44 detenidos y 18 heridos fue el saldo que dejó el enfrentamiento de dos grupos armados el pasado lunes en esta ciudad, siendo detenidos por la Policía Federal y el Ejército.

Cártel de Jalisco infiltra a
autodefensas en Huetamo
q Estanislao Beltrán, reconoció que un grupo que se hace pasar por ellos y se enfrentó con las fuerzas
federales en un tiroteo que duró una hora, cuando policías trasladaban a 10 detenidos.
En un “golpe” coordinado
por el Comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo, fueron detenidos 44
presuntos delincuentes que se
hacían pasar por autodefensas
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va Generación.
“Este día @MichoacanSSP en coordinación con fuerzas federales detu- fuerzos y minutos después arribaron al lugar
vieron en Huetamo a 44 pseudoautodefensas fuerzas federales y estatales, así como miemafines a la delincuencia organizada”, escribió bros del Ejército, quienes contuvieron las agresiones, la cual tuvo una duración cercana a una
Castillo en su cuenta de Twitter.
En tanto, el vocero de las autodefensas hora.
Posteriormente, en entrevista con este meEstanislao Beltrán, alias “Papá Pitufo”, dijo
que estos sujetos pertenecían “al parecer al dio, Beltrán Torres señaló que el saldo de la
Cártel Nueva Generación” y que eran origina- refriega fue de cuatro heridos, uno de ellos
rios de Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, en- compañero suyo, el resto son presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
tre otros Estados.
El líder de las autodefensas de TepalcateEl comisionado informó que en el operativo se les aseguraron a los detenidos 40 armas pec comentó que alrededor de 200 de sus
de fuego, y que estas personas fueron traslada- compañeros iban con los policías federales
das a Morelia, en medio de un operativo de cuando ocurrió el enfrentamiento, pues preseguridad integrado con más de 50 unidades de tendían investigar el asesinato de uno de los
suyos.
la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Indicó que al llegar a Huetamo, hombres
La detención de los presuntos delincuentes
se dio luego de un enfrentamiento entre la armados que no formaban parte de su movimiento tenían barricadas en los accesos y
Policía Federal y los falsos autodefensas.
La batalla comenzó alrededor de las 09:00 desde ahí comenzaron a dispararles, “Papá
horas, cuando los efectivos federales traslada- Pitufo” refirió que esta localidad es la única en
ban 10 presuntos delincuentes, momento en la que se han podido infiltrar grupos delictivos.
“No pactamos con criminales, la prueba
que un grupo armado que se hacía pasar como
aquí la vimos. No vamos a permitir que se
autodefensas, disparó contra el convoy.
Posteriormente los agentes solicitaron re- infiltren”, sostuvo.

Los presuntos autodefensas detenidos, fueron concentrados en la Comandancia de Policía Municipal, además de
que las funciones y control de la seguridad pública en el municipio de Huetamo, fueron reforzadas por elementos
de la fuerzas federales y el Ejército Mexicano.

Estanislao Beltrán “Papá Pitufo”, vocero de los autodefensas, dijo que los
enfrentamientos “se dieron entre grupos criminales que portaban camisetas de autodefensas y no entre autodefensas y crimen organizado”.

18 heridos y 44 presuntos Templarios
detenidos durante el enfrentamiento
La Policía Federal (PF) y el Ejército tomaron el control de la
seguridad del municipio de Huetamo, luego de que el lunes se
registraran al menos tres enfrentamientos entre grupos armados
que dejaron como saldo 18 heridos y la detención de 44 personas.
El Comisionado Alfredo Castillo Cervantes anunció en su cuenta
de Twitter que “Fuerzas Federales toman el control de #Huetamo”.
Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas, dijo por su
parte que los enfrentamientos “se dieron entre grupos criminales
que portaban camisetas de autodefensas y no entre autodefensas
y crimen organizado”.
Además, aseveró, “los enfrentamientos entre bandas delincuenciales se dieron por la disputa del territorio, porque según
sabemos otro cártel de Guerrero intenta entrar a Michoacán y
desplazar a Los Caballeros Templarios y la célula de La Familia
que existe aquí”.
Beltrán Torres refirió que sostuvo una reunión con autoridades federales para coordinar la toma del control de la seguridad
de este lugar, en la que participaron además elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.

