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Como Secretario de Finanzas Humberto Suárez López
cobró comisión ilegal para empresa gestora "patito"

En el banquillo de los acusados se

encuentra Humberto Suárez López,
ex titular de la Secretaría de Finan-
zas de Michoacán, quien podría

obtener su libertad bajo fianza de-
positando 50 millones de pesos.

Dalia Santana Pineda, alcaldesa del municipio de Huetamo, entregó apoyos económicos
a los productores del campo que resultaron afectados por el huracán “Manuel”.

El gobernante municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, donó 10 sillas de ruedas a personas con capaci-

dades especiales para que mejoren su calidad de vida.

Tesorero de Godoy

Ricardo Humberto Suárez
López, Secretario de Finanzas
en las administraciones perre-
distas de Lázaro Cárdenas y
Leonel Godoy en Michoacán,
fue detenido la noche del mar-
tes por su presunta participa-
ción en el delito de peculado de
50 millones de pesos y abuso de
autoridad.

Carlos Hugo Castellanos,
secretario de Seguridad Públi-
ca de la entidad, informó que la
detención del ex servidor públi-
co se dio en Guadalajara, Jalis-
co, y de inmediato fue traslada-
do a Morelia, capital michoaca-
na, para ponerlo a disposición
del juez que ordenó su aprehen-
sión.

“Esta noche se capturó en
Guadalajara, Jalisco a Ricardo
Humberto Suárez López, ex
secretario de Finanzas de Mi-
choacán. En cumplimiento de la orden de apre-
hensión por los delitos de peculado y abuso de
autoridad. En estos momentos el detenido es
trasladado a la ciudad de Morelia”, dijo a través
de las redes sociales.

Por la mañana Alfredo Castillo, Comisiona-

do para la Seguridad y Desarrollo Integral de
Michoacán, había informado que un juez libró la
orden de aprehensión en contra de Suárez López.

Explicó que se obtuvieron también cuatro
órdenes de cateo a propiedades de Suárez Ló-
pez, en la ciudad de Morelia, las cuales se

Finanzas.
Recordaron que la deuda

pública que recibió Lázaro Cár-
denas Batel fue de 152.8 millo-
nes de pesos y una década des-
pués, Leonel Godoy la entregó
en más de 40 mil millones de
pesos.

En agosto de 2012 el go-
bierno de Fausto Vallejo des-
glosó así la deuda estatal: A la
banca se le debía 15 mil 528.1
millones de pesos, otros 15 mil
754 millones a prestadores de
servicios y contratistas; y 9 mil
388 millones más se suman al
déficit por un mal cálculo en la
estimación de los ingresos y
los egresos.

ejecutaron sin que se le hubiera
localizado, por lo que se le con-
sideró prófugo de la justicia.

Desde 2013 se le investi-
gaba por cobrar una comisión
de 50 millones de pesos para
una empresa gestora de crédi-
to.

Diputados en Michoacán
recordaron los malos manejos
financieros en las administra-
ciones perredistas, en las que
Suárez López fue secretario de

y Cárdenas cae por
“moche” de 50 MDP

El ayuntamiento de Tiquicheo en coordinación con el DIF
Municipal, realizaron la entrega de 10 sillas de ruedas a personas
con capacidades especiales.

Estos apoyos se llevaron a cabo mediante una lista de solicitu-
des, que los beneficiarios hicieron llegar en primera instancia a las
oficinas del DIF y posteriormente al edil Mario Reyes Tavera, quien
preocupado por este sector tan vulnerable, realizó la gestión en las
dependencias correspondientes, logrando aterrizar al municipio 10
sillas de ruedas, las cuales fueron entregadas a personas de la
cabecera municipal y de diferentes comunidades, la mayoría de
ellas muy alejadas. Cabe señalar que el costo de cada una de estas
sillas es de 10 mil pesos.

Por su parte, el alcalde Mario Reyes, expresó que este tipo de
apoyos lo están recibiendo las personas que menos tienen y que más
necesitan, muchas de ellas nunca habían contado con este apoyo, el
cual les es muy útil para que por sí solos puedan realizar varias de

sus actividades
cotidianas, co-
mentó también
que la adminis-
tración que él
preside seguirá
tocando puertas
en las diferen-
tes dependen-
cias tanto esta-
tales como fede-
rales para que
puedan aterrizar
al municipio to-
dos estos bene-
ficios para los ti-
quichenses.

El ayuntamiento y DIF Municipal de Tiquicheo
donaron 10 sillas de ruedas a discapacitados

Con el objeti-
vo de ofrecer la
atención necesaria
a cada uno de los
productores que
perdieron sus cul-
tivos en la pasada
contingencia a con-
secuencia del paso
del huracán “Ma-
nuel”, se realizó el
pago a agricultores

Entregan recursos a productores huetamenses
damnificados por afectaciones climatológicas

de la zona de Huetamo, por parte de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Michoacán.

Fueron más de 28 las localidades de esta
municipalidad que fueron beneficiadas por este
pago de afectación, en donde los productores
recibieron su apoyo por pérdida de forma puntual
y efectiva por personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, dependiente del Gobierno del Esta-
do de Michoacán.

Las hectáreas de los productores que recibie-
ron este beneficio ascienden a más de mil 900
hectáreas siniestradas en la zona de Huetamo,
por las lluvias ocasionadas por el paso del hura-
cán “Manuel” por el Océano Pacífico, mismo que
perjudicó de manera directa a los cultivos de los
campos huetamenses, logrando la pérdida total.

En el evento estuvo presente la alcaldesa

Dalia Santana Pineda quien en su mensaje mani-
festó su agradecimiento a las gestiones realiza-
das al Gobernador del Estado, Fausto Vallejo
Figueroa, por todo ese apoyo para nuestro muni-
cipio, y que siempre su preocupación está en que
el campo se vea fortalecido y sus productores
beneficiados para mejorar las condiciones de
vida de cada sector de la sociedad.

Cabe hacer mención que la entrega de este
recurso lo realizó la alcaldesa Dalia Santana
Pineda acompañada de regidores representantes
de la comuna, delegados regionales de SEDRU
y SAGARPA, entre otros.

Los montos entregados a cada uno de los
productores afectados fueron entregados de acuer-
do al área afectada, así como el tipo de afecta-
ción, ya sea si era pérdida parcial o total de la
zona sembrada.
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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

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y su esposa Patricia Mora de

Vallejo, presidenta del patronato del DIF Estatal, inauguraron la 39
edición de la Kermés del DIF Michoacán 2014.

Durante un amplio recorrido por cada uno de los stands el Gobernador Vallejo Figueroa y su esposa Paty,

degustaron los más exquisitos platillos de la auténtica comida michoacana.

En el stand de Huetamo la familia Vallejo-Mora, pudo degustar de las exquisiteces de la comida
de esta región huetamense, recibiendo las atenciones del personal del DIF-Huetamo a quienes

el gobernante michoacano les agradeció.

Este ramillete de bellas mujeres huetamenses estuvieron a cargo de la
atención de cada uno de los visitantes al stand.

rar, acompañado de su esposa y presidenta hono-
raria del Sistema DIF Estatal, Patricia Mora de
Vallejo, la tradicional kermés que congregó a
miles de familias.

