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Uno de los líderes del cártel de “Los
Caballeros Templarios”, Enrique “Kike”
Plancarte, se resguardaba en la cabecera
municipal de Colón, Querétaro.

Plancarte identificado por el gobierno
federal como operador financiero de la orga-
nización criminal, rentó una pequeña casa en
la colonia Las Cruces, que se ubica a sólo
unos metros del palacio municipal.

De acuerdo con habitantes de la zona,
Enrique Plancarte utilizaba una camioneta
gris y se hacía acompañar por otras personas
en calles de este municipio donde habitan
más de 50 mil personas.

El gobierno federal implementó un ope-
rativo en la casa donde se resguardaba, sin
embargo, la información consultada implica
que logró escapar por lo que se montó un
operativo para su detención.

La casa sin número se encuentra desha-

recibió en su teléfono celular una llamada de Plancarte minutos
antes de que elementos de la Marina-Armada de México
lograran interceptarlo en el municipio de Colón, en Querétaro
el 31 de marzo pasado.

Las investigaciones de la PGR arrojan que mientras el líder
de Los Templarios se sintió acorralado y los marinos le
“pisaban los talones”, salió de su guarida en la que estuvo

Enrique “Kike” Plancarte pidió
ayuda a Jesús Reyna para escapar
antes de ser abatido por la Marina

En Querétaro y acorralado por la Marina, el jefe templario hizo una
llamada al funcionario; el telefonema clave para la captura del capo.

Viéndose acorralado por
los elementos de la Marina
que el pasado 31 de marzo le
pisaban los talones en el mu-
nicipio de Colón, Querétaro,
el líder de Los Caballeros Tem-
plarios, Enrique “Kike” Plan-
carte, tomó su teléfono celular
y realizó una llamada con la
esperanza de obtener apoyo
para poder escapar a la inmi-
nente captura: Su interlocu-
tor, era Jesús Reyna, Secreta-
rio de Gobierno de Michoacán.

Este telefonema, intercep-
tado por agentes de inteligen-
cia, fue uno de los elementos
clave que dio evidencias a las
autoridades de que el número
dos del gobierno estatal tienen
nexos con el crimen organizado.

Además, hay fotografías extraídas de algu-
nos vídeos donde se evidencia el contacto que
tenía con los líderes de esa organización crimi-
nal: Servando Gómez “La Tuta” y el abatido
Enrique “Kike” Plancarte.

De acuerdo con fuentes federales, Reyna

quienes fueron identificados como sus sica-
rios.

Las autoridades federales siguen recaban-
do las evidencias de que siendo gobernador
interino en la entidad, Jesús Reyna acudió al
sepelio del padre del otro líder templario,
Nazario Moreno, “El Chayo”, en Morelia, el
año pasado.

Mientras que en noviembre pasado se ha-
bía publicado información sobre dos reunio-
nes que tuvo el que era segundo al mando del
Gobierno de Michoacán con Servando Gó-
mez, “La Tuta”.

Ante estos señalamientos, el político priís-
ta respondió con un desplegado en el que negó
tener vínculos con el narco.

Por todo ello, el Comisionado Alfredo
Castillo dijo que Reyna García no colaboraba
en tareas de seguridad ni en la estrategia de
recuperación del tejido social y desarrollo en la
entidad.

“La Secretaría General de Gobierno, que
en su momento encabezaba el licenciado Jesús
Reyna, no tuvo participación en estos temas de
seguridad”, señaló Castillo entrevistado en
Radio Fórmula, al referirse a la detención y
arraigo del ex Secretario de Gobierno.

escondido durante más de tres semanas, se
internó en el monte entre nopales e hizo varias
llamadas a sus lugartenientes y a su familia.

Una de las últimas fue al entonces Secre-
tario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna
García.

Además, en una de las propiedades de
“Kike” Plancarte en Tierra Caliente fueron
halladas fotografías donde aparece Reyna con
“La Tuta” y otros funcionarios, legisladores y
alcaldes, entre los que destaca el recién desti-
tuido, Guillermo Valencia, de Tepalcatepec.

Todas esas evidencias se fueron acumu-
lando desde la llegada del Comisionado para la
Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Cas-
tillo, a Michoacán y se suman a las declaracio-
nes de Samuel Díaz Benítez, Ángel Hugo
Sánchez Guerrero y Luis Fernando Vázquez
Díaz o Manuel Gutiérrez, “El Many”, deteni-
dos antes de la muerte de “Kike” Plancarte, y

bitada, y carece de seguridad por lo que se
puede ingresar a ella. En su interior se pueden
ver algunos objetos en desorden, como si
alguien hubiera hecho una revisión.

En uno de los cuartos donde al parecer el
capo dormía se encuentra ropa, un sombrero,
botas, así como revistas de música grupera.
En el cuarto contiguo se encuentra la base de
una cama matrimonial así como un colchón
y ropa tirada en el piso.

El pequeño espacio que rentó Enrique
Plancarte había permanecido sin ocuparse
durante un mes, sin embargo se señaló que
llegó con un grupo de personas y una mudan-
za quienes comenzaron a bajar diferentes
muebles y objetos de uso básico en la casa.

Las personas que habitan en los alrededo-
res lo veían como una persona amable que solía
saludarlos por lo que jamás pensaron que él
fuera uno de los líderes de “Los Templarios”.

Plancarte se escondía en Querétaro
Tras el abatimiento de Enrique Plancarte, uno de los líderes

del cártel de Los Caballeros Templarios, su hija Melissa
publicó en su cuenta de Facebook que “nadie es eterno en el
mundo”.

La cantante, conocida como “La Barbie Grupera” o la
“Princesa de la Banda”, refirió que las cosas pasan por algo y
mandó bendiciones a quienes no comprenden el dolor y sólo
fomentan más violencia.

“Dios es perfecto y no se equivoca, las cosas pasan por algo
y siempre con la frente en alto, aquellos que no comprenden el
dolor y sólo fomentan más violencia, que Dios los bendiga!!”.

“Buenas noches mi gente, bendiciones para todos!! (sic)”,
publicó.

Melissa Plancarte acompañó dicho texto con una imagen
que refiere: “La burla del dolor ajeno, sólo demuestra la
pobreza y miseria humana (sic)”.

Previamente publicó que “la vida es sólo una” y agradeció
a Dios “por tantas bendiciones”.

La cantante causó revuelo a principios de año al publicar un
video acompañado con la canción “Me Vale Todo” de Maná
para contestar a la gente que la señaló como hija del capo de
“Los Templarios”.

En aquella ocasión también agradeció a sus “verdaderos
amigos” y dijo que debía darle importancia a las cosas depen-
diendo de quien vinieran.

Luego se dio a conocer que uno de sus videos llamado
“Desde que te Fuiste” fue grabado en el Palacio de Justicia de
Michoacán.