www.sigloveinte.com.mx
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La doble traición de
Jesús Reyna García
Los días de Jesús Reyna en la Secretaría
de Gobierno de Michoacán estaban contados. Así se lo dijo el funcionario a un grupo
de empresarios días antes de ser detenido.
Reyna es el caso de un servidor público
que subió a la cumbre y descendió a los
pantanos con una velocidad increíble. Apenas el año pasado era gobernador del Estado
y hoy se encuentra arraigado, por la PGR, en
la ciudad de México por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Su caída hay que verla en dos momentos
y espacios que, aunque distintos, se complementan: El político y el criminal.
En el contexto político, Reyna jugó contra el Comisionado Alfredo Castillo, poniéndole obstáculos y operando en contrario. Tan
sólo hace unas semanas deslizó que la falta
de seguridad del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay, que fue asesinado, se debía a
que no lo habían escuchado las autoridades
federales. Era una mentira porque el propio
presidente municipal rechazó la custodia de
la Policía Federal, pero la ponzoña estaba
esparcida.
Reyna también filtró información sobre
las reuniones de Castillo con personajes de
las autodefensas polémicos o acusados de
delitos. Quería golpear y mandar el mensaje
de que no existía control de la situación.
Vamos, trató de nombrar coordinadores
regionales para duplicar funciones y así minar el trabajo de las dependencias del gobierno federal que trabajan en el Estado.
Tan sólo por ello era insostenible y el
Gobernador Fausto Vallejo lo sabía, pero
intentó ganar tiempo para procesar el relevo.
La puntilla para Reyna, sin embargo,
está atada a las muertes de Nazario Moreno
“El Chayo” y de Enrique “El Kike” Plancarte, los principales líderes de Los Caballeros
Templarios.
Esta situación es la que tiene que ver con
la densidad criminal que impera en el Estado
y con la profundidad de los vínculos entre
políticos y maleantes y, peor aún, de una
mezcla de ambas cosas.
Los grupos de autodefensa habían insistido en que Reyna era parte del problema y
que tenía vínculos con el crimen organizado.
Lo veían como uno de los Templarios importantes y sostenían que ello era riesgoso.
Mientras esto ocurría, las autoridades
federales recaban datos e historias, armando
el perfil del ahora ex funcionario en desgracia. Se requerían pruebas para no repetir
experiencias fallidas, como las del Michoacanazo.
Con la detención de Manuel Gutiérrez
“El Mani”, operador de Plancarte, todo se
precipitó, porque se obtuvieron indicios, algunos de ellos almacenados en computadoras, que implican a Reyna con los Templarios.
La PGR cuenta con menos de 40 días,
para armar una investigación sólida en contra de Reyna y probablemente de su entorno
y sus cómplices. Puede ser un verdadero
terremoto en la clase política.
En el fondo, Reyna ejemplifica una traición rotunda a los michoacanos, a su partido
y a la legalidad que protestó defender cuando
accedió al cargo de Gobernador del Estado.
Traía consigo una historia turbia, de
relaciones peligrosas, que hoy lo tienen con
un pie en prisión.
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Juntos construimos un nuevo momento para las
familias de Michoacán: Miguel Ángel Osorio Chong
q En reunión con mujeres michoacanas y acompañado del Gobernador Fausto Vallejo, el Secretario de Gobernación
reiteró que las fuerzas federales no se irán de la entidad, hasta que haya instituciones de seguridad sólidas.
Tras afirmar que la violencia no
se combate con más violencia, sino
con oportunidades, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y el Gobernador de Michoacán
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvieron
una reunión con mujeres emprendedoras, que tuvo como objetivo atender los proyectos y solicitudes que
permitan un mejor desarrollo de sus La violencia no se combate con más violencia, sino con oportunidades, coincidieron en señalar
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador de Michoacán,
actividades.
Fausto Vallejo Figueroa, durante una reunión con mujeres emprendedoras.
“Con el respaldo completo y total al gobierno de Fausto Vallejo, estamos construyendo un nuevo
momento y un nuevo destino para las familias del Estado de Michoacán,
que es orgullo de todo nuestro país”; dijo el titular de Gobernación del
país.
Fausto Vallejo reconoció, por su parte, el trabajo de las mujeres
michoacanas quienes “son luchonas, comprometidas, son gente valiente, audaz y que le sirve muchísimo a Michoacán”, afirmó.
También, agradeció el compromiso que tiene el Secretario de
Gobernación al atender de forma directa las instrucciones que gira el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para el desarrollo de
Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la violencia no se
combate con más violencia, sino con oportunidades, por
eso la estrategia del Gobierno Federal es integral para
reconstruir el tejido social.

Se une a la pena que embarga a la
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Michoacán, junto con el Comisionado Alfredo Castillo
Cervantes.
De igual manera, el mandatario estatal destacó los
resultados que se han tenido en tan sólo tres meses,
principalmente en materia de seguridad, pues han sido
detenidos más de mil delincuentes, algunos otros han
sido abatidos, pero sobre todo, el fortalecimiento de las
instituciones y el recobrar la confianza de los habitantes.
Finalmente, Fausto Vallejo señaló que en materia
de desarrollo social, los 400 comedores comunitarios ya
están funcionando; además, se iniciarán en unas semanas las carreteras, las presas, entre otras obras de alto
impacto, y que se continúa con la construcción de los
nosocomios, “con lo que Michoacán será uno de los
Estados que más hospitales tenga en el país”, enfatizó.
En tanto, el Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, aseguró que la violencia no se
combate con más violencia, sino con oportunidades, por
eso la estrategia del gobierno federal es integral para
reconstruir el tejido social.
Además de las acciones para el desarrollo social,
señaló que en materia de seguridad la Federación no se
va a ir de Michoacán hasta que estén edificadas las
corporaciones de seguridad que merece nuestro Estado,
“hasta que se tenga una Procuraduría, una Secretaría de
Seguridad fuertes y que en cada municipio estén las
corporaciones de seguridad que les protejan”.
Detalló que se trabaja para la formación de buenos
policías, para tenerlos en cada municipio y cada región
de la entidad y en cuando se tengan, será entonces
cuando las corporaciones federales habrán de retirarse,
“mientras, tengan la plena seguridad de que no vamos a
desproteger a Michoacán”, reafirmó Osorio Chong.
En el auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario, mujeres emprendedoras expusieron sus proyectos y
agradecieron los apoyos que han recibido por parte del
Gobierno Federal y del Estado.
Entre las propuestas que presentaron, se encuentra
el darle mayor difusión a los más de 270 festivales que
tiene Michoacán, lo que lo coloca en el segundo lugar a
nivel nacional en materia cultural, sólo detrás de la
Ciudad de México; aseguró la directora del Festival de
Música de Morelia, Verónica Bernal.
Las autoridades recibieron solicitudes para simplificar las reglas de operación y trámites que tienen que
hacer las asociaciones civiles a fin de acceder más
fácilmente a los diferentes recursos que destina la Federación, y llevar su promoción cultural, deportiva o
empresarial a todos los rincones de la entidad.
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rá el desarme de los grupos
de autodefensas, mediante el
programa del Proceso de Desmovilización, Registro y Desarme, en cumplimiento a los
acuerdos del pasado 14 de abril,
donde el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, ALFREDO CASTILLO CERVANTES, el General MIGUEL ÁNGEL PATIÑO, jefe de
la 43 Zona Militar, habiendo asistido también los
liderazgos ciudadanos como JOSÉ MANUEL MIRELES y ESTANISLAO BELTRÁN, se acordó que
aquellos integrantes de los grupos civiles que por
cualquier motivo tomaron o tienen un arma de licencia
colectiva o cualquier otro registro, deberán hacer
entrega de la misma, y para el registro de cada arma los
interesados deberán presentar la documentación oficial personal vigente con fotografía, puede ser credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula
profesional, así como su CURP, un comprobante de
domicilio y el comprobante del pago correspondiente
para poder registrar el arma…
Aclara
el líder estatal del PRI, OSVALDO FERNÁNDEZ
OROZCO, que JESÚS REYNA GARCÍA nunca fue
el coordinador de la campaña del ahora Gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y que quien sí lo
fue por órdenes del entonces presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, HUMBERTO MOREIRA, fue el ingeniero
ANTONIO GUZMÁN CASTAÑEDA, por lo que
FERNÁNDEZ OROZCO, considera que no es justo
en apego a la verdad que algunos medios de comunicación estén publicando que REYNA GARCÍA, fue el
coordinador de la campaña del ahora Gobernador de
Michoacán. Pero como dicen allá en mi rancho: “Palo
dado ni Dios lo quita, y ahora quieren tapar el pozo
después del niño ahogado”. Ya para qué…
El acuerdo
alcanzado por el Comisionado ALFREDO CASTILLO CERVANTES, con los
grupos de autodefensas en nuestro Estado es de tomarse en cuenta. Construyó
un escenario que hasta hace unos meses
parecía poco o casi imposible. Lo hizo,
además contra la tendencia de los grupos civiles armados de desmovilizarse.
Se establecieron compromisos puntuales y dos de ellos muy importantes, a
partir del 10 de mayo, toda persona que
se encuentre armada en la vía pública
será detenida. Y en segundo término,
aunque no menos relevante, es que quienes pretendan continuar ejerciendo labores de seguridad lo tendrán que hacer
en las policías municipales o en las
guardias de defensa rurales. Eso es, se
aplicará la Ley de Armas de Fuego y
Explosivos, pero se permitirá que la
experiencia de los grupos que decidieran tomar las armas, hace ya poco más
de un año, se siga aprovechando…
Se está
ganando fama, y de la buena, el Comisionado federal en nuestro Estado, ALFREDO CASTILLO y es que no deja
pasar ni un rumor mal intencionado.
Ante la versión que difundió el vocero
de las autodefensas, JOSÉ MANUEL
MIRELES, sobre un supuesto pacto para
liberar a HIPÓLITO MORA, acusado
de homicidio, el comunicado aclaró que
no hay tal y que sí habrá desarme. Por
cierto y a propósito hay quienes le dicen
ya “El Gran Chieff”…
Siguiendo
con el tema de nuestro Estado, el Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, adelantó que “habrá sorpresas,