La cifra económica a superar este año es de 1
millón 600 mil pesos y los recursos que serán
destinados a la construcción de la segunda etapa
de la Casa Hogar para Niños de 6 a 12 años, en esta
ciudad capital.

Con la presencia de los 113 municipios mi-

los asistentes participaron más de cien artistas michoacanos que
donaron su tiempo para los espectáculos, música, juegos y eventos
culturales a lo largo del día.

Dentro de un ambiente de tranquilidad y cien por ciento
familiar, la sociedad dio muestra una vez más de lo mucho que se
puede lograr estando juntos, especialmente cuando se trata de
ayudar a la niñez.

En esta edición de la Tradicional Kermés se instalaron 208
puestos, entre municipios, dependencias estatales, federales, aso-
ciaciones civiles y clubes de servicio, donde se ofertaron suculentos
platillos, refrescantes bebidas, y además permitió a los visitantes
adquirir productos del campo a muy bajos precios, ofertados por la
Secretaría de Desarrollo Rural y la SAGARPA.

Además de las muestras gastronómicas, con el apoyo de la
Secretaría de Finanzas y Administración se instalaron dos tómbo-
las cuyos premios fueron desde utensilios de cocina, hasta lavado-
ras, refrigeradores y pantallas de plasma.

Los recursos que obtuvo el DIF en la kermés
los aplicará a la ampliación de la Casa Hogar

Morelia, Mich.- Instituciones federales, es-
tatales y municipales mostraron su solidaridad
con la noble causa de contribuir a la construcción
de un espacio para la atención de jovencitos en
situación vulnerable, al participar en la 39ª edi-
ción de la Kermés DIF Michoacán, celebrada en
el Parque Zoológico “Benito Juárez”.

Se trata de una acción solidaria que demues-
tra de lo que somos capaces los michoacanos,
aseguró el Gobernador Fausto Vallejo al inaugu-

El municipio de Huetamo cautivó con su gas-
tronomía a los asistentes de la kermés del DIF
Michoacán 2014 que organizó el DIF Estatal, reci-
biendo la visita de más de 900 personas el stand del
DIF Municipal, quienes se acercaron para disfrutar
de toda la muestra gastronómica tradicional de la
cocina de la región de Tierra Caliente.

De los platillos más solicitados fueron el apo-

Huetamo conquistó con su gastronomía
la kermés anual del DIF Michoacán 2014

tes distinguidos a nombre de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda y todos los huetamenses.

Cabe mencionar que este evento que organiza
el DIF Estatal, se realiza para recabar fondos que
coadyuven al fortalecimiento y creación de progra-
mas que son destinados a apoyar a los municipios
y con ello apoyar a las familias que más lo necesi-
tan.

rreado, frijoles
puercos, frito
de puerco, cho-
rizo con frijo-
les y las toque-
res, entre otros,
que se prepa-
raron para sa-
tisfacer el pa-
ladar de los vi-
sitantes a este
evento, y para
tomar agua de
jamaica y ta-
marindo, que dieron ese toque
especial huetamense.

El stand instalado para el
municipio de Huetamo dentro del
Parque Zoológico “Benito Juá-
rez”, fue visitado por el Gober-
nador del Estado Fausto Vallejo
Figueroa, en compañía de su es-
posa Paty Mora de Vallejo, quie-
nes aprovecharon para degustar
algunos dulces regionales, así
como saludar a todo el personal
que se encontraba presente en los
espacios destinados al munici-
pio, siendo recibidos por Lorena
Bautista Reyes, titular del Siste-
ma DIF Municipal, quien hizo
entrega de presentes a los visitan-

FAMILIA  RAMÍREZ FLORES
Sr. Luciano Ramírez Sánchez
16 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  VILLANUEVA LÓPEZ
Sra. Rosa Villanueva López

17 de Marzo de 2014, San Ignacio, Mich.

FAMILIA ROMERO GONZÁLEZ
Sr. Rosendo Romero González

18 de Marzo de 2014, Cútzeo, Mich.

FAMILIA  ROMÁN HERNÁNDEZ
Sr. Florencio Hernández Ruiz
20 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA SAUCEDO SÁNCHEZ
Sra. Juana Sánchez Ruiz

21 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  MARTÍNEZ LEÓN
Sra. Seferina León García

21 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

choacanos, familias michoaca-
nas disfrutaron de una amplia
muestra gastronómica, platillos
como corundas, churipo, uche-
pos, charales y aporreadillo, de-
leitaron a todos los asistentes.

Para el entretenimiento de
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los ex presidentes munici-
pales priístas del municipio de
Huetamo, después de su primera
reunión con los ex de los munici-
pios de San Lucas, Tiquicheo,
Carácuaro y Nocupétaro, ahora
están dando muestras de que va en serio su unidad para
dar la batalla por la diputación federal, la local y desde
luego la presidencia municipal, pues ocuparon la primera
fila en el acto oficial con motivo de la gira de trabajo que
realizó por Huetamo el Gobernador FAUSTO VALLE-
JO FIGUEROA, lo cual los ex alcaldes demostraron que
están en pie de lucha desde ahora que es un año preelec-
toral para que el año entrante no los sorprendan despre-
venidos a la mera hora de la hora, pues seguramente
quieren estar en el lugar y la hora perfecta y exacta, no
antes no después…

De los ex
presidentes municipales de Huetamo sólo hay uno que
reúne el perfil para poder aspirar a la candidatura a la
presidencia municipal o bien a la diputación local. En
Carácuaro también hay un personaje que tiene con qué
para dar fuerte batalla al gobierno municipal perredista y
a su candidato que surja, pues goza de las simpatías de las
mayorías priístas para que sea su candidato de unidad,
pues en su anterior administración municipal, cumplió y
cumplió muy bien. En cuanto al municipio de San Lucas
y Tiquicheo la caballada priísta se encuentra flaca hasta
este momento y no se ve desde ahora de dónde pueda
surgir un candidato de gran valía de las filas del priísmo
de esos dos municipios, y otro tanto sucede en Nocupéta-
ro que requiere de un capítulo especial…

La dupla
perredista formada por PASCUAL SIGALA PÁEZ y
ARACELI SAUCEDO REYES, ya están trabajando in-
tensamente en la campaña interna de su partido para
lograr la presidencia y la secretaría general del PRD
estatal, habiendo iniciado su campaña por todo el Estado,
precisamente aquí en Huetamo, de donde partieron hacia
los otros 112 municipios en busca del apoyo de sus
compañeros de partido para dirigir los destinos del PRD
en Michoacán a partir del 1 de abril del presente año, que
sin lugar a dudas esta dupla tiene todo para ganar el
próximo 30 de marzo, en sus elecciones internas…

El ex tesorero
del Estado HUMBERTO SUÁREZ LÓPEZ, fue deteni-
do por peculado y abuso de autoridad, al ex director de
Programación y Presupuesto, ARMANDO DÍAZ, al ex
director de Crédito, CARLOS VILLAR y a la ex secreta-
ria de Finanzas GUADALUPE MACIEL, el Juez Cuarto
de lo Penal, JUAN SALVADOR ALONSO MEJÍA, giró
órdenes de aprehensión en su contra. También se les
investiga por el desvío de recursos y por la excesiva
deuda que contrataron durante los cuatro años de gestión
del perredista LEONEL GODOY, cuya deuda asciende a
más de 40 mil millones de pesos…