Al saber la muerte de su padre
“Kike” Plancarte, su hija dijo:

“Nadie es eterno en este mundo”

desde un mes antes de su abatimiento

q
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El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, pusieron en mar-
cha obras de electrificación, en el municipio de Chilcho-

ta, como parte del Plan Michoacán.

q

q

Enrique Peña Nieto le reconoce a Fausto Vallejo toda
la disposición para conjuntar esfuerzos por Michoacán

El Presidente de México y el Gobernador de Michoacán inauguraron 63 obras de electrificación en
beneficio de más de 3 mil michoacanos en 12 municipios.
A través de la CORETT, también se hizo entrega de 500 escrituras de vivienda en Chilchota, de las cuales
60 tienen que ver con donación de espacios para servicios públicos como escuelas o parques.

Quiero darle seguridad a Mi-

choacán, cueste lo que cueste, para
hacer valer el Estado de Derecho,
aseguró Enrique Peña Nieto,durante

su visita al municipio de Chilchota.

La Mesa, Mpio. de Chilchota,

Mich.- Quiero darle seguridad a Mi-
choacán, cueste lo que cueste, para
hacer valer el Estado de Derecho, ase-
guró categórico el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, quien en
conjunto con el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, e integrantes de su
gabinete, puso en marcha una serie de
obras de electrificación, entre otras ac-
ciones como parte del Plan Michoacán
en este municipio de la Cañada de los
Once Pueblos.

“Michoacán es un pueblo agrade-
cido, un pueblo trabajador, un pueblo
de honor y el que el presidente esté aquí
con parte de su Gabinete, demuestra
que sus compromisos los convierte en
realidades”, dijo el Gobernador Fausto
Vallejo al agradecer la cuarta visita en
este año, del jefe del Ejecutivo Federal
a nuestra entidad.

En este encuentro, Vallejo Figue-
roa firmó un nuevo convenio entre la
Comisión Federal de Electricidad y di-
versos ayuntamientos, para llevar ener-
gía eléctrica a más hogares, con lo que
se invertirán de manera conjunta 39
millones de pesos, para llevar a cabo 93
obras adicionales de electrificación en
17 municipios.

Por su parte, el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, agra-

deció la hospitalidad del Goberna-
dor Fausto Vallejo, así como la gran
disposición que ha tenido toda su
administración para trabajar en con-
junto, de manera coordinada y hacer
un equipo a favor de los michoaca-
nos para atender los diferentes pro-
blemas.

En materia de seguridad, el Pre-
sidente de México dijo que es un
tema que no debe ser politizado y
que su Gobierno trabaja diariamen-
te en distintos frentes, en los más
sensibles y en los de mayor preocu-
pación, para darle nuevamente se-
guridad y tranquilidad a Michoacán,
“cueste lo que cueste, y no impor-
tando lo que tengamos que hacer, para hacer valer y
respetar el Estado de Derecho”, aseveró.

Tras escuchar algunos comentarios de los habitan-
tes del municipio de la región, el Presidente Peña Nieto
resaltó que su pronto regreso a Chilchota es para acre-
ditar los compromisos que hizo hace apenas poco más
de un mes, “el Gobierno de la República está trabajando
todos los días con el Estado de Michoacán; a 5 semanas
de haber estado aquí por primera vez, hoy regreso para
decirles que el gobierno les ha cumplido, que aquí están
las obras que comprometí”, afirmó.

Por su parte, el Comisionado para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo
Cervantes, explicó que en esta ocasión, la Comisión
para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CO-
RETT) hizo entrega de 500 escrituras de vivienda, de

las cuales, 60 tie-
nen que ver con
donación de espa-
cios para espacios
públicos como es-

cuelas o parques, además de la regularización de 850 lotes.
En el tema de electrificación, mencionó que con este

evento se inauguran 63 obras en beneficio de más de 3 mil
michoacanos en los municipios de Chilchota, Cherán,
Erongarícuaro, Los Reyes, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga,
Tangamandapio, Tingambato, Tzintzuntzan, Uruapan y
Zitácuaro; además de señalar que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) tiene otras 6 obras comprometidas a
través de dos programas, uno de ellos con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI).

Con los esfuerzos realizados en el programa de elec-
trificación 2013, en 15 meses se han concluido un total de
275 obras de electrificación en 28 municipios, que benefi-
cian a más de 18 mil habitantes.

Asimismo, realizó un breve recuento de las acciones
implementadas hasta este momento en Chilchota y muni-
cipios cercanos, además de detallar las metas para los
próximos meses.

De las 250 obras anunciadas, ya se han puesto en
marcha 82, de las cuales 14 son en este municipio, y tienen
un presupuesto de mil 383 millones de pesos.

También informó que de los 400 Comedores Comuni-
tarios comprometidos por el Ejecutivo federal, ya están
instalados 379, y se tiene programado que para el próximo
20 de abril, ya se encuentren laborando el cien por ciento.

En cuanto a las lecherías Liconsa, el comisionado
recordó que por instrucción presidencial se sumarán 65 a
los 306 establecimientos en nuestra entidad, para beneficio
de 255 mil michoacanos.

Durante este evento, de manera significativa se entre-
garon a cinco habitantes de diversos municipios de la
entidad las escrituras que le dan certeza jurídica a su
patrimonio; en tanto que otras cinco michoacanas recibie-
ron sus tarjetas Liconsa, para acceder al beneficio de la
leche fortificada.

“El Chapo” fue capturado escondido
en un departamento, después de haber
escapado de la policía por el drenaje de
Culiacán; “El Chayo” fue abatido mien-
tras andaba a salto de mata; “Kike” Plan-
carte murió a tiros mientras huía sin tiem-
po siquiera para ponerse los zapatos.

Y “La Tuta” debe dedicar dos o tres
horas en bajar de la serranía para poder
tener señal de teléfono, dar órdenes a su
gente y subir enseguida: Sólo así ha podi-
do escapar de las fuerzas federales, en los
últimos dos meses en Michoacán.

La eficacia de la actual estrategia con-
tra el crimen organizado no radica espe-
cialmente en la anulación de los capos,
sino en limitar al mínimo su capacidad
para operar.

Lo explicó Alfredo Castillo, Comi-
sionado para la Seguridad en Michoacán,
cuando afirmó el 17 de febrero que la
detención de “La Tuta” sería “la cereza en
el pastel”.

Y es cierto: La captura será un trámite
policíaco (y un golpazo mediático), pues
lo esencial es que el ahora líder único de
“Los Caballeros Templarios” tiene acota-
do su poder de maniobra.

La caída de los capos deja de ser el
problema fundamental. Tres meses atrás,
por ejemplo, el abatimiento de Plancarte,
hace días, habría sido noticia durante se-
manas.

En cambio, fue desplazada por otras,
como la exigencia del gobierno federal al
ex jefe del GDF, Marcelo Ebrard, para
que explique qué hizo con 489 millones
422 mil pesos que le otorgó para construir
la Línea 12 del Metro y nunca justificó su
gasto.

De manera que, en el momento actual,
la única gran noticia en la lucha contra el
narcotráfico sería la captura de “La Tuta”.