panismo y descalifica a los adversarios. Así que muestran las
más recientes mediciones de
Mendoza y Asociados, que refleja 53 por ciento a favor de
MADERO contra el 46 por ciento para CORDERO, y la otra de Lavín y Asociados que
da un 52.7 por ciento contra 77.3 por ciento. Y, como
deberá ser en estos casos en el equipo de CORDERO
también tienen las suyas, que, por supuesto, lo dan
como ganador…
Con la novedad
de que el ex gobernador de Oaxaca anda muy preocupado porque su hijo no despega en las encuestas para
la gubernatura de la entidad. Y ahora echa mano de su
compadre RICARDO MONREAL y del Movimiento
Ciudadano para golpear a otros aspirantes. Qué tal…
Resulta
que la dirigencia nacional del PRD, aunque recién
detectó que MORENA anda muy mal en la intención
del voto en el Distrito Federal, buscará hacer otra
encuesta. No se quieren confiar y llevarse una sorpresa, principalmente en algunas delegaciones en donde
el partido de LÓPEZ OBRADOR parece estar creciendo. En pocas palabras quieren tener medido a su ex
compañero, pero bien medido…
Aunque
la comisión organizadora de la elección interna en el
PAN ya dijo que habrá un solo debate entre los
contendientes en esta contienda por la dirigencia nacional panista, GUSTAVO MADERO es de los que
están a favor de que haya varios para poder confrontar
ambos proyectos. Lo malo es que el tiempo apremia y
luego del primer debate, el próximo 29 de abril, sólo
faltarán 19 días para la contienda. Así que está difícil…
Para
el ex dirigente nacional del PRD, JESÚS ORTEGA, el
líder del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, ha demostrado “falta de
congruencia” en asuntos como la legislación en materia de telecomunicaciones. Es que primero los morenistas la
consideraban en un principio un mal
para la nación y ahora dicen que debe
respetarse el espíritu de la reforma constitucional aprobada en el Congreso de la
Unión. Los morenistas están con el péndulo de un reloj, de un lado para el
otro…
Después
de escuchar las declaraciones del diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ANTONIO
PADIERNA, hermano de DOLORES y
cuñado de RENÉ BEJARANO, de enviar a la congeladora la iniciativa de
MIGUEL ÁNGEL MANCERA de
multar a los que no paguen el boleto del
Metro, no hay duda de que el legislador
y su grupo en la Asamblea Legislativa
está dedicado a proteger vándalos. No
quieren que se les toque ni con el pétalo
de una rosa a los jóvenes manipulados
por bejaranos y padiernos que mueven a
esos grupos que tienen como negocio la
protesta en el Distrito Federal. Cómo
olvidar que fueron ellos quienes cambiaron las leyes para que las agresiones
a la policía del 1 de diciembre de 2012,
las ocupaciones a las instalaciones universitarias o los desmanes y destrozos y
saqueos en tiendas y oficinas públicas y
privadas de las calles capitalinas, quedaran sin castigo… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
muchas sorpresas” en la detención de funcionarios
investigados por nexos con el crimen organizado. Eso
sí, pidió que “no se confundan, quienes están haciendo
estas acciones no son partidos políticos de oposición,
sino un gobierno emanado del PRI, que está asumiendo su responsabilidad sin distingos”…
El senador
petista MANUEL BARTLETT se puso muy bravo
contra el panista JAVIER LOZANO. Cuestionó su
ética y le pidió retirarse de la discusión de las leyes
secundarias en materia de telecomunicaciones por
supuesto conflicto de intereses. Pero LOZANO le
refrescó la memoria. “Quien menos puede hablarnos
de ética es MANUEL BARTLETT. Le recuerdo que lo
demandé en Puebla por difamación y le gané. Y no me
ha pagado la multa que se le solicitó”. Y seguirán las
pedradas entre ambos…
La foto
más comentada de la semana en las redes sociales fue
una en la que aparece AMLO posando con seis jóvenes
¡en Italia!. En el equipo de quien ha sido dos veces
candidato presidencial de la izquierda dijeron que no
sabían nada de esa foto, pero tampoco negaron su
autenticidad ni que AMLO haya viajado a Italia. Y,
claro, no faltó quien, entre si son peras o son manzanas,
recordará que el líder de MORENA afirma que no es
de esos políticos que “andaban por ahí viajando por el
mundo”…
Le comento
que la campaña por la dirigencia del Partido Acción
Nacional (PAN) entró en la guerra de las encuestas y
el equipo de GUSTAVO MADERO asegura que ERNESTO CORDERO va en picada porque confronta al
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El verdadero rostro de Michoacán es su cultura: Silvano
Tingambato, Mich.- El
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, inauguró la XXV
Feria del Geranio en el municipio de Tingambato, donde fue
recibido por autoridades municipales y estatales, así como por
habitantes de la localidad quienes entre aplausos y rituales
ancestrales le dieron la bienvenida.
Después de realizar el tradicional desfile por las calles de
dicho lugar, el legislador fede- Silvano Aureoles Conejo, inauguró la XXV Feria del Geranio en el municipio de Tingambato, donde destacó la importancia de preservar las tradiciones,
ral presenció las tradicionales ya que Michoacán hoy necesita de todos, de estas ferias que nos recuerdan nuestras raíces.
danzas, rituales y exposiciones
de la feria, para luego dirigir unas palabras a los tro de Michoacán no sólo al país, sino al munpobladores y turistas que se dieron cita en la do”.
El también coordinador de la fracción parlaplaza principal, ahí fue parte de los bailes donde
las mujeres ataviadas de típicos atuendos, lo mentaria del PRD en la Cámara de Diputados, se
dijo complacido por la invitación y señaló que
bendijeron con música y copal.
Silvano Aureoles, destacó la importancia aunado a que se brindan espacios de convivencia
de preservar las tradiciones, “Michoacán hoy familiar, otro de los grandes beneficios que traen
Cómprelo cada semana en sus
necesita de todos, de estas ferias que nos recuer- las ferias de los municipios, es la derrama econódan nuestras raíces y mediante las cuales, las mica que generan, “es importante atraer el turisexpendios o con sus voceadores.
nuevas generaciones reciben el conocimiento mo, darle promoción a todas las actividades que
de la historia que tiene el Estado y cada munici- se realizan en cada rincón de Michoacán, que se
pio que lo conforma… es urgente cambiar la sepa que somos mucho más que los problemas
imagen que se tiene de la entidad, para eso, por los que atraviesa el Estado, que somos gente
requerimos fomentar las actividades culturales, de trabajo, de tradición, de ludonde se muestra la inmensa riqueza que tene- cha, lo que nos distingue de
mos, nuestra gastronomía, agricultura, ganade- cualquier otro Estado” enfatizó
ría, tradición, esto le muestra el verdadero ros- el presidente.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Dalia Santana supervisó
la perforación de pozos