Donde
hubo reacciones sobre los comentarios de JAVIER LO-
ZANO fue en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues
el senador panista calificó de “monstruosa” la propuesta
de Reforma a la Ley Ferroviaria que envió al Senado la
Cámara de Diputados. FERNANDO MALDONADO

lo entiende!...
Quien

se va de Michoacán es el sacerdote GREGORIO LÓPEZ,
quien prepara maletas para irse a París, dizque a escribir
un libro que se llamaría “La Esperanza de la Desesperan-
za”. Así que ya no se verá al “Padre GOYO” encabezando
partidas y grupos de autodefensas disfrazado de “Che”
GUEVARA con boina, cartucheras y toda la cosa para
apantallar a más de uno…

Le cometo
que el presidente de Ecuador, RAFAEL CORDERA,
aprovechó hasta el último instante la visita de su homó-
logo mexicano para hacer campaña en pro de su reelec-
ción. Y es que, dada la expectativa que levantó la presen-
cia del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y de la
primera dama, ANGÉLICA RIVERA DE PEÑA, apro-
vechó para pasearse con ambos, los llevó a caminar por el
Zócalo de Quito y hasta lo tuvo en el balcón del Palacio
de Corondelet en la ceremonia de protocolo…

Quien se
quitó de rodeos fue el líder de los senadores panistas,
JORGE LUIS PRECIADO. De plano convocó a confe-
rencia de prensa en el Senado de la República para llamar
a los panistas a que voten por GUSTAVO MADERO en
la competencia por la dirigencia nacional del partido
blanquiazul. A los militantes les pidió participar en las
firmas de apoyo a la candidatura y a los consejeros del
PAN dar su voto para que MADERO se reelija…

A propósito
lo que a más de uno hizo levantar la ceja fue el número de
voceros que presentó ERNESTO CORDERO al inicio de
su campaña por la dirigencia nacional del PAN. Resulta
que serán siete los portavoces del senador con licencia:
JAVIER LOZANO, ROBERTO GIL, JORGE CAMA-
CHO, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, ANA TERE-
SA ARANDA, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO y
FERNANDA CARO. Como dicen en mi pueblo querido:
“Con tantos voceros, todo parece indicar que volverá a
estar de moda aquello de que “lo que el señor quiso decir
fue”…

El oportunismo
del señor de las ligas, RENÉ BEJARANO, es infinito,
pues ahora rendirá un homenaje al fallecido candidato
presidencial del PRI, LUIS DONALDO COLOSIO.
“Hace 20 años se dijo que México tenía hambre y sed de
justicia, y eso sigue sucediendo actualmente y aún peor”,
dijo BEJARANO. Y, encima, sostuvo que se apropiará de
la frase del priísta. Sólo espera la oportunidad de apro-
piarse para aparecer en horario triple A estelar de la TV
en cadena nacional, igual como cuando lo sobornaron
con 45 mil dólares que se embachucó en las bolsas de su
saco con las ligas por no caber en la petaca que portaba en
sus manos…

Analistas
y observadores políticos señalan que desde que dejó el
gobierno de Michoacán LEONEL GODOY se ha dedica-

do a lavarse la cara de la suciedad
que dejó una vez que fue derrota-
do su partido en la entidad. Hoy
por hoy, GODOY, junto con su
antecesor LÁZARO CÁRDE-
NAS BATEL, resultan salpica-

dos por su ex tesorero HUMBERTO SUÁREZ, acusado
de peculado y abuso de autoridad. Así los dos ex gober-
nadores perredistas tendrán muchas cosas qué declarar en
los tribunales por los “moches” que recibió o que se le
imputan a su ex Secretario de Finanzas durante ambas
administraciones. Así empezó el caso GRANIER, con el
arresto de su ex tesorero. GODOY volvió a realizar un
recorrido por varios noticieros radiofónicos para tratar de
justificar su actuación como gobernante. Y por el mo-
mento, CÁRDENAS BATEL guarda silencio, aunque
sabe que no hay acusaciones sobre él. El Comisionado
ALFREDO CASTILLO no ha descartado que ambos ex
gobernadores puedan ser llamados por la justicia para
declarar sobre las acusaciones que pesan sobre su ex
tesorero. Cuestionado CUAUHTÉMOC CÁRDENAS si
metía las manos a la lumbre por su hijo LÁZARO
CÁRDENAS BATEL, por el quebranto de 50 millones
de pesos del que se le acusa a quien fuera su Secretario de
Finanzas, HUMBERTO SUÁREZ LÓPEZ, CÁRDE-
NAS expuso: “¿Qué quiere que le conteste?. Por mi hijo
desde luego que sí”…

Aquel
refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, se
podría aplicar ahora al ingeniero CUAUHTÉMOC CÁR-
DENAS. En su empeño por ir en contra de la Reforma
Energética hasta se junta en mítines con el líder del
Sindicato Mexicano de Electricistas, MARTÍN ESPAR-
ZA y con RENÉ BEJARANO. El desprestigio de estos
dos personajes es de sobra conocido y aún así CÁRDE-
NAS se juntó con ellos el pasado domingo en la explana-
da de la Delegación Iztapalapa, Distrito Federal…

Quien está
muy atenta de la aprobación de las reformas en materia de
salud, es la titular del ramo, MERCEDES JUAN. Pidió a
los legisladores que aprueben las reformas al Seguro
Popular, pues con ellas se evitarán desvíos como los
ocurridos en distintas entidades de nuestro país, como lo
fue en Michoacán. “Estamos haciendo esas propuestas a
las reformas para tener más control y rendición de cuen-
tas”, dijo la funcionaria…

De nueva
cuenta salió el ex presidente VICENTE FOX a defender
la legalización de la mariguana. Ahora sus argumentos
fueron que en México mueren más personas por consu-
mir azúcar que por consumir drogas y que BILL CLIN-
TON y BARAK OBAMA, fumaron esa hierba, al igual
que STEVE JOBS. Y que en la empresa Microsoft están
los mayores consumidores de droga, “la mayoría de ellos
brillantes”…

En un par
de buenos golpes contra la delincuencia organizada en
nuestro Estado, el operativo que coordina el Comisiona-
do ALFREDO CASTILLO CERVANTES detuvo al
sobrino de ENRIQUE “KIKE” PLANCARTE, segundo
al mando de Los Templarios. Con esa detención se
descubrió que el grupo delictivo controla una red de

arremetió diciendo que “monstruoso” es
servir a los intereses de empresas extran-
jeras y querer aparentar ser paladín de la
justicia, mientras ABEL GUERRA dijo
que las declaraciones de LOZANO están
encaminadas a proteger los intereses de
las trasnacionales. Como dicen en mi ran-
cho: “¡Vaya que le llovió sobre mojado al
panista!”…