Pero este logro, imposible de regatear
a la administración de Enrique Peña en
favor del combate al crimen (el descabe-
zamiento de los principales cárteles), está
provocando otro problema, que es más
estridente pero más fácil de erradicar: Los
secuestros y la inseguridad, tipo Morelos
y EDOMEX.

La actual ola de inseguridad en ambos
Estados ha sido provocada por la atomiza-
ción del cártel de los Beltrán Leyva, des-
compuesto en el sexenio pasado: Los inte-
grantes que quedan libres sobreviven en
pequeños grupos confabulados con poli-
cías municipales.

¿Cuál es la solución en este caso? la
depuración de las policías municipales,
instalación de más cámaras de vigilancia
en colonias, supervisión de los rondines
de los policías locales, creación de siste-
mas de denuncia ciudadana más rápidos y
eficaces.

Empieza una época menos dramática
en la lucha por la seguridad. Pero más
urgente: Los secuestros, asaltos callejeros
y robos a casa habitación dañan a todas las
clases sociales por igual. A fin de cuentas,
no todo mundo consume droga.

Pero todo mundo sí vive en su casa y
anda en la calle.

Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el
Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.

O llame a nuestras líneas telefónicas
435-556-4262 ó 435-105-0284

También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

Si no es “La Tuta”…
no es noticia

FAMILIA CABRERA VALDEZ

Sr. Enrique Cabrera Flores

7 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA LUVIANO GÓMEZ

Sr. Bernardino Luviano Tadeo

6 de Abril de 2014, Purechucho, Mich.



Huetamo, Mich., Domingo 13 de Abril de 2014. / 3

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

CARLOS NAVARRETE,
candidato a la dirigencia nacio-
nal del PRD, dijo que “habría
que darles una lección” del sig-
nificado de la democracia a quie-
nes lo acusan de haber impuesto

Morelia, contra el conductor de
la unidad oficial, quien no resultó
lesionado…
Lo último.
Fue presentada una orden de lo-
calización y presentación en con-

su criterio para el proceso interno que será por medio de
consejeros y no abierto a la militancia como lo pedía la
corriente de MARCELO EBRARD o con una candida-
tura única con CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, pro-
puesta por RENÉ BEJARANO. “Creo que hay que
darles una lección, de que los cuerpos colegiados se
votan y cuando la mayoría gana, es totalmente legítimo.
Lo raro sería que la minoría impusiera su criterio, eso
sería medio raro o muy raro”, señaló NAVARRETE,
perteneciente a la corriente Nueva Izquierda conocida
como Los Chuchos…

Sigue
comentándose que con una contundente declaración, el
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se comprometió a
que cueste lo que cueste, y no importando lo que haya
qué hacer, en Michoacán habrá seguridad y se recupe-
rará el Estado de Derecho, con lo que pareció dejar en
claro que habrá más acciones contra quienes se coludie-
ron con la delincuencia organizada. De gira por nuestra
entidad y sin hacer referencia alguna al arraigo de
JESÚS REYNA por supuestos vínculos con el narcotrá-
fico y su destitución como Secretario de Gobierno,
anunció que ese será el compromiso de su administra-
ción y para ello se trabaja ya en todos los frentes…

La pinza
se cierra, JULIO CÉSAR GODOY solicitó amparo para
no ser detenido. Es poco probable que su intención
prospere, pero demuestra que se encuentra desesperado y
no es para menos. Lleva años prófugo y eso cuesta dinero.
La red de protección de Los Caballeros Templarios está
rota. Los dos principales líderes murieron en enfrenta-
mientos con la Marina Armada de México y SERVAN-
DO GÓMEZ MARTÍNEZ “La Tuta”, anda a salto de
mata, ocultándose de la policía y de sus enemigos. Ahora
fue detenido JOSÉ MARTÍNEZ PASALAGUA, el líder

sabe que son amigos desde que el mexiquense visitó
Francia en octubre de 2012. Por eso el galo dijo de su
homólogo que no sólo es un presidente reformador, sino
que ha dado “un vuelco” a la diplomacia mexicana…

Quien
está muy metida de lleno y de tiempo completo en la
Cruzada Nacional Contra el Hambre llegue a donde
tenga que llegar, es la titular de SEDESOL, ROSARIO
ROBLES. Ese programa ya se aplica en mil 62 munici-
pios del país y la funcionaria busca extenderlo a más
regiones. Quiere dejar todo perfecto porque en mayo el
CONEVAL, ya como organismo autónomo, evaluará la
Cruzada…

Lo último.
Autoridades federales detuvieron el jueves a seis suje-
tos que admitieron formar parte del primer círculo de
seguridad (escoltas) de SERVANDO GÓMEZ “La
Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. De acuerdo
con los reportes oficiales, los detenidos circulaban en
dos vehículos, uno Mazda CX 5, placas PRZ1628 y una
camioneta Ford F-250, con placas GF40139 de Gua-
najuato, en el poblado de Cahulote, municipio de Pará-
cuaro con dos rifles AK-47, un rifle AR-15, un rifle
Remington, 3 cargadores, 22 cartuchos útiles, una pis-
tola Browing, una bolsa de plástico con 380 gramos de
marihuana y una bolsa con 21 envoltorios de droga
cristal…

Lo último.
Un policía asignado a la seguridad personal del titular de
la Secretaría de Educación en el Estado, JESÚS SIERRA
ARIAS, fue atacado la noche del viernes a balazos por
sujetos armados cuando estaba a bordo de la camioneta
Suburban destinada a la transportación del funcionario.
Los agresores dispararon sus armas desde un vehículo en
movimiento sobre la Avenida Camelinas, de la ciudad de

tra del ex diputado priísta JOSÉ TRINIDAD MARTÍ-
NEZ PASALAGUA, a quien se le imputan supuestos
vínculos con la célula delictiva que se autodenomina
“Los Caballeros Templarios”…

Tan sólido
fue el consenso político con el que se designó a los 11
consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral que
todos los partidos políticos quedaron conformes y les
auguran excelentes resultados. Por eso en el Senado de
la República se pusieron a trabajar en cuanto a los
acuerdos para las leyes secundarias de la reforma polí-
tico electoral, pues según el líder de la fracción priísta,
EMILIO GAMBOA toca a esta cámara responder con
eficacia las demandas de la democracia moderna…

A su cuarta
visita a Michoacán en lo que va del año, el Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, llegó con tres medallas, dos
de los tres principales líderes templarios, NAZARIO “El
Chayo”, MORENO y ENRIQUE “Kike” PLANCARTE,
el arraigo al segundo en el Gobierno del Estado, JESÚS
REYNA GARCÍA, por nexos con los criminales. Pero no
presumió esos logros, sino que entregó obras y devolvió
tierras a los ejidatarios extorsionados…

Así que
el PRD salió al paso de los embates de MORENA contra
el gobernador de Tabasco, ARTURO NÚÑEZ. Resulta
que AMLO le “pidió” ampararse contra el gobierno
federal por la Reforma Energética y realizar un pronun-
ciamiento público en defensa del petróleo, el gobernador
se negó y AMLO envió a sus personeros a descalificarlo.
Pero el líder del PRD, JESÚS ZAMBRANO respaldó su
negativa y le dio todo su apoyo institucional…