Gracias a las gestiones realizadas
por Dalia Santana Pineda, presidenta
municipal, además del inigualable
apoyo del Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo y la CONAGUA, se
están llevando a cabo las perforaciones de pozos de agua en las comunidades de Santa Rita y Santiago Conguripo, pertenecientes al municipio
de Huetamo.
De este modo, la presidenta municipal realizó la visita de supervisión en
la obra, en donde recalcó la importancia de que las comunidades se unan al

pueblo para lograr un mayor progreso.
La perforación de pozos y las
viviendas se convirtieron en prioridad a partir de los desastres naturales
de septiembre pasado, ya que las inundaciones taparon estos abastecedores
de agua, útiles para satisfacer las necesidades básicas de la población.
En visita a las comunidades también acudieron regidores del ayuntamiento y el Ing. Miguel Hinojosa,
director de SAPAHU para verificar
los avances de la perforación de pozos que se aproximan a un 80%.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, supervisó las perforaciones de
pozos de agua en las comunidades de Santa Rita y Santiago Conguripo, obras que presentan
un 80% de avance.

huetamenses
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Invierten para mejorar
la imagen urbana de la
población de Carácuaro
El alcalde Jorge Conejo
Cárdenas subrayó el compromiso de su administración de
seguir consolidando la infraestructura urbana que requieren los vecinos de la cabecera municipal, sobre todo en
colonias que han permanecido en el olvido durante las
administraciones anteriores,
por lo que anunció el arranque de la pavimentación en
la prolongación de la calle
Niños Héroes, en la colonia
El Balseadero.
Acompañado por su esposa la presidenta del Sistema DIF Municipal, María
Guadalupe Contreras Gómez, así como del director de
Obras Públicas, José Antonio Cárdenas Camarena; el
edil manifestó que el trabajo
coordinado y las gestiones
emprendidas han significado
un respaldo muy importante
para quienes viven en el municipio, ya que con recursos
que han sido etiquetados en
la Cámara de Diputados se
han concretado obras muy
importantes en varias comunidades del municipio.
Ante los vecinos de El
Balseadero e integrantes de
su gabinete, el presidente municipal de Carácuaro destacó
que en la obra iniciada, se
invertirá 1 millón de pesos
para la pavimentación con
concreto hidráulico de mil
500 metros cuadrados.
Puntualizó que los trabajos se entregarán en un lapso
de 45 días y solicitó el apoyo
de los beneficiarios para que
supervisen el avance de la
obra.