La que
se estrena en las giras internacionales con
el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
es la titular de SEDESOL, ROSARIO
ROBLES BERLANGA, quien viajó a
Ecuador y a Chile con la comitiva presi-
dencial. Además de participar en las re-
uniones oficiales. Así las cosas, dicen en
mi pueblo que es un mensaje de apoyo de
Los Pinos hacia ROSARIO ROBLES.
¡Pero sí cómo no, pues hasta el más tonto

tráfico de órganos que obtienen del asesi-
nato de menores de edad. También se
abatió al líder de la plaza en el municipio
de La Piedad…

Formalmente
el pasado miércoles arrancaron las cam-
pañas los panistas GUSTAVO MADE-
RO y ERNESTO CORDERO, en busca
de la dirigencia nacional del partido.
Como fueron los únicos dos aspirantes
que se registraron, se les aumentó el tope
de gastos de campaña de 11 millones a 15
millones de pesos. En una contienda de la
que se dice, tendrá muchas patadas bajo
la mesa, pellizcos a diestra y siniestra y
guerra de guerrillas con lodo y toda la
cosa… Es todo por ahora, hasta la próxi-
ma aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios
sobre POLÍTICA.
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Funcionarios federales y municipales declararon instalada la mesa de trabajo para oficializar la instalación formal

del Comité Municipal Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera y el subdelegado técnico de SEDESOL, Ricardo

Coty Sánchez, protocolizaron con sus firmas y sellos
oficiales el documento institucional de acreditación.

Se llevó a
cabo la firma
e instalación
del Comité
Municipal In-
tersecretarial
de la Cruzada
N a c i o n a l
Contra el
Hambre en
T iqu icheo ,
con el objeti-
vo de trabajar
en conjunto
entre las dis-

Se instaló el Comité Municipal Intersecretarial de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Tiquicheo

Michoacán, ya que gracias a éste, se espera para
este municipio el desarrollo de prosperidad para

la mejora de las condiciones de
vida de cada ciudadano.

Por su parte Ricardo Coyt
Sánchez, subdelegado técnico
del Comité Municipal Interse-
cretarial para la instrumenta-
ción de la Cruzada Contra el
Hambre y representante del
delegado federal de la SEDE-
SOL en Michoacán, Víctor
Manuel Silva Tejeda; explicó
que la firma del documento no
solamente quedará en el papel,
sino que se laborará de manera
coordinada para hacer cumplir
los lineamientos de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre.

Añadió que primeramente
para ver las necesidades que
hay en el municipio, para pos-
teriormente analizar cuáles pro-
gramas federales pueden ser
incluidos en las estrategias a
poner en marcha y con ello,
atacar los focos rojos que se
registraron durante el censo.

tintas dependencias para presentar los proyectos, acciones y la
realización de las labores que ayuden a cumplir lo planteado por
el programa en la iniciativa federal.

La reunión se llevó a cabo en la sala de cabildo, en donde el
presidente municipal Mario Reyes Tavera dio la bienvenida a los
representantes de cada una de las dependencias que asistieron al
evento, en donde el alcalde destacó el compromiso del gobierno
federal, que encabeza el gobierno de la República, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social y su delegación en el Estado de
Michoacán que encabeza el delegado Víctor Manuel Silva
Tejeda.

El alcalde explicó que las dependencias de los distintos
órdenes de gobierno tendrán una labor importante para presentar
acciones y estrategias que hagan cumplir los objetivos de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, además de dar seguimiento
a cada uno de los programas para garantizar que los trabajos
vayan encaminados a quienes más lo necesitan.

Destacó en este hecho que Tiquicheo haya entrado dentro de
los municipios beneficiados por este programa en el Estado de

Experiencia y
Liderazgo en
Información

Durante los 10 años de desgobiernos del
PRD en Michoacán, con Lázaro Cárdenas
Batel (2002-2008) y Leonel Godoy (2008-
2012), no sólo se apoderó del Estado el
crimen organizado, sino también la corrup-
ción: El martes pasado cayó el tesorero de
ambos gobernadores por el robo de 50 millo-
nes de pesos.

Con Cárdenas se registraron siete mil
347 homicidios y con Godoy 10 mil 757, tras
el surgimiento de los cárteles Los Chelos de
Coalcomán, Los Tirado de Apatzingán, Los
Naranjo de La Huacana, Los Valencia de
Zitácuaro, Los Valencia de Uruapan y Los
Zetas.

La Familia Michoacana apareció en 2006
con el argumento que luego han esgrimido
todos los grupos delincuenciales en Mi-
choacán: “Limpiar el Estado de los crimina-
les” y que “el gobierno federal nos entregue
a los cabecillas”.

Luego, La Familia Michoacana echó a
Los Zetas, pero en 2011 surgieron Los Caba-
lleros Templarios para acabar con La Fami-
lia Michoacana y, en 2012, con el enfrenta-
miento entre ambos empatado, se levantaron
los grupos de autodefensa.

Con el Estado hundido, el presidente
Enrique Peña designó por decreto a Alfredo
Castillo como Comisionado para la Seguri-
dad y el Desarrollo Integral, quien desde
entonces consiguió apaciguar Michoacán y
abatir en un enfrentamiento al máximo líder
templario: El Chayo.

Pero el martes Castillo capturó a Hum-
berto Suárez López, secretario de Finanzas
durante todo el mandato de Cárdenas Batel y
los tres primeros años de Godoy: Está acusa-
do de peculado y abuso de autoridad. Existen
también órdenes de aprehensión contra otros
cinco ex funcionarios.

La detención de Suárez López abre un
nuevo frente en la crisis michoacana: El de la
corrupción galopante que provocó que la
actual administración del priísta Fausto Va-
llejo recibiera en 2012 las finanzas estatales
en “quiebra técnica”.

Este desplome económico se debió a lo
siguiente:

- Un crecimiento de la deuda pública,
que de 2002 a 2012 pasó de 152.8 millones
a 15 mil millones de pesos.

- La deuda de Godoy superó los 40 mil
millones de pesos.

- Además de 15 mil 528.1 millones que
adeudaba a la banca, Godoy le debía 15 mil
754 millones a prestadores de servicios y
contratistas.

Son consecuencias lógicas, entonces,
que los datos más recientes del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social indiquen que 54.7 por
ciento de los michoacanos vivan en la mar-
ginación y 83.6 por ciento reporta padecer
por lo menos una carencia social.

El 72 por ciento carece de acceso a
seguridad social, 39.3 a la salud, 28.8 a
alimentación y 22.3 a calidad y a espacios de
vivienda. De acuerdo con el Colegio de la
Frontera Norte, de 1995 a 2008 cruzaron a
Estados Unidos un millón 249 mil 318 mi-
choacanos.

Todo eso, provocaron Cárdenas Batel y
Leonel Godoy.