Con el
inmejorable manejo político, el responsable de la polí-
tica interna del país, MIGUEL ÁNGEL OSORIO

de los transportistas en el Estado, a quien
en el 2013 la senadora LUISA MARÍA
CALDERÓN había calificado como “en-
lace” de los bandidos. Vienen más captu-
ras y aunque se está cuidando el hacer bien
las investigaciones para evitar traspiés
como en el “Michoacanazo”, cuando fue-
ron detenidos 30 servidores públicos, en-
tre funcionarios del Gobierno del Estado,
presidentes municipales y policías y todos
quedaron en libertad. Por eso las acusacio-
nes deben ser bien fundamentadas para no
generar falsas expectativas, pero sobre
todo para quienes infringieron la ley se
salgan con la suya e impere la impunidad.
Es ahora o nunca, pero está claro que la
sociedad michoacana quiere y merece un
futuro en el que los bandidos están en la
cárcel y la gente disfrutando de su libertad
y seguridad social a la que tienen dere-
cho…

Muy
ilustrativo lo que dijo AMLO el jueves al
llegar al Senado de la República. En la
entrada, un trabajador del recinto parla-
mentario le preguntó a qué iba y el ex
candidato presidencial le respondió que a
“un trámite protocolario, pero no confia-
mos en los senadores, es más no traje ni
cartera, no sea que la vaya yo a perder”,
lo curioso es que, al decir esto, AMLO
estaba escoltado por dos senadores, los
perredistas MANUEL BARTLETT y
ANA GABRIELA GUEVARA, quienes
lo escoltaban escogidos por él…

Ya metidos
en el tema de la visita a México del presi-
dente francés FRANCOIS HOLLANDE,
se notó que la lleva de maravilla con el
Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.
Ambos son jóvenes y pragmáticos y se

CHONG, aclaró que el arraigo a JESÚS
REYNA GARCÍA para nada pone en
duda a todo el gobierno de FAUSTO
VALLEJO en Michoacán. “En ningún
momento creo que el mal comportamien-
to de un funcionario de un gobierno mu-
nicipal, estatal o federal, ponga en duda a
todo un gobierno”, dijo durante su visita
a nuestro Estado acompañando en su gira
de trabajo al Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO…

Le comento
que para demostrar a sus paisanos mi-
choacanos que el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO ‘sí cumple’ doña CRIS-
TINA MARCOS –una purépecha origi-
naria de Chilchota de la Meseta Tarasca
en la Cañada de los Once Pueblos que
hace un mes estuvo con el mandatario- se
la pasó entregando fotografías donde tra-
baja en una de las 400 lecherías de Licon-
sa que instaló el gobierno federal como
parte de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre…

Político
y de los buenos, nada más y nada menos
que el líder de los senadores perredistas,
MIGUEL BARBOSA. Las bancadas del
PRI y PAN en el Senado de la República
querían sacar en el actual periodo de
sesiones las leyes secundarias de la Re-
forma Energética, pero BARBOSA les
metió oficio político y en la negociación
logró el acuerdo para aprobar primero las
de competencia económica y político-
electoral. La energética, es casi un hecho,
se va a un periodo extraordinario… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre PO-
LÍTICA.
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En el caso del arraigo al ex gobernador interino de
Michoacán, Jesús Reyna García, se debe actuar confor-
me a derecho y llegar hasta las últimas consecuencias,

expresó el presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo.

En representación del ayuntamiento de Huetamo, el

Tesorero Municipal, Benjamín Román García, reali-
zó la aportación inicial por parte de las autoridades
huetamenses, para la Colecta Anual 2014 de la Cruz

Roja Mexicana.

Con el programa de Pensión Para Adultos Mayores se
beneficiaron a 455 personas, entregando los apoyos
presidente municipal de Huetamo y funcionarios regio-

nales de la SEDESOL.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

México, DF.- El presidente de la Junta de
Coordinación Política en la Cámara de Diputa-
dos, Silvano Aureoles Conejo, señaló que en el
caso del arraigo al ex gobernador interino de
Michoacán, Jesús Reyna García, se debe actuar
conforme a derecho y llegar hasta las últimas
consecuencias.

Asimismo, consideró que se debe cuidar el
debido proceso y llevar a cabo una investigación
profunda para aclarar y deslindar responsabili-
dades, y evitar que haya juicios anticipados que
sólo abonen a la incertidumbre en la que se
encuentra la sociedad michoacana, “en mi Esta-
do hay, hubo y sigue habiendo muchos rumores
en el aire, demasiadas sospechas, dudas en torno
a la presunta relación del ex Secretario de Go-
bierno con representantes de los poderes fácti-

Inició en días pasados la
Colecta Anual 2014 de la Cruz
Roja Mexicana en el municipio,
estando como representante de la
alcaldesa Dalia Santana; el teso-
rero municipal, Benjamín Román
García, quien realizó la aporta-
ción inicial por parte del ayunta-
miento huetamense. Estuvo
acompañado del secretario del
ayuntamiento, Jaime Luviano
Martínez.

A la colecta se sumó la em-
presa huetamense CIDAP (Cons-
trucción Ingeniería y Diseño, Ar-
quitectura y Proyectos), quien
además de hacer su aportación
económica a la colecta, regaló un
proyecto arquitectónico para la
construcción de unas dignas ins-
talaciones de la Cruz Roja en el
municipio.

Dicho proyecto pretende lle-

El programa de Pensión para Adultos Mayores
realizó la entrega a 455 beneficiados de las comuni-
dades del municipio de Huetamo, con un monto total
de 527 mil 800 pesos; en la localidad de Arroyo Seco
perteneciente al municipio de Huetamo.

Al lugar asistió la alcaldesa municipal, Lic.
Dalia Santana en compañía de regidores y funciona-
rios del ayuntamiento, así como Isidro Regalado
Vega, jefe de la Zona 08 Huetamo, en representación
de Víctor Silva Tejeda, delegado de SEDESOL, y de
BANSEFI Adán Arana Pineda.

La ayuda, como se ha venido anunciando tuvo
un incremento de 110 pesos por adulto mayor en 28
comunidades del municipio de Huetamo; tales como:
Coenandio, La Estancia, Santa Elena, Santiago Con-
guripo, San Rafael, El Sauz, Santa Gertrudis, El
Ticuiche, Capeo y Arroyo Seco, entre otras.

De tal manera que el gobierno municipal, sigue
proporcionando todas las facilidades para llegar a las
comunidades y que cada día más personas mayores
sean beneficiadas con el programa +65.