Recibieron becas 16 niños
del Sistema DIF Tiquicheo
La administración municipal de continuar sus estudios, además les
Tiquicheo en coordinación con la pre- brindamos el seguimiento en sus estusidenta del Sistema Municipal de dios, les ofrecemos pláticas de proDesarrollo Integral de la Familia, blemáticas sociales como; adiccioentregaron 16 becas a igual número nes, delincuencia, pandillerismo, dede niños de la cabecera municipal y serción escolar, desnutrición, violende la Tenencia del Limón de Papa- cia familiar, pobreza, entre otras. Aletzindán que se encuentran dentro del jandre Saldaña, señaló que desde que
programa Becas para Niños y Jóve- inició la administración municipal se
nes en Riesgo, desde el 2012.
ha incrementado el ingreso a 25 niños
Queremos apalear la deserción y jóvenes en este 2014.
escolar en niños y jóvenes, la admiCabe destacar que esta entrega
nistración municipal gestiona este tipo del programa Becas para Niños y Jóde recursos económicos y que esto venes en Riesgo, es la primera que se
llegue a quienes se encuentran en debió entregar en el año 2012, pero
situación vulnerable y evitar su de- que por cuestiones del Gobierno del
serción ya que de abandonar las es- Estado apenas se entregan.
cuela perderían este estímulo, por
lo que el presidente Reyes Tavera
exhortó a los
niños becados en presencia de sus
padres a que
continúen
sus estudios
en beneficio
de ellos mismos, de sus Mario Reyes Tavera, alcalde de Tiquicheo, exhortó a los niños becados
en presencia de sus padres a que continúen sus estudios en beneficio de
familias, del ellos mismos, de sus familias, del municipio y de México.
municipio y
de México.
Paulina
Alejandre
Saldaña, encargada del
programa
Becas para
Niños y Jóvenes en
Riesgo en el
municipio,
señaló que
para los niños es un El gobierno y DIF Municipal de Tiquicheo, entregaron 16 becas a igual
premio al número de niños oriundos de la cabecera municipal y la Tenencia del
esfuerzo de Limón de Papatzindán.
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Obtienen pasaporte
americano 16 menores
de edad huetamenses

La Dirección de Atención al Migrante Huetamense,
gestionó que 16 menores obtuvieran su pasaporte por
parte del gobierno de los Estados Unidos, documento
que permitirá a los menores visitar a sus familiares en
el vecino país del norte.

El ayuntamiento de Huetamo a través de la
Dirección de Atención al Migrante Huetamense,
después de completar la convocatoria, reunió a 16
menores de edad, quienes en compañía de alguno
de sus padres viajaron a la Ciudad de México para
poder tramitar su pasaporte americano.
Lo anterior lo informó Jesús Ponce, director
de la Dirección de Atención al Migrante de Huetamo, con apoyo de la Secretaría del Migrante en
Michoacán; quienes llevaron a cabo la asesoría
con los menores y sus padres para completar el
proceso de documentación.
Cabe mencionar que los menores beneficiados son nacidos en los Estados Unidos y radicados en México, por lo que este trámite permitirá
legalizar su estatus migratorio en el país.
Dalia Santana, presidenta municipal de Huetamo, despidió y deseó buen viaje a la comitiva
que se dirigió al Distrito Federal, además de
agradecer las gestiones del director Jesús Ponce,
para facilitar a los menores la realización de su
trámite, también mencionó que seguirán este tipo
de apoyos en cuanto a la tramitología y logística
ya que los gastos de transporte fueron cubiertos
en su totalidad por el ayuntamiento.
Es importante señalar que los 16 menores
obtuvieron su pasaporte americano sin contratiempo alguno y se puntualizó que el pasaporte
americano es un documento con validez internacional que permitirá a los menores hacer uso de
sus derechos, identifica a su titular y acredita un
permiso y autorización legal para que salga o
ingrese de su país de origen, por los puertos o
aeropuertos internacionales.
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Durante las primeras horas del día de hoy, fueron elevados a los altares en calidad de santos los Papas
Juan XXIII y Juan Pablo II, por el Papa Francisco, en la explanada de la Basílica de San Pedro, en Roma,
Italia, ante cientos de miles de católicos de todo el mundo y a través de los medios de comunicación
de televisión, radio e internet que se calcula que fueron más de 200 millones de personas.

Karol Wojtyla - Juan Pablo II
Nació el 18 de mayo de 1920 en
Wadowice, sur de Polonia. Hijo de Karol Wojtyla, un militar del ejército austro-húngaro, profundamente religioso y
Emilia Kaczorowsky, de origen lituano.
Su madre falleció cuando él tenía 9 años
y cuatro años después muere su hermano
mayor.
De joven su interés se centra en el
estudio de los clásicos y un encuentro
con el Cardenal Sapieha, le lleva a considerar dedicarse al sacerdocio. En el
año 1938 se marcha con su padre a
Cracovia, donde se matricula en la universidad Jaghellonica en filología polaca.
El 1 de noviembre de 1946, fiesta de
Todos los Santos, con 26 años, fue ordenado sacerdote en
el Seminario Mayor de Cracovia, celebrando su primera
Misa en la Cripta de San Leonardo en la Catedral de Wavel.
El 23 de setiembre de 1958 fue consagrado Obispo
Auxiliar del Administrador Apostólico de Cracovia, convirtiéndose en el miembro más joven del Episcopado
Polaco. En mayo de 1967, a los 47 años de edad, es
nombrado Cardenal por el Papa Pablo VI. En contra de las
autoridades, inauguró una iglesia en Nowa Huta, una
ciudad comunista. En 1975 asiste al III Simposio de Obispos Europeos, en el que se le confía la ponencia introductoria: “El obispo como servidor de la fe”.
En 1978 a la muerte Pablo VI es elegido nuevo Papa
el Cardenal Albino Luciani de 65 años quien tomó el
nombre de Juan Pablo I. El nuevo Papa fallece un mes
después de su nombramiento y el 15 de octubre de 1978
Karol Wojtyla es elegido como el sucesor de San Pedro,
rompiendo con la tradición de más de 400 años de Papas de
origen italiano. Elegido pontífice, el 16 de octubre de 1978,
escogió los mismos nombres que había tomado su predecesor: Juan Pablo.
Desde el comienzo de su pontificado, realizó 95 viajes
pastorales fuera de Italia, y 141 por el interior de este país.
Entre sus documentos principales se incluyen: 13 Encíclicas, 13 Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 41 Cartas apostólicas. El Papa también ha publicado dos libros: “Cruzando el umbral de la esperanza”
(octubre de 1994) y “Don y misterio: en el quincuagésimo
aniversario de mi ordenación sacerdotal” (noviembre de
1996). Juan Pablo II ha presidido 131 ceremonias de
beatificación -en las que ha proclamado 1282 beatos- y 43
canonizaciones, con un total de 456 santos. Ha celebrado 8
consistorios, durante los cuales ha nombrado 201 Cardenales.
Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas

como Juan Pablo II: En cifras, más de 16
millones de peregrinos han participado
en las más de 1000 Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Hay
que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se
ha entrevistado durante las 38 visitas
oficiales y las 650 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 212 audiencias
y encuentros con Primeros Ministros.
Karol Wojtila ha sido sucesivamente el
Papa polaco, el Papa viajero, el Papa de
María, el Papa renovador de la doctrina
social de la Iglesia, el Papa de los jóvenes, el Papa del perdón y de la paz.
El 13 de mayo de 1981 en la plaza
vaticana, el turco Ali Agca le disparó
dos tiros que a punto estuvieron de costarle la vida. Juan
Pablo II siempre mantuvo que se salvó por la intervención
de la Virgen. Ese día se celebraba la Virgen de Fátima.
Según el Pontífice una mano disparó -la del turco- y otra, la
de la Virgen, desvió el tiro que le rozó partes vitales, sin
dañarlas.
Juan Pablo II fue sometido a una traqueotomía el 24 de
febrero de 2005. Volvió a sus estancias en el Vaticano el 13
de marzo, pero su estado de salud se deterioró y apareció
muy fatigado en los actos de Semana Santa, donde apenas
pudo pronunciar unas palabras a los fieles. La última
aparición pública de Juan Pablo II fue el 30 de marzo de
2005, cuando se asomó a la ventana de sus aposentos para
bendecir a los fieles. Aquel día las personas que se congregaban en la Plaza de San Pedro de Roma pudieron ver al
Papa muy deteriorado. Intentó hablar, pero no lo consiguió.
En la tarde del 31 de marzo de 2005, le fue diagnosticada
una infección en las vías urinarias, tras lo cual tuvo lugar
“un choque séptico con colapso cardiocirculatorio”. A
pesar de la gravedad de la situación, Juan Pablo II pidió no
ser trasladado hasta el hospital Gemelli y permanecer en
sus aposentos del Vaticano.
Murió a las 21:37 hora local del 2 de abril de 2005. La
causa del fallecimiento fue un ‘shock’ séptico (una septicemia) y un colapso cardiocirculatorio irreversible.
A las 10 de la mañana del 1 de mayo de 2011 se dio
comienzo a la ceremonia de su beatificación. Su sucesor en
el trono de San Pedro, Benedicto XVI, presidió los actos en
la entrada de la Basílica, con la plana mayor de la jerarquía
católica y numerosas autoridades extranjeras. “Juan Pablo
II, Papa, de ahora en adelante sea llamado beato y que se
pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las reglas
establecidas por el derecho, todos los años el 22 de octubre”. Con estas palabras pronunciadas en latín Benedicto
elevó a los altares a su inmediato antecesor.

Angelo Giuseppe
Roncalli - Juan XXIII
Nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il
Monte, cerca de Bérgamo.
Descendiente de una familia campesina profundamente católica, humilde y a
la vez muy numerosa: Eran
trece hermanos, de los cuales él era el tercero.
En el año 1904 se ordenó sacerdote. Regresó a
su ciudad natal como secretario del obispo de la ciudad, Giacomo Radini-Tedeschi. Profesor de historia eclesiástica en el seminario diocesano. Durante la I Guerra
Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En el
año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para
la Propagación de la Fe, y en 1925 viaja a Bulgaria como
representante del papa. Trabajó (1933-1944) como delegado apostólico en Turquía y en Grecia. En la II Guerra
Mundial ayudó en el rescate de judíos de Hungría y en 1944
le eligieron como diplomático de nuncio papal en Francia.
Cardenal y patriarca (arzobispo) de Venecia en 1953.
Fallecido Pío XII, el 28 de octubre de 1958 fue elegido
Papa, cuando contaba 77 años. Sus mayores éxitos fueron
la convocatoria del Concilio Vaticano II con el objetivo de
llevar a cabo la renovación de la vida religiosa católica
gracias a la modernización (aggiornamento) de la enseñanza, la disciplina y la organización de la Iglesia, así como
alentar la unificación de los cristianos, extender el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento a otras
creencias. Sus escasas intervenciones en el Concilio (que
finalizó después de su muerte) apoyaron el movimiento por
el cambio al que la mayoría de los delegados era favorable.
Escribió siete encíclicas, entre ellas Mater et magistra
(1961), donde enfatiza la dignidad individual como base de
las instituciones sociales, y Pacem in terris (1963), que
exhortó a la cooperación internacional por la paz y la
justicia, y al compromiso de la Iglesia a interesarse por los
problemas de toda la humanidad. En 1960 se creó el
Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con contactos con la Iglesia ortodoxa, con los líderes
protestantes, con el Consejo Mundial de las Iglesias, y por
su fomento del diálogo con los judíos.
Entre sus obras destaca un estudio de cinco volúmenes
sobre San Carlos Borromeo. Sus diarios, publicados con el
título de Diario de un alma (1965) y Cartas a su familia
(1969), exponen la profunda sencillez y humildad de su
vida espiritual.
Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 en el
Vaticano.

/7

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Abril de 2014.

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

Email y FB. edgarflores_2706@hotmail.com
Zirándaro, Gro. y “Estrellas” de Tiquicheo,
por el campeonato de liga 2013-2014 en la categoría
Libre que organiza la Liga Municipal
En comparación con el torneo anterior por la poca participación
de equipos al concentrarse tan sólo 10, esta mañana la Liga de Futbol
Municipal Huetamo que dirigen los profesores Salvador Jaimes,
Félix Mendoza y Rafael Pineda, concluirán el torneo de su categoría
reina logrando concentrar equipos de toda la región tal es el caso que
los representativos de Zirándaro del vecino Estado de Guerrero y el equipo
“Estrellas” del
municipio de Tiquicheo serán
los que buscarán
el campeonato
de esta edición
2013-2014.
A m b o s
equipos llegan Jornada Deportiva, felicita al equipo de volibol femenil
del Colegio de Bachilleres conformado por Yunuén
en buen nivel y Flores, Jésica Arana, Samantha Arreola, Karen Flocompletos para res, Yésica Alcántar, Yulisbhet Vargas, Magdalena
buscar dicho Gómez, Alondra Mondragón, Bianca Alcántar, Karipremio donde me Núñez y a su entrenador Profr. Bertoldo Cruz, por
esta vez la direc- haber obtenido el campeonato y así el pase al campeotiva lanzó un nato estatal en las pasadas jornadas deportivas con
sede en el municipio de Tacámbaro.
módico premio
de 20 mil pesos al primer lugar y 10 mil al subcampeón, cabe señalar
que el representativo guerrerense es el actual campeón y estaría
buscando por segunda vez consecutiva el campeonato que en su

LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO
ENCUENTRO

DÍA

HORA

CAMPO

CATEGORÍA

Chuper Amigas Vs. Unión

Domingo

09:00 Hrs.