El desastre del

PRD en Michoacán



La alcaldesa Dalia Santana Pineda,

entregó al representante de la Base de

Operaciones Mixtas del Ejército Mexi-

cano, destacamentados en esta ciudad

de Huetamo, la bandera nacional para

que sea izada en el mástil del patio

principal del cuartel militar.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

El ayuntamiento de Huetamo dona lábaro patrio a la Base
de Operaciones Mixtas del Ejército Mexicano en esta ciudad

Con el objetivo de coadyuvar al fomento del respeto de la
Bandera Nacional, el ayuntamiento de Huetamo, que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda hizo entrega de una bandera nacional
a altos mandos de la Base de Operaciones Mixtas, que se
encuentra instalada en esta municipalidad.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que es
un honor entregar el lábaro patrio a representantes del Ejército
Mexicano destacamentados en Huetamo, y que este presente es
su “granito de arena” para el fomento de honrar a nuestra bandera
nacional, que es una de las más bellas del mundo.

Por su parte, el representante de la Base de Operaciones
Mixtas (B.O.M.) agradeció el gesto y que este regalo es muestra
de que el gobierno local está comprometido con honrar nuestro
lábaro patrio.

Con un acto cívico y una ofrenda floral al pie de su busto fue recordado el General

Lázaro Cárdenas del Río, con motivo del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera.

cretario del ayuntamiento.
Cabe mencionar que minutos

antes del evento, los funcionarios
del ayuntamiento montaron guardia
de honor en el patio principal de la
presidencia municipal y deposita-
ron una ofrenda floral en el busto
dedicado al General Lázaro Cárde-
nas del Río.

El acto organizado por la Es-
cuela Primaria “Rafael Ramírez”,
consistió en un acto cívico y los
honores a la bandera. En el discurso
oficial, Rosa Margarita Mojica re-
cordó que en 1938 el General Láza-
ro Cárdenas, entonces presidente de

Celebran las autoridades municipales de Huetamo
el 76 aniversario de la Expropiación Petrolera

Con motivo del 76 aniversario
de la Expropiación Petrolera que
realizara el General Lázaro Cárde-
nas del Río; el 18 de marzo de 1938
se realizó un acto cívico en el jardín

principal de la ciudad de Huetamo,
al que acudieron en representación
de la presidenta municipal; Juan
Carlos Mederos, síndico procura-
dor y Jaime Luviano Martínez, se-

México naciona-
lizó la industria
petrolera, decre-
tando la aplica-
ción de la Ley de
Expropiación de
1936 y el Artículo
27 de la Constitu-
ción Mexicana.

Los alumnos
de la Escuela Pri-
maria “Rafael Ra-
mírez”, realizaron
también una re-
presentación y
lectura de Decre-
to Expropiatorio
ante las autorida-
des educativas
que asistieron al
lugar.

Hace muchos años cuando disfrutaba alegre de mi guachez,
recuerdo muchas cosas que por aquel tiempo pasaban y una de
ellas que se me quedó grabada fue la de Los Tres Viernes, pues en
ella participaba mi padre activamente ya que desde 15 días ante
partía ilusionado hacia Cuetzala, Guerrero con la intención de
traer mameyes para venderlos en esta fecha.

Recuerdo que era gran algarabía cuando llegaba del viaje con
unos 10 costales de esa fruta tan sabrosa y al día siguiente nos
disponíamos a construir una enramada en donde hoy es el jardín
de Cútzeo, la cual hacíamos con horcones, morillos y unas ramas
de Tirinchicua. Posteriormente poníamos una cama para extender
la fruta y poder ofertarla a todos los asistentes; claro era mucha
gente la que le compraba pues traía la mejor fruta, la más roja y la
más dulce.

Hoy no sé si se siga haciendo de la misma manera, pero al
recordar esta fecha decidí hacer este humilde reconocimiento a mi
pueblo querido, ojalá y les guste:

Quiero cantarle a mi Cútzeo
aunque se encele Huetamo
pues de guache fui feliz
arriba de sus Cueramos.

De aquellas Cuinderas chulas
ya no quedan ni troncones
porque todas las quemaron
como leña en los fogones.

De tus Tres Viernes queridos
sólo quedan los ayeres
cuando mi padre orgulloso
ofertaba sus mameyes.

De tus bailes en las huertas
y tus jugadas de gallos
apostaban los rancheros
carrereando sus caballos.

Tirinchicuas casi no hay
y Anonos pa’ qué te cuento
ya ni Surundanicuas quedan
y se está cayendo el templo.

La fecha ya se llegó
los concilios empezaron
los 3 viernes ya se asoman
y los de Uspio faltaron.

Ya no son aquellos tiempos
donde reinaba el fervor
los mangos están pachiches
y los chicos ya se secaron.

Preparando la aprehensión
la llegada de soldados
y luego la procesión.

Corre Simón Sirineo
por la loma del Calvario
que Barrabas no te alcance
vuela si puedes con gozo.

Y luego aquellos concilios
preparando la aprehensión
la llegada de soldados
y luego la procesión.

Corre Simón Cirineo
por la loma del Calvario
que Barrabas no te alcance
vuela si puedes con gozo.

Ya todo se consumó
después de la crucifixión
y en una enramada grande
quedó el Señor del Perdón.

Cómo olvidar esos tiempos
cuando había en demasía
hoy secaron los arroyos
y la flora está en agonía.

Adiós pueblito querido
nomás tu recuerdo queda
cuando baile en las pastoras
allá por La Nopalera.

Ora cunguchas chismosas
amigas del zopilote
ya callen a los chicuaros
que arman tamaño mitote.

Amigos no me despido
aunque está cerca el panteón
el hijo de Leode canta
todo lleno de pasión.

Los Tres Viernes
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Con una inversión de 120 mil pesos, Jorge Conejo
Cárdenas, presidente de Carácuaro, entregó becas a
estudiantes de los niveles secundaria, medio superior y

superior.

Jorge Conejo Cárdenas, presidente munici-
pal de Carácuaro, entregó 90 becas a estudiantes
de nivel secundaria, medio superior y superior,
originarios de las comunidades de Acuyo, Las
Guacamayas, Paso de Núñez, El Carrizal, La
Ortiga, Las Trancas, Zapote de los Gómez,
Zapote de los Campos y Zapote de Coendeo.

Evento que se desarrolló en la Tenencia de
Paso de Núñez, donde acudió la presidenta del
SMDIF Ma. Guadalupe Contreras Gómez, Ana-
bel Ortega Villa, directora de la Instancia de la
Mujer, José Hernández Solórzano, jefe de Te-
nencia de Paso de Núñez, el presbítero Benito
Sayago Cornejo, así como los regidores Norber-
to López Talavera y José Eugenio Cárdenas
Camarena, además de Antonio Cárdenas Cama-
rena, director de Obras Públicas.

El recurso entregado asciende a 120 mil
pesos, a través del programa 3X1 en coordina-
ción con el ayuntamiento municipal. Ahí, tam-
bién aprovechó la presidenta del SMDIF, Ma.
Guadalupe Contreras Gómez para entregar 100
despensas y 20 bastones, así como también
medicamento para las familias de escasos recur-
sos.

Una vez más quedó demostrada la gestión
del alcalde Jorge Conejo, con el objetivo de
apoyar a las familias caracuarenses, durante su
intervención manifestó el edil que en el munici-
pio de Carácuaro, recientemente se había insta-
lado el Comité Intersecretarial de la Cruzada
Contra el Hambre, donde se trabajará en con-
junto entre las distintas dependencias para pre-
sentar los proyectos, acciones y la realización
de las labores que ayuden a cumplir lo planteado
por el programa en la iniciativa federal.