Aumentan el apoyo
a los adultos mayores

Benjamín Román García puso en marcha
la Colecta Anual 2O14 de la Cruz Roja

En Michoacán no debe
haber impunidad: Silvano

cos”, refirió.
Sin embargo, Silvano Aureoles, mencionó que esto no puede

quedar a la deriva; se debe llevar a cabo un juicio apegado a la ley,
una investigación profesional a fondo y hasta donde tope para
poner un alto a la impunidad, “hago énfasis en la investigación
profesional, seria, a fondo, porque de eso va a depender, de aquí
para adelante, la credibilidad de los ciudadanos sobre lo que esté
haciendo el gobierno federal en materia de seguridad”, indicó.

El también coordinador del PRD en San Lázaro comentó que
la situación política por la que atraviesa Michoacán debilita

terriblemente al gobierno de Fausto Vallejo; “si a tu coordinador
de campaña se le demuestra que estaba negociando con fuerzas
oscuras para que te ayudaran a ganar, te pone en el escenario de
que ganaste de manera ilegal”, dijo.

Por lo tanto, enfatizó que Michoacán requiere una sacudida
urgente “porque yo no sé a dónde vamos a llegar como están las
cosas. Un gobierno local muy limitado, bajo una severa sospecha,
ahora con el asunto de este arraigo. Y del otro lado un comisionado
federal que hace todo su esfuerzo para acabar con la inseguridad
con el respaldo decidido del gobierno de la Republica”.

varse a cabo con las
aportaciones de la
ciudadanía, asocia-
ciones, profesionis-
tas, en base a lo reca-
bado en las colectas
como la actual y se
realizaría en la Te-
nencia de Purechu-
cho en un área de 34
x 32 metros que ya
pertenece a la Cruz
Roja de Huetamo.

Debajo de aquel pinzán
me encontré con tu mirada
por eso no le hice caso
a una rosca tirada.

Una Cungucha cantaba
y la acompañaba un Chicuaro
y un sapo les respondía
medio enterrado en el barro.

Dos Calandrias muy curiosas
en secreto se chismearon
cuando tus ojos bonitos
sin pensarlo parpadearon.

Después un chivo berreo
todo lleno de contento
cuando besé tu boquita
se estremeció el firmamento.

Las mojarras y Jalmiches
hicieron algarabía
cuando allá en la aparicuera
dijiste que ya eras mía.

Una Cuapua indiscreta
le dijo a la Cuisilinga
fíjese pues comadrita
que ahora sí ya va a haber fiesta.

Los Puneches y Sipimos
junto con los Tepocates
se ofrecieron de testigos
pa que se hiciera el combate.

Los Cuches cuinos chillaron
queriendo participar
junto con la burra parda
que acabo de amamantar.

Los ratones del Bajial
y los Cocones de Uspio
se preparan pal guateque
de aquella boda allá en Cútzeo.

Los Tejones y Zorrillos
ya terminaron la zanja
y acomodaron la tabla
pa zapatearle con gracia.

Ora sí pues chaparrita
ya todo quedó arreglado
pa que tus padres contentos
ya te dejen a mi lado.

Mira los patos bañados
trajeron sus instrumentos
para alegrar el fandango
después de los sacramentos.

En el nombre sea de Dios
debajo de aquel pinzán
se casó la Güilotita
con un gallardo Faisán.

UNA BODA SIN IGUAL
Caminaba por el monte muy distraído pensando en aquella

mujer que hiciera perderme los sentidos, cuando de pronto
algo llamó mi atención, y era nada más y nada menos que un
hermosísimo Faisán jugueteando con una bella Güilota ala
blanca de piquito rosado, practicaban una danza sobre las
ramas de un viejo pinzán; un brincoteo por aquí, otro brincoteo
por acá y luego como que se platicaban algo y volvían a brincar
de rama en rama. Me quedé pensando y me sonreí, pues me di
cuenta que estaban practicando la danza del amor, sí amigos
míos era el juego del amor.

Sin pensarlo llegó a mi mente la inspiración y quise
escribir algo al respecto, para compartirlo con ustedes para que
se enteraran que se puede aprender de lo más simple, ojalá y les
agrade lo que esta delirante mente llena de sueños de amor ha
tenido la oportunidad de ver.
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Con una inversión de 268 mil 600 pesos, las autoridades del

ayuntamiento de Huetamo, entregaron láminas y cemento

del programa municipal de “Apoyo a la Vivienda”.

Para enseñar y concientizar sobre las medidas
sanitarias que se deben de realizar de manera

preventiva; inició la Primera Semana Nacional
de Lucha Contra el Dengue 2014, en esta ciudad.

El Sistema Municipal del DIF local y el Ayuntamiento de

Huetamo, entregaron 15 apoyos a becarios con discapa-
cidad de la cabecera y diversas localidades del municipio.

calles y hogares del municipio; ello
con el objetivo de enseñar y concienti-
zar sobre las medidas sanitarias que se
deben de realizar de manera preventi-
va; es decir, evitar la proliferación del
mosco del dengue.

Del mismo modo, se informó que
habrá personal encargado de depositar
el abate (brigada de control de vecto-
res) para combatir el dengue.

La apertura a la Semana Nacional
de Lucha Contra el Dengue 2014, se
realiza por esfuerzo del ayuntamiento
municipal de Huetamo y la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 3 de Zitácuaro. Se

El ayuntamiento subsidia lámina y cemento
La Dirección de Desarro-

llo Social del ayuntamiento de
Huetamo, entregó material de
construcción a habitantes de la
cabecera municipal y algunas
comunidades del municipio.
Todo ello a partir del programa
municipal de “Apoyo a la Vi-
vienda”, en donde se logra un
subsidio aproximado del 50%
en el costo de materiales que en
esta ocasión se trató de lámina
y cemento.

El titular de la dependencia
Ángel Damián Silva, informó que el
monto de la inversión realizada por el
ayuntamiento municipal fue de 268 mil
600 pesos dividido en 129 mil 600
pesos en cemento y 139 mil pesos en
lámina.

La entrega la realizó personalmen-
te la alcaldesa Dalia Santana, quien
agradeció a los presentes por acudir y
apoyar este tipo de programas que be-

nefician a los más vulnerables; además
comunicó que se seguirá apoyando con
material para la construcción de vivien-
das dignas, ya que su administración ha
tenido especial interés de aportar ayuda
para el mejoramiento de los hogares
huetamenses.

En la entrega, la alcaldesa estuvo
acompañada del síndico, Juan Carlos
Mederos y regidores del ayuntamiento.

Dieron inicio a la Primera Semana
Nacional de Lucha Contra el Dengue

Comenzó la Primera Semana Nacional de Lucha Contra el Dengue 2014, en un
acto llevado a cabo en la Escuela Primaria Benito Juárez, de la colonia San Antonio
Urapa, de la cabecera municipal huetamense; colonia que se eligió para dar comienzo
a la brigada por haber sido la más afectada con casos de dengue el año pasado.

En el acto se llevó a cabo un simulacro de lo que será la campaña de limpieza en

contó con la presencia de Jaime Martínez Luviano, secretario del ayuntamiento, en
representación de la Lic. Dalia Santana, presidenta municipal.