Unidad Dep.#1

Femenil

Tiquicheo Vs. Zirándaro

Domingo

11:00 Hrs.

Unidad Dep.#1

1ª Fuerza Varonil

camino dejó a 2 equipos grandes que verdaderamente le exigieron, como fueron el legendario
equipo del Tariácuri al cual eliminó en su propio
campo con un marcador global de 4 goles a 2,
posteriormente en semifinales en un espectacular
encuentro contra quien había sido el mejor equipo
del torneo el líder Valedores, tras un cotejo lleno de
emociones habiendo gran serie de goles contundentemente Zirándaro mostró su gran poder ofensivo
terminando en goleada de 7 goles a 3.
En tanto los tiquichenses después de que en los
cuartos de final tuvo algunas complicaciones pues
Baztán le había dado el susto al vencerlo en el
encuentro de ida de los cuartos de final por 3 goles
a 1 para el de vuelta “Estrellas” demostraron por
qué fueron de los mejores equipos locales remontando el marcador global y terminando imponiéndose por 4 goles a 3, para la parte semifinal contra
quien era el equipo revelación Terrero, que venía de
dar la gran sorpresa en dejar fuera a La Raza, tras un
partido contra Tiquicheo algo flojo con la mínima
diferencia los tiquichenses daban la sorpresa a
pocos minutos del final de los pies de su goleador
Irak Méndez, dándole el pase a la gran final.
Esta final tendrá 2 grandes delanteros, de lo
mejor en la región por la escuadra guerrerense el ya
conocido Joan Arzate “La Botana” sin duda un
jugador que es alma de este equipo y que gracias a
su entrega logra llevarse el título de goleo por
segunda vez consecutiva, y por otra como ya lo
mencionábamos Irak Méndez “El Burro” símbolo
del cuadro tiquichense y jugador de selección que
por momentos apoyó a la escuadra huetamense en
los torneos estatales donde sin duda ambos jugadores si salen en su día saldrán a aportarle a su equipo.
Esta mañana será esta gran final donde los
encuentros iniciarán en punto de las 9:00 de la
mañana pues también la rama Femenil concluirá un
torneo en una categoría que fue rescatada por el
tiempo de inactividad que estuvieron las mujercitas
donde los equipos de Unión y Chuper Amigas
buscarán el campeonato anhelado después de demostrar por qué fueron los mejores equipos del
torneo pues sí que también invirtieron al contratar
jugadoras de gran talento de diferentes puntos del
Estado y la región.

DÍA

HORA

CAMPO

Paso de Núñez Vs. Tariácuri

Domingo

10:00 Hrs.

Paso de Núñez

Prepa Vs. Colonias

Domingo

16:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

Real Sociedad Vs. Guerreros

Domingo

18:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

Santiago Vs. Terrero

Domingo

18:00 Hrs.

Santiago

Urapa Vs. Santa Rita

Domingo

18:00 Hrs.

Tariácuri

Unidad Vs. Pumas

Lunes

18:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

Aries: Un malhumorado miembro de la familia puede confundirte, y es posible que no seas capaz de
discernir la mejor manera de averiguar lo que le
molesta.
Tauro: Es posible que desees pasar la mayor parte
del día fuera, tal vez dando un paseo por un parque.
Podrías pensar con más tranquilidad.
Géminis: Podrías tener en la mente problemas de
dinero, tal vez más de lo necesario. Es posible que
tengas tendencia a desproporcionarlos.
Cáncer: Podrías mirarte en el espejo y sentir pánico
acerca de tu apariencia. Es posible que no te sientas
bien y creas tener un mal aspecto.
Leo: Tus habilidades artísticas pueden parecer estar un poco bloqueadas. Podrías sentir ansias por
terminar un proyecto a medio terminar.
Virgo: Podrías tener un fuerte deseo de salir y
socializar. Bien podrías pasar mucho tiempo en el
teléfono tratando de hablar con algunos amigos,
pero sin tener mucha suerte.
Libra: Puedes recibir una invitación para un evento
social al que realmente deseas asistir. Puede haber
personas allí que podrían llegar a ser importantes
contactos.
Escorpión: Tal vez por razones de negocios, podría
surgir una oportunidad de viajar a un lugar que
siempre has querido visitar. Esto podría ser muy
emocionante.
Sagitario: Podrías dedicar mucho de tu tiempo a
fantasear con aventuras, tal vez relacionadas con
viajes. Probablemente te aburre tu situación y deseas hacer algo para romper la rutina.
Capricornio: Tu deseo de ver a una pareja romántica puede ser muy fuerte. Sin embargo, si le preguntas puede que te rechace. No llegues a la conclusión
de que esa persona no quiere verte.

2ª FUERZA CATEGORÍA LIBRE
Jornada No. 36
ENCUENTRO

Válido del 27 de Abril
al 3 de Mayo de 2014

Acuario: Este podría llegar a ser uno de esos días
en los que es muy difícil conseguir poner en marcha
cualquier cosa relacionada con el trabajo o la comunicación.

El equipo femenil de Unión, será uno de los que buscarán el campeonato en el futbol femenil.

Piscis: Un fuerte deseo de encontrarte con una
pareja romántica podría aparecer hoy. Sin embargo,
podría suceder que no seas capaz de comunicarte
con esa persona.