También aprovechó Anabel Ortega, direc-
tora de la Instancia de la Mujer, para informar
referente a los cursos del huarache artesanal a
fin de reactivar la economía familiar en Paso de
Núñez, inclusive invitó a las mujeres para que
puedan obtener una asesoría legal.

Entrega Jorge Conejo Cárdenas
9O becas a jóvenes de Carácuaro

Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

Resulta preocupante para varios padres de
familia una situación así; pues se encuentran
aterrados por el miedo, la desesperación y sin
saber qué hacer; un poco sobre lo que sucede
con esto le redacto mi estimado amigo lector.

Por qué los niños se lastiman al jalarse el
pelo, arañarse, rasguñarse, son conductas au-
toagresivas que pueden tener algunos niños, la
autoagresión en los niños puede ser por 3
tipos: Psicológico, neuronal o manipulación.

El primero se refiere a que el pequeño se
lastima con la autoagresión (mordiéndose,
jalarse el cabello, golpearse en la cabeza, entre
otros) pueden ser unos síntomas de ansiedad,
es un llamado de atención, (casi siempre de los
padres) de voltea y mírame que aquí estoy y
existo, de soledad, estos son niños impulsivos
y con poca tolerancia a la frustración, casi
siempre son niños carentes de cariño y de
cuidados por parte de los adultos, también
puede ser una respuesta a la separación de los
padres o conflictos entre los mismos, al igual
que problemas escolares y económicos en los
que se ve envuelto el niño, etc.

En el segundo punto afirman los neurólo-
gos un déficit de atención con impulsividad,
algún tipo de retardo mental, autismo (déficit
del desarrollo, incapacidad para expresar emo-
ciones) entre otros.

El tercer punto se refiere, el menor se
lastima después de que el adulto le niega una
nieve, creyendo que así obtendrá lo que desea;
sí es, lo que creíste un berrinche pues ¿cuándo
se autoagrede consigue lo que quiere? se debe
evitar caer en el error de reforzar esos compor-
tamientos o conductas negativas, aquí son
conscientes de su agresión y evitan lastimarse
fuerte, es decir controla la fuerza con la que se
golpea sólo hasta que obtenga lo deseado o sea
complacido.

Así como las anormalidades metabólicas
podrían ser causa de la autoagresión en los
niños, ya que los aleja del mundo real y no les
permite ver lo que está bien y lo que está mal,
sufriendo alteración, los investigadores indi-
can que podrían ser los neurotransmisores los
responsables incrementando su producción, o
reduciendo haciendo que aumente el grado de
irritabilidad.

Aquí el pequeño no experimenta ningún
dolor mientras se hace daño. Es importante ver
si esto ha sucedido más de una ocasión, y si lo
hace en todas partes (casa, escuela, etc.).

¿Por qué mi hijo se golpea?

El municipio de Nocupétaro incrementó 10 veces el
número de beneficiarios al Programa Agricultura de Auto-
consumo de 2013 a la fecha, por lo que ahora buscan construir
200 casas de interés social, como parte de la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre.

En el Programa Agricultura de Autoconsumo, que se
conoce en el pueblo como para productores de 3 hectáreas,
antes se inscribían 100 personas al año ó 150 a lo mucho y a
partir del año pasado llegamos a mil beneficiarios, comentó
el alcalde, Gonzalo Nares Gómez.

El funcionario señaló que la construcción de inmuebles
correrá en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con lo cual no sólo
se busca la obtención de una casa digna.

Lo mejor no sólo es la construcción de la casa, sino que
el empleo que genera se queda en el municipio, lo cual
siempre peleamos los presidentes municipales, que las obras
nos generen trabajo y ahora me atrevería a decir que no hay
un solo albañil sin trabajo en este momento en el municipio.

Las casas en construcción constan de dos habitaciones,
baño, cocina y comedor, así como los servicios de electrifi-
cación y drenaje, para lo cual los beneficiarios brindan una
cooperación de 7 mil pesos cada uno, mientras que la SEDA-
TU aporta el resto del recurso.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Nocupétaro tiene cerca de 80 albañiles y
7 mil 799 habitantes en total, que habitan en mil 862 hogares
distintos, de los cuales sólo mil 117 tienen acceso a agua de
la red pública.

De la cifra anterior, mil 605 personas cuentan con elec-
tricidad, aunque se espera que el número de hogares con
servicios se incremente puesto que recientemente se firmó un
convenio con la Comisión Federal de Electricidad para
iluminar tres zonas en el municipio, con cerca de 200 habitan-
tes en conjunto.

Nares Gómez comentó que estiman avanzar lo más
posible para que su sucesor no sólo detone el campo local,
sino que busque alternativas de promoción turística, puesto
que Nocupétaro resguarda pertenencias de José María More-
los y Pavón y fue la zona donde se originó su ejército
independentista.

Construirán 200 nuevas
viviendas en Nocupétaro

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 23
al 29 de Marzo de 2014

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.
Aries: Tu vitalidad física debe
ser muy fuerte, y te anima a
tener una mayor confianza per-
sonal en tus habilidades. Sin
embargo, alguien parece estar
tratando de irritarte al ser egoís-
ta.

Tauro: Las cosas podrían estar
avanzando más rápido de lo que
te gustaría en estos momentos.
Puedes sentir como si tus pro-
pias necesidades y agenda se
perdieran.

Géminis: Tu fuerza física es de
primera categoría. Ahora es el
momento justo para unirte a un
equipo deportivo o iniciar un pro-
grama de futbol con tu empresa.

Cáncer: Puedes sentir indeci-
sión, inseguridad y ponerte en
una situación difícil. Tu energía
te podría llevar en una dirección,
mientras que tu confianza per-
sonal podría jalarte a otra.

Leo: La comunicación con los
demás debería ser muy eficaz y
tu calendario social estará lleno.
Te sientes bien contigo gracias a
un aumento en tu confianza que
te recuerda puedes hacer cual-
quier cosa.

Virgo: Relacionarte puede ser
difícil para ti, ya que tienes la
sensación de que los demás no
ven las cosas tan profunda o
emocionalmente como tú.

Libra: Tienes mucha energía fí-
sica. A veces, puedes sentir
como si tuvieses una fuente in-
agotable de energía. Estás en
un punto culminante de tu ciclo
anual.

Escorpión: Encontrar el punto
de comodidad puede ser difícil
para ti. Puedes sentir como si no
estuvieses en conexión con tus
ideales o metas.

Sagitario: Tu carácter alegre y
vivo se alimenta de la energía
del ritmo rápido del día. Tienes
una gran cantidad de fuerza físi-
ca disponible para ti, y puedes
avanzar en tus metas anuales.

Capricornio: Tu indecisión te
puede atormentar. Este es uno
de esos momentos en que sien-
tes como si un segundo de duda
te costará muy caro.

Acuario: Necesitas reducir la
velocidad en asuntos de amor y
romance. Lo más probable es
que actúas suponiendo que las
cosas están bien y puedes con-
tinuar moviéndote.

Piscis: Puedes sentir como si
ahora no pudieses acceder a tu
energía física. Puedes experi-
mentar frustración al intentar par-
ticipar en algún deporte.