Al acto asistieron también Carlos Antonio Rivera, coordinador del programa
Vectores J-3; en representación del jefe de Jurisdicción, Ernesto Bernal; Paloma León,
vicepresidenta del Comité de Salud y representante del DIF Municipal; Roberto
Rubio, director del Centro de Salud Huetamo, entre otras autoridades municipales y
escolares.

El Sistema DIF-Huetamo entregó apoyos
a becarios con discapacidades diversas

Con el objetivo de ayudar a mejorar
sus condiciones de entorno y de vida, el
DIF Michoacán, el Sistema Municipal
del DIF local, y el Ayuntamiento de Hue-
tamo, hicieron la entrega de 15 apoyos a
becarios con discapacidad de la cabecera
y diversas localidades del municipio.

El monto entregado en este evento a

nas, nuevos beneficios, que reflejan el
compromiso claro del Gobierno del Esta-
do y esta administración municipal, de
seguir impulsando los programas a favor
de las personas con discapacidad”.

A través del Programa Personas con
Discapacidad ha crecido más del 20% y
se tiene una meta de superar lo hecho en

esta administración en un 40%, al termi-
nar este periodo municipalista.

En el evento estuvo presente el sín-
dico municipal, Juan Carlos Mederos
Sánchez; el director de Reglamentos en
el municipio, Rubén Sierra García; la
directora del Sistema DIF Huetamo, Ro-
sario Romo; entre otros invitados espa-
ciales al evento.

los becarios asciende a la can-
tidad de 45 mil pesos, mismo
que fueron entregados a cada
uno de ellos en el evento rea-
lizado en las instalaciones de
la explanada de DIF Hueta-
mo.

En su mensaje, la presi-
denta del Sistema Municipal
DIF Huetamo, Lorena Bau-
tista Reyes, explicó que esta
beca que se otorga por un
año, tiene por objetivo crear
una inclusión social y
coadyuvar en el sano desa-
rrollo de estos jóvenes con
capacidades diferentes.

“Los felicito porque us-
tedes son un claro ejemplo de corazón, de
esfuerzo y de lucha constante que nos
demuestran día con día que la discapaci-
dad no es un impedimento para salir ade-
lante”, dijo Bautista Reyes a los asisten-
tes.

Por su parte, la alcaldesa municipal
Dalia Santana Pineda expresó: “El día de
hoy estamos llevando a 15 nuevas perso-
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16 personas con capacidades especiales, recibieron becas por parte

del ayuntamiento de Tiquicheo en coordinación con el Sistema
Municipal de Desarrollo Integral para la Familia.

Voy a dar seguimiento puntual a los recursos federales que logramos

etiquetar durante este año para el municipio de Huetamo, señaló en
entrevista, el diputado federal del PRD, Antonio García Conejo.

El ayuntamiento de Tiquicheo en coordinación con el Sistema Municipal
de Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF), hicieron entrega de 16 becas
de tres mil pesos, a personas con capacidades especiales.

Este estímulo económico fue gestionado por el edil Mario Reyes Tavera,
al DIF Estatal dentro del programa Becas para Personas con Discapacidad, al
cual en la próxima entrega se pretende que ingresen más personas de escasos

Entregan becas en Tiquicheo
a personas con discapacidades

recursos y que su-
fren de capacida-
des especiales.

Todos los be-
neficiarios agra-
decieron al alcal-
de por la gestión
de este recurso el
cual es muy nece-
sario para todos
ellos, ya que con
él realizan las
compras de medi-
camentos, los
cuales les ayudan
para el tratamien-
to de su enferme-
dad.

El presidente
municipal Mario

Reyes Tavera, en su mensaje comentó, seguiremos trabajando para el mejo-
ramiento de vida de este sector tan vulnerable de la sociedad, quienes sin duda
ocupan de nuestra ayuda para el progreso de su bienestar cotidiano y esta
entrega es un ejemplo del trabajo que la administración que encabezo ha
realizado para el beneficio de todos los tiquichenses.

Antonio García, da seguimiento a recursos
etiquetados por la Federación a Huetamo

El diputado federal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Antonio García Conejo, informó que
ha dado seguimiento puntual a los
recursos federales que logró etiquetar
para este año para el municipio de
Huetamo.

En entrevista, el integrante de la
Comisión de Infraestructura de la Cá-
mara de Diputados señaló sostuvo una
reunión de trabajo con el titular de la

zález se le informó que para el arran-
que de la obra, que será ejecutada por
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), así como por la
SCOP, sólo falta la liberación del de-
recho de vía, lo cual corresponde tra-
mitarlo al ayuntamiento de Huetamo.

Al respecto, García Conejo ade-
lantó que en los próximos días buscará
una reunión con la presidenta munici-
pal de Huetamo, Dalia Santana Pine-

Secretaría de Co-
municaciones y
Obras Públicas
(SCOP), del Go-
bierno de Mi-
choacán, Francis-
co González
Ochoa, para cono-
cer los avances en
torno a la cons-
trucción del en-
tronque de Hueta-
mo, Michoacán, al
puente de Zirán-
daro, Guerrero.

Antonio Gar-
cía recordó que en
el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2014
logró la etiquetación de recursos fede-
rales por 15 millones de pesos para la
construcción de la obra, consistente
en un camino pavimentado y un puen-
te que hace falta, lo que constituye una
demanda añeja de la población de la
región.

El representante popular indicó
que en la reunión con Francisco Gon-

da, para conocer los motivos del retra-
so en la liberación del derecho de vía,
que, supuso, podría ser la reticencia de
algunos propietarios.

El diputado federal del PRD ma-
nifestó su confianza en que los proble-
mas podrán resolverse a la brevedad,
para que este año se construya sin
contratiempos una obra tan solicitada
por la población de la región.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Válido del 13 al
20 de Abril de 2014

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.
Email y FB. edgarflores_2706@hotmail.com

Programación de la Liga
Municipal de Futbol Huetamo

El legendario jugador tiquichense
Profr. Vicente Reyes “Chiquis”, con

una sorpresiva victoria de su equi-
po, festejó sus 46 años de vida.

EN LA FIESTA GRANDE
SE ENCUENTRA EL FUTBOL REGIONAL

A una semana de iniciar la Semana Mayor y de recibir a
nuestros paisanos vacacionistas y disfruten de estos emocio-
nantes encuentros, llegó la fase de liguilla en las diferentes
ligas que albergan en Huetamo, pues no sólo participan
equipos de esta localidad sino por fortuna se extienden en
toda la región de la Tierra Caliente por los municipios que
participan en ellas.

En la Liga Municipal de Futbol Huetamo, después de
celebrarse los encuentros de cuartos de final de (ida) en la
categoría reina de 1ª Fuerza arrojando algunos ya esperados
y otros sorpresivos resultados tenemos que:

Ayer sábado VALEDORES seguramente terminaría con
la participación del equipo Quenchendio pues los súper líde-
res con mucha autoridad fue a esta comunidad y se trajo la
módica ventaja de 4 goles a 1, lo que parecería difícil que
Quenchendio al pagar la visita ocuparía de un milagro para
eliminar a los que ya tienen un paso y medio a semifinales.