Detienen a presunto violador
Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a un
presunto violador que se encuentra acusado de abusar de
una menor de trece años de edad.
El detenido fue identificado como Israel Ángel R.,
de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Lomas
de Cahuaro de esta cabecera municipal, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión girada por el
Juez Mixto de Primera Instancia de este distrito judicial,
por el delito de violación, en agravio de una menor de 13
años de edad, dentro de la causa penal 04/2014.
De acuerdo a las actuaciones de la causa penal
referida, se sabe que los hechos se suscitaron el día 15 de
noviembre del año 2013, cuando la ofendida fue al
domicilio del ahora detenido a visitar a una hermana de
éste, de quien era amiga. La menor estuvo varias horas
conviviendo con su amiga, hasta que todos los familiares
salieron, quedándose solo el ahora detenido.
En los momentos que la menor se encontraba por

fuera de la vivienda esperando el camión, el presunto
responsable, quien en esos días se desempeñaba como
policía municipal, salió y por la fuerza la introdujo hasta
su recámara donde la abusó sexualmente, amenazándola con hacerle daño a su familia si lo denunciaba.
La agraviada no comentó nada de lo sucedido a sus
familiares, pero su progenitora se percató de que tenía
retraso en su ciclo menstrual y entonces la cuestionó al
respecto, por lo que la menor terminó por confesarle a
su madre lo sucedido; y así ambas acudieron ante la
representación social para presentar la denuncia penal
correspondiente.
Al darse cuenta de que había sido denunciado, el
ahora detenido se dio de baja como policía municipal y
huyó para sustraerse de la acción de la justicia, pero
finalmente fue localizado y requerido por agentes de la
Policía Ministerial, para quedar a disposición de la
autoridad judicial competente.

Israel Ángel R., de 19 años de edad, fue detenido por el
delito de violación, en agravio de una menor de 13 años
de edad.

Encuentran abandonadas y calcinadas
2 camionetas de las “autodefensas”
Dos camionetas de supuestos “grupos de autodefensas” fueron halladas abandonadas en la
carretera Huetamo-San Jerónimo, una de las cuales estaba completamente calcinada; hasta el momento la policía ignora por qué fueron dejadas ahí
dichas unidades.
Los automotores fueron encontrados por las
autoridades estatales alrededor de las 11:00 horas
del pasado martes, uno de ellos estaba a la altura
del kilómetro 37, siendo una camioneta Chevro-

let, Blazer, que estaba totalmente calcinada.
Mientras tanto, en el kilómetro 45 fue localizada una camioneta Nissan, Titan modelo 2008,
color negro, sin placas de circulación, la cual a los
costados tenía la leyenda “Por un Apatzingán
Libre”.
Luego de asegurar los dos vehículos, policías
de vialidad los remolcaron con la ayuda de una
grúa hasta el corralón oficial, donde quedaron a
disposición de las autoridades respectivas.

Capturan a presunto homicida
Personal de la Policía Ministerial llevó a cabo la
detención de un presunto homicida que se encontraba
prófugo de la acción de la justicia.
Se trata de Alfredo O., de 38 años de edad, vecino de
esta ciudad, con domicilio en la colonia El Terrero, mismo
que fue detenido con base a una orden de aprehensión
girada por el Juez Mixto de Primera Instancia de este
distrito judicial, por el delito de homicidio calificado, en
agravio de Guillermo Sánchez Jiménez, dentro del proceso penal número 39/2011.

La Policía Ministerial capturó a Alfredo O., por el
delito de homicidio calificado, en agravio de Guillermo
Sánchez Jiménez, hechos que se registraron en la comunidad de Santa Teresa, de este municipio en el año 2011

De acuerdo a los datos que obran en el mencionado
expediente penal, se sabe que los hechos se registraron
alrededor de las 22:00 horas del día 13 de febrero del año
2011, en la comunidad de Santa Teresa, de este munici- Dos camionetas de supuestos autodefensas fueron halladas abandonadas
y calcinadas en la carretera Huetamo-San Jerónimo, sin conocer la causa
pio, cuando el ahora detenido consumía bebidas alcohó- de los hechos.
licas frente al domicilio donde se
encontraba con unos amigos el ahora finado, a quienes retó a golpes.
Al no encontrar respuesta, Alfredo se retiró a su domicilio, de
donde sacó una arma de fuego tipo
escuadra calibre .9 milímetros y regresó al lugar para nuevamente reLuego de una persecución, ductor, pero éste se rehusó a detenerse e impritar a golpes al ahora occiso y sus
el personal de la Policía Fede- mió mayor velocidad, sin embargo, un neumátiamigos.
ral (PF) aseguró un vehículo co se le reventó y tuvo que parar el avance.
En determinado momento, el
texano, el cual presumiblemenLos oficiales rápidamente lo alcanzaron, insagraviado salió a la calle y le pidió a
te transportaba droga, no obs- peccionaron el carro y descubrieron el cargaAlfredo que se calmara y retirara a
tante se ignora el paradero de mento ilícito.
su domicilio, pero el presunto ressu chofer, pues trascendió en el
ponsable sacó su arma y con ella
lugar de los hechos que las auprivó de la vida de cuatro impactos a
toridades fueron herméticas en
Guillermo, para enseguida huir habrindar información de lo ocucia el Estado de México, donde permaneció oculto y sustraído de la
rrido.
acción de la justicia.
Esta situación se supo exHace algunos días retornó a
traoficialmente y se registró
esta ciudad, con la creencia de que
cerca de las 09:00 horas del
todo estaba olvidado, pero fue detepasado domingo en las inmenido por los elementos ministeriales
diaciones de esta cabecera muque estaban a cargo de las investinicipal. El mencionado autogaciones del caso.
motor en un Mazda, color rojo,
El presunto homicida fue puescon quema-coco, modelo 1999.
to a disposición de la autoridad peDe acuerdo con la fuente La Policía Federal aseguró un vehículo con placas del
nal que lo reclama, misma que defianónima, los uniformados de la vecino país del norte, donde presumiblemente transnirá su situación jurídica conforme a
la legislación penal vigente.
PF le marcaron el alto al con- portaba droga.

La PF confisca auto con droga en San Lucas