El equipo juvenil “Central Español” actual campeón de
la Liga de Futbol “Olimpia”, hasta el momento liderea

la categoría Juvenil.

HOY LA GRAN FINAL EN LA LIGA  DE FUTBOL “PURECHUCHO”

Después un regular torneo 100% llanero que organizaron directivos de la
Tenencia de Purechucho, donde albergan localidades de la región sur del
municipio entre ellos: Carámicuas, Tziritzícuaro, Turitzio, Sub 18, y el repre-
sentativo de Purechucho, este domingo concluye un torneo más en una liga
que si bien no ha tenido el nivel óptimo para los pobladores que habitan en esta
región, ha sido emocionante y entretenido el cual en punto de las 10:00 de la
mañana del día de hoy estará dando fin en un encuentro donde llegan 2
sorprendentes equipos.

El anfitrión y
equipo fuerte de
P u r e c h u c h o ,
contra el sorpre-
sivo equipo de
Las Carámicuas,
el primero que
dejó fuera a uno
de los líderes de
la competencia el
aguerrido Turi-
tzio al golearlo en
el primer encuen-
tro por 4 goles a
0 pero que en el
encuentro de
vuelta, Turitzio cayó con la cara en alto al intentar remontar pero que no le
alcanzó al caer en el marcador global por 5 goles a 3.

En tanto Carámicuas, fue muy superior en ambos encuentros en el de ida
2 por 0 venció a un Tziritzícuaro, que en el de vuelta de nuevo sus errores
defensivos le pesaron y la misma dosis le aplicó un equipo lleno de juventud
y reforzado con jugadores talentosos de la comunidad de El Rosario, la gran
promesa de Los Limones y un portero huetamense.

EN LAS CATEGORÍAS MENORES “LIGA OLIMPIA”

En entrevista con quien por años llevan el mando de esta organización
fomentando el deporte en la niñez y juventud, el Dr. Juan
Octavio León, nos informó que hasta esta semana todos
los equipos tuvieron para sellar y requisitar las credencia-
les, todos los equipos que faltaban para así dar mejor
transparencia a cada registro de cada equipo.

En la categoría Dientes de Leche, de no ser que
Tariácuri perdiera los 3 puntos en la mesa precisamente
por la irresponsabilidad de su entrenador y delegado de no
haber sellado credenciales fuera el mandamás en esta
categoría.

En la Pony, Purechucho está que no cree en nadie y
de la mano del amigo Pedro conocido como “El Bolis” con
su equipo de pequeñines liderea esta rama. En la Infantil
el poderoso y reforzado equipo de Loma de las Rosas,
reina en esta categoría muy seguido por Purechucho y
Tariácuri.

Y en la Juvenil, bastante espectáculo dan estos
jóvenes pues por la edad que no se modificó existen los
que son nacidos en el 98, muchachos que algunos están
ya jugando en la edad libre, cabe señalar aquí que los
delegados sí le están metiendo en serio a este torneo el
cual el actual campeón Central Español sigue imponiendo
su jerarquía pero muy cerca lo siguen clubes como Pure-
chucho patrocinado por un grupo de personas que le están
metiendo en serio para buscar ese anhelado campeonato,
otro que buscará hacer las cosas bien es el representativo
de Zirándaro.

EN LA LIGA MUNICIPAL HUETAMO

En la categoría de 2ª Fuerza se vive el fervor por
alcanzar la calificación la mayoría de los equipos en un
torneo bastante competitivo y parejo, los cuales en estas
jornadas dobles que se aproximan serán determinantes
para muchos sumar puntos, y para otros irse olvidando de
dicha calificación donde sólo los primeros 12 mejores
equipos tendrán la oportunidad de buscar el campeonato.

Y en la Primera Fuerza sólo una fecha estará quedan-
do para que se decidan los 8 finalistas de los cuales ya La
Raza, Valedores, Tiquicheo, Tariácuri, Terrero, Zirándaro
y el sorprendente Baztán, ya aseguraron su boleto, el
único que queda lo estarán disputando en esta semana y
en la próxima entre Bachilleres, Quenchendio y muy
remotamente el equipo de FC León.

Programación de la Liga Municipal de Futbol HuetamoNi te querráPROGRAMACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 
HUETAMO 

 
 

 
CATEGORÍA FEMENIL 

Semifinal partido de (ida) 
 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 
Vs. Bachilleres Domingo 09:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

 
1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA: LIBRE 

Jornada No. 20 
 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 
La Raza Vs. Quenchendio Domingo 09:00 Hrs. Cútzeo #1   

Terrero Vs. Tariácuri Domingo  11:00 Hrs. Unidad Dep. #1  
 

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE 
Jornada No. 26 

 
ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Colonias Vs. Monarcas Domingo 09:00 Hrs. Cútzeo #1 
Potros Vs. Santiago Domingo 09:00 Hrs. Santiago   

Tariácuri Vs. Real sociedad Domingo 09:00 Hrs. Tariácuri  
Paso de Núñez Vs. Terrero Domingo 10:00 Hrs. Paso de Núñez 

Monarcas Vs. Urapa Domingo 17:00 Hrs. Cútzeo #1 
Guerreros Vs. Pumas Domingo 17:00 Hrs. Unidad Dep. #2 
Rasita Vs. Balderas Domingo 17:00 Hrs. B. Alto 

Universidad Vs. Santa Rita Lunes 17:00 Hrs. Unidad Dep. #1  
 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DE FUTBOL OLIMPIA 
 

 
 

CATEGORÍA ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 
Dientes de Leche  Zirándaro Vs. CEFODE  Domingo  09:00 Hrs. Zirándaro  
Dientes de Leche  Zirándaro Vs. Purechucho  Lunes  17:00 Hrs. Zirándaro  
Infantil  Tariácuri Vs. Zirándaro  Domingo  17:00 Hrs. Dolores  

 

ESTADÍSTICAS LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO

1.- La Raza 46 Pts.
2.- Valedores 46 Pts.
3.- Tiquicheo 44 Pts.
4.- Tariácuri 43 Pts.
5.- Terrero 43 Pts.

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE
6.- Zirándaro 36 Pts.
7.- Baztán 28 Pts.
8.- Bachilleres 21 Pts.
9.- Quenchendio 20 Pts.
10.- FC León 20 Pts.

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE
1.- Paso de Núñez 62 Pts.
2.- Pumas 56 Pts.
3.- Santiago 51 Pts.
4.- Santa Rita 48 Pts.
5.- Prepa 48 Pts.
6.- Tariácuri 46 Pts.
7.- Urapa 46 Pts.
8.- Rasita 43 Pts.
9.- Universidad 40 Pts.
10.- Unidad Deportiva 39 Pts.

11.- Terrero 39 Pts.
12.- Balderas 37 Pts.
13.- Potros Santiago 33 Pts.
14.- Colonias 30 Pts.
15.- B. Alto 25 Pts.
16.- Real Sociedad 23 Pts.
17.- Atl. Morelos 21 Pts.
18.- Coca Cola 20 Pts.
19.- Guerreros 13 Pts.
20.- Monarcas 0 Pts.