En tanto TIQUICHEO, en su visita a Baztán, Las Estre-
llas desafortunadamente sufrieron de la ausencia de sus
jugadores más importantes y como consecuencia se trajo un
resultado desfavorable de 3 goles a 1 pero la tarde de ayer
como local buscarían hacer la hombrada donde ocuparía de
sólo 2 goles para estar en la siguiente etapa.

Hoy, 2 emocionantes partidos nos esperan en nuestro
municipio sin duda los más esperados y emocionantes por
como se dieron los resultados en la (ida), LA RAZA, que fue sorprendido por un TERRERO quiere
regresar a hacer historia como en los años 80’s, 3 goles a 1 es el marcador y que al igual que Tiquicheo,
La Raza ocupa de 2 goles por mejor ubicación en la tabla.

Y el encuentro que ha levantado mucha emoción y expectación los que disputaron la anterior final
en esta categoría TARIÁCURI, después de traerse el empate del vecino Estado de Guerrero ante
ZIRÁNDARO, hoy se volverán a medir las caras para ver quién será el último semifinalista, un
encuentro donde se decidirá si el campeón Zirándaro sigue como actual campeón o habrá nuevo
monarca.

EN LA LIGA “EMPRESARIAL”
También de manteles largos estará la próxima semana

una vez que en ésta concluyan sus emocionantes semifinales
de la categoría “Master” donde el también sorprendente
equipo de TIQUICHEO dio la campanada al vencer como
visitante 2 goles a 0 al actual campeón equipo de ZONA 178.

Y en el otro encuentro con arbitraje polémico AYUNTA-
MIENTO se impuso 3 goles a 2 ante el también legendario
equipo del TARIÁCURI. Ambos encuentros se decidirán esta
tarde uno en el campo del barrio de D0olores y el otro en el
vecino municipio de Tiquicheo.

TIQUICHEO GRACIAS A SU NUEVO GOBIERNO
SE ENCUENTRA EN PLENO AUGE DEPORTIVO
Después de varias administraciones municipales de aquel

entonces cuando el equipo Estrellas conformado por grandes
figuras entre ellas los 3 más emblemáticos por mencionar
algunos los profesores Héctor Santibáñez “La Toroka”, Vicente
Reyes “El Chiquis” y Javier Solórzano “El Yoyo” que hasta
llegaron a ser parte de la selección de Huetamo cuando parti-
cipaba en la Liga Regional de Cd. Altamirano de la dirigencia del
amigo Heliodoro Maya (qepd), entonces TIQUICHEO, no volvía
hacer aquel de los años 80’s y 90’s con excepción del título
logrado en la categoría de Veteranos del 2008 en aquel momen-
to esa chispa se había apagado.

Ahora es una gran realidad que cuando existe el apoyo
en un municipio donde los recursos son mínimos pero gracias
a la nueva administración municipal que encabeza Mario
Reyes Tavera, pues con todo ha apoyado a los distintos
equipos de diferentes categorías para que pongan en alto el
nombre de este municipio cristalizando así excelentes resul-
tados ya que después de un par de meses en la categoría
“Golden” no olvidamos el campeonato obtenido en tierras
huetamenses contra el equipo de San Lucas.

En estos momentos Tiquicheo está metido con todo
tanto en la categoría Libre donde ayer intentaría aprovechar
su condición de local para remontar el marcador de una
desventaja que llevaría por 3 goles a 1, en tanto esta tarde
después de haber dado la campanada como lo mencionamos
anteriormente en la categoría “Master” saldrán con todo para
defender la ventaja que llevan nada más y menos contra el
campeón Zona 178, de 2 goles a 0.

Enhorabuena felicitaciones a todos los deportistas de
este municipio que llena de ilusión a su afición por regresarle
los años de éxito para este municipio, y en especial al C. Mario
Reyes Tavera, presidente municipal porque gracias a su
apoyo incondicional ha sido posible todo esto.

Aries: Puedes descubrir que las
palabras no son la mejor manera
de comunicarse. El lenguaje cor-
poral y el sentido del tacto y el
gusto son mucho más eficaces.

Tauro: Las cosas seguramente
se pondrán intensas para ti. Te
llegará una gran cantidad de infor-
mación pero no toda será necesa-
riamente buena.

Géminis: Tu cabeza puede ser
un hervidero de actividad. Parece
que el punto de mira de repente se
ha encendido. Tu mente está en
escena y tu capacidad intelectual
se está poniendo a prueba.

Cáncer: Céntrate en los placeres
simples. No sientas que tienes
que buscar en tierras lejanas o
participar en actividades recreati-
vas costosas para encontrar la
felicidad y la paz.

Leo: Concéntrate en tu mente
creativa. Este es un momento muy
fértil para sembrar semillas abun-
dantes que seguramente crece-
rán sanas y fuertes.

Virgo: La motivación debe salir
de dentro. Lo único que te puede
sacar de la cama es tu impulso y
determinación internos. Demasia-
da fiesta podría hacer que te ago-
tes hasta el punto de no desear
moverte.

Libra: Tu mente debe estar muy
clara, y la comunicación irá muy
bien para ti. Descubrirás que ne-
cesitarás muy pocas palabras para
expresar tu punto de vista.

Escorpión: Poderosas fuerzas
pueden actuar y pedirte que te
levantes con más firmeza de la
habitual. Mantén los hombros ha-
cia atrás y siente orgullo.

Sagitario: Ten la libertad de hol-
gazanear todo lo que quieras. No
levantes un dedo si realmente no
tienes que hacerlo. También pue-
de ser difícil conseguir que otros
se muevan.

Capricornio: Los proyectos a lar-
go plazo en los que has estado
trabajando pueden acelerarse.
Este cambio puede ser sutil, pero
es muy potente y muy útil para lo
que sea que tengas entre manos.

Acuario: Las partes de tu vida
que pueden haber recibido recien-
temente un revés ahora vuelven a
estar en marcha. Sé paciente,
porque el cambio de energía pue-
de ser sutil.

Piscis: Puedes descubrir que tu
cerebro va muy lento. Incluso po-
dría estar gradualmente agotán-
dose. Puede ser más difícil res-
ponder de manera rápida e inge-
niosa en las conversaciones.

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO 
JORNADA DOMINICAL 

 
2ª FUERZA CATEGORÍA LIBRE 

Jornada No. 32  
ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Balderas Vs. Terrero Domingo 09:00 Hrs. Cútzeo #1 

Paso de Núñez Vs. 
Santiago 

Domingo 10:00 Hrs. Paso de Núñez 

Prepa Vs. Urapa Domingo 11:30 Hrs. Unidad Dep. #1 

B. Alto Vs. Potros Domingo 18:00 Hrs. B. Alto 

Monarcas Vs. Real 
Sociedad 

Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #2 

Unidad Vs. Tariácuri Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Colonias Vs. Guerreros Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo #2 

 

 

1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA LIBRE 
Cuartos de final partidos de (Vuelta) 

 
ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

La Raza Vs. Terrero  Domingo  09:30 Hrs. Unidad Dep.#1  

Tariácuri Vs. Zirándaro  Domingo  11:00 Hrs. Tariácuri  



Con motivo de Semana Santa SIGLO VEINTE no aparecerá el próximo domingo

Un desconocido fue encontrado en la carretera federal
Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en los límites de Gue-

rrero y Michoacán, el cadáver presentaba múltiples
impactos de arma de fuego, además de que le dejaron
dos mensajes escritos en el pecho en una cartulina.

