberos, 
paramédicos y elementos de 
seguridad de la comentada 
empresa, mismos que les 
brindaron las adecuadas 
curaciones. Por último, 
el personal del sitio se 
encargó de controlar la 
situación y acabar con el 
peligro.