Un camión militar volcó en la carretera federal 51 Huetamo–

El Temazcal, resultando heridos más de 20 elementos de
tropa.

En menos de 24 horas, fueron encontradas dos fosas clandestinas en distintos puntos del
municipio de Huetamo.

Templarios comían
corazones humanos

SOBRINO DE "KIKE" PLANCARTE DECLARA ANTE LAS AUTORIDADES

Integrantes de Los Caballeros Templarios ex-
traían órganos a niños y existen versiones de que
Nazario Moreno, líder de la organización quien ya fue
abatido, los obligaba a comer corazones humanos,
reveló el Comisionado Federal para la Seguridad en
Michoacán, Alfredo Castillo.

En Noticias MVS, primera emisión, el líder de las
autodefensas, José Manuel Mireles, dio a conocer la
nueva faceta del crimen organizado, al hablar de la
detención de Manuel Plancarte Gaspar, sobrino de
“Kike” Plancarte. “Sabemos que era parte de su
trabajo, el tráfico de órganos”, dijo.

Lo dicho por Mireles lo confirmó el Comisiona-
do Castillo en el mismo espacio informativo.

El funcionario refirió incluso que en el proceso
de investigación existen declaraciones de que “obli-
gaban a las personas a comerse el corazón”, como
parte de un proceso-rito de iniciación en la organiza-
ción criminal en Michoacán.

Mencionó que testigos señalan que estuvieron
presentes cuando Nazario Moreno, “El Chayo”, llegó
a decirles a personas que como ritual, su considera-
ción era “hoy vamos a comer el corazón de una
persona” y que se les obligaba a comer, son casos que
no nos constaban, pero hubo gente que declaró eso”.
“Vamos a tener una cena y qué es la cena, pues es
esto”, refirió.

Castillo mencionó que el tema de tráfico de

órganos es muy complejo y por lo pronto sólo puede
confirmar la extracción.

Indicó que, en sus primeras declaraciones, Ma-
nuel Plancarte, confirmó que cuando Nazario quería
poner a prueba a la gente, los invitaba a cenar y les
decía “esta va a ser la comida”.

“Él habla de la extracción y comercialización”,
comentó.

“Como hecho tal cual estábamos hablando de
niños a los que les estaban extrayendo los órganos”,
dijo.

“Se tenía considerado (a Manuel Plancarte) como
ser el jefe de los secuestros de la organización crimi-
nal… No considerábamos que iba a salir esto”, abundó.

Vuelca camión del Ejército
Un camión de la milicia, que re-

molcaba otro vehículo y se desplazaba
en convoy con otras unidades castren-
ses, volcó tras realizar una maniobra e
impactarse contra un automóvil parti-
cular; el accidente dejó tres civiles he-
ridos y 20 soldados lastimados.

El percance ocurrió al filo de las
09:00 del viernes, en la carretera fede-
ral 51, justo en el kilómetro 169, en el
tramo Los Llanos, perteneciente a esta
municipalidad; en el lugar de los he-
chos se supo que los
afectados sufrieron con-
tusiones de gravedad y
fueron canalizados en
ambulancias a distintos
hospitales de Huetamo.

La siniestrada uni-
dad motriz del Ejército
Mexicano es de la mar-
ca Mercedes Benz, la
cual, además de solda-
dos, transportaba mu-
niciones, armamento y
granadas explosivas.

Trascendió que los
uniformados se dirigían
a esta cabecera munici-
pal para relevar a sus
compañeros en la base de esta región.

También se conoció que dicho ca-
mión era el último de una caravana de
aproximadamente 100 automotores de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA).

El coche contra el cual chocó es un
Volkswagen Jetta, color rojo, con pla-
cas del Estado de Guerrero HFX2663,
mismo que era piloteado por Francisco
Javier Pérez Ignacio, de 47 años de
edad, quien estaba acompañado por
Lidia Echeverría Pineda y Prisciliano
Guzmán, los tres originarios de Altami-

rano, Guerrero y tenían como destino la
ciudad de Morelia; esta familia fue ca-
nalizada de emergencia a un hospital
local.

Socorristas de Protección Civil y
personal médico militar apoyaron en
las labores de ayuda. La autoridad com-
petente se encargó de retirar los carros
para reanudad la circulación automovi-
lística que duró cerca de seis horas
estancada.

Algunos de los elementos castrenses
que resultaron heridos son: Óscar Cortés
Carreño, Felipe Guzmán Maldonado,
Jeyser Pacheco Hernández Francisco,
Camerino Francisco Jacobo, Gilberto
Mora García, Genaro Martínez Zárate,
Manuel Antonio Ortiz Maldonado, Jesús
Blas Regalado, Sayde Morales Gonzá-
lez, Eduardo Santiago Chon, Fernando
Hernández San Juan, Wilbert Luna Gar-
cía, Fabián Jiménez Mónaco, Wilbert
Zárate, José Adrián Alvarado, Mariano
Soledad Gutiérrez y Héctor Santiago
Arias.

Descubren dos fosas clandestinas
Los restos óseos que corresponden a

una persona del sexo masculino, fueron en-
contrados sepultados en una fosa clandesti-
na que fue localizada en un arroyo entre
Purechucho y Pinsangandapio, pertenecien-
te a esta municipalidad de Huetamo.

Alrededor de las 20:00 horas, del pasa-
do martes agentes federales que se encon-
traban patrullando esta zona del Estado den-
tro de los operativos implementados contra
la delincuencia, fueron alertados sobre la
localización de la fosa, por lo que al confirmar
la información solicitaron la presencia del
agente del Ministerio Público del Fuero Co-
mún.

Una vez que las autoridades del Centro
de Protección Ciudadana arribaron al sitio,
apoyados por una retroexcavadora proce-
dieron a sacar los restos óseos una vez que
hicieron la horadación de un metro de profun-
didad por tres de ancho y 3.75 de largo.

En el lugar se pudo conocer, que las
autoridades encontraron algunas prendas
de vestir como una playera azul con rayas
blancas, una bermuda y un par de calcetines,
sin embargo, se desconoce la identidad del
infortunado, toda vez que no encontraron

alguna identificación.
Por lo anterior, los restos fueron trasla-

dados al Servicio Médico Forense para los
estudios periciales de rigor, en espera de
que sus familiares, por las prendas de vestir,
puedan identificarlo y reclamarlo para los
fines legales.

En menos de 24 horas, elementos de la
Policía Federal (PF) encontraron otra fosa
clandestina en este municipio de Huetamo,
en la cual fue localizado el esqueleto de un
hombre, a decir de personal de la Procura-
duría de Michoacán, según trascendió du-
rante la labor reporteril.

En ese sitio cavaron las autoridades
ministeriales y encontraron los restos huma-
nos, mismos que indicaron corresponden a
un varón de entre 35 y 40 años de edad, de
complexión robusta y de 1.65 metros de
estatura.

Como seña particular, el ahora occiso
tenía siete dientes coronados con oro maci-
zo en la mandíbula superior. Hasta el mo-
mento se desconocen las causas reales de
su deceso, pero la fiscalía afirmó que la
osamenta será analizada para así esclare-
cer por qué motivos pereció esta persona.