Madre adolescente mató
a su hijo de dos años

Matan a balazos a 2
hombres en Carácuaro

Dos hombres fueron asesinados a balazos la
madrugada del pasado jueves en el municipio de
Carácuaro, por lo que ya la Policía Ministerial
está en la búsqueda de los presuntos responsa-
bles del crimen, los cuales aparentemente están
identificados.

De acuerdo con información de la Procura-
duría de Justicia de Michoacán, al filo de las
06:30 horas, el agente del Ministerio Público se
trasladó al Hospital Comunitario de Nocupéta-
ro, donde dio fe del levantamiento de dos cuer-
pos.

Las personas fallecidas identificadas como
Jesús “X”, de 27 años de edad y Juan Rubén

“X”, de 29 años, presentaban diversos impactos
de arma de fuego, por lo que de inmediato se
inició la averiguación correspondiente.

Según algunos testigos, los ahora occisos
por la madrugada, se encontraban ingiriendo
bebidas embriagantes en la colonia El Plan, de
dicho municipio de la Tierra Caliente.

Aparentemente, en el lugar, ambos sostu-
vieron una discusión con otros individuos, quie-
nes sacaron las armas de fuego que portaban y
las accionaron contra Jesús y Juan Rubén, quie-
nes cayeron muertos. Los presuntos responsa-
bles del crimen se dieron a la fuga, pero, según
los reportes, están plenamente identificados.

Una joven madre fue atrapada por la Policía
Ministerial acusada de haber asesinado a su hijo
de 2 años de edad; las primeras investigaciones
revelaron que la mujer presuntamente le colocó
una bolsa de plástico en la ca-
beza al niño, a quien asfixió y
consecuentemente le cortó las
venas con una navaja de rasu-
rar.

Las autoridades de la Pro-
curaduría General de Justicia
Estatal (PGJE) comunicaron
que los hechos ocurrieron el
pasado martes, cuando alrede-
dor de las 8:00 horas Paola T.,
de 17 años, salió de su domici-
lio para llevar a su descendien-
te a la comunidad de San Mi-
guel Curahuango, municipio de
Maravatío, Mich., donde ve-
rían unas vacas.

Paola y el pequeño acudie-
ron al referido lugar a bordo de
una camioneta Jeep, color gris,
con placas del Estado de Méxi-
co. De igual manera se supo
que al llegar a las inmediacio-
nes del cerro perteneciente a la

citada población, Paola desnudó al pequeño y lo asfixió con una
bolsa en la cabeza, luego le cortó las venas y abandonó el
cadáver.

Consecutivamente la malvada fémina fue a un balneario de

la localidad de Tarandacuao, Guanajuato, don-
de dejó la ropa de su hijo y se aseó para desha-
cerse de pistas que la incriminaran. Transcurri-
das las horas, Paola acudió a la Tenencia de

Agostitlán, correspondiente al
municipio de Ciudad Hidalgo,
para consumir bebidas embria-
gantes.

Fue hasta el pasado miér-
coles que los padres de Paola
la cuestionaron sobre el para-
dero del infante, pero la mu-
chacha les argumentó que lo
había perdido en la plaza “La
Alameda”, de inmediato los
abuelos de la víctima denun-
ciaron la situación ante un
agente del Ministerio Público,
quien comenzó a indagar e
interrogar a Paola, ésta cayó
en contradicciones, aceptó el
crimen y guió a los policías
hasta el lugar del homicidio,
donde todavía estaba el cuer-
pecito del menor.

El fiscal del MP ordenó el
inmediato arresto de Paola e
inició las diligencias de rigor.

Preso por violar
niña de 12 años

Un quincuagenario que hace diez meses, presunta-
mente violó a una pequeña de doce años de edad en la
comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, fue dete-
nido por la Policía Ministerial en el barrio de San Pedro de
la ciudad de Uruapan, Mich., puesto a disposición de la
autoridad que lo requería.

Se trata de José Ignacio R., de 51 años de edad, con
domicilio en el Valle de San Pedro, quien enfrenta un
proceso penal en el juzgado tercero en materia penal.

Los hechos sucedieron en junio del año 2013, en
Nuevo San Juan Parangaricutiro, cuando el presunto res-
ponsable aprovechó que su concubina salió a trabajar y
dejó a su menor hija sola con él.

Dicho individuo se introdujo a la habitación de la
menor y la amagó para presuntamente abusar sexualmente
de ella; tras cometer el ilícito, la amenazó para evitar que
relatara a su madre lo sucedido.

Posteriormente la familia se cambió a residir en Urua-
pan y fue cuando la menor confió a su mamá los actos
cometidos por su pareja, ante lo cual acudió ante el
Ministerio Público investigador para presentar formal
denuncia en contra de José Ignacio.

El presunto violador, fue puesto a disposición del juez
que lo reclama para definir su situación jurídica conforme
a derecho.

Ejecutan a uno en la carretera
Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas

La mañana del pasado jueves desconocidos
arrojaron sobre la carretera federal Zihuatanejo-
Lázaro Cárdenas, en los límites de Guerrero y
Michoacán, el cadáver de un individuo que tenía
múltiples impactos de bala, al cual le dejaron un
mensaje escrito entre el pecho y el abdomen, así
como una cartulina con un rótulo, donde habla-
ba sobre el franco-estadounidense desaparecido
Harry Devert.

El hecho fue reportado a las autoridades
policiales alrededor de las 7:00 horas, según
trascendió; el cuerpo estaba tirado a la altura del
Boulevard Pantla.

El ahora occiso tenía una leyenda escrita
sobre su humanidad, misma que rezaba: “Soy
originario de Santa Anita, Guadalajara, Jalis-
co”; mientras que en el pedazo de cartón que fue
hallado junto a él se podía leer: “Uno más por la
limpieza de Zihuatanejo, así va a caer cada uno
de tus elementos Tigre y por supuesto te cumpli-
remos el antojo de estar muerto de verdad y no
seas cobarde! no te deslindes de tu responsabi-
lidad por la desaparición del trotamundos, por
eso y por muchas atrocidades que has hecho y
estás haciendo la cobardía de hacerte el muerto
vamos por ti y por todos los del CJNG”.

El fallecido está en calidad de desconocido;

es de tez morena, de estatura media, de pelo
negro y corto, de complexión delgada; usaba un
pantalón color café y unos guaraches cruzados
del mismo color, además tenía el pie derecho
vendado.

La zona fue acordonada por efectivos mili-
tares, policías estatales y municipales, en tanto
las autoridades ministeriales realizaron las dili-
gencias de ley.


