Autodefensas tomaron
el control de Huetamo

Con la llegada de los grupos de autodefensas a esta ciudad recorrieron la avenida principal y luego instalaron retenes en las salidas a Churumuco, San Lucas y Tiquicheo, para revisar a personas
y vehículos, para detectar a presuntos miembros del crimen organizado.

A bordo de más de 50 vehículos, aproximadamente 300 miembros de grupos de autodefensa entraron a la cabecera municipal de Huetamo,
Michoacán, donde asumieron el control de la
seguridad y de inmediato realizaron patrullajes
en busca de presuntos integrantes del cártel de
Los Caballeros Templarios.
Policías Federales y miembros del Ejército
Mexicano acompañaron a los guardias comunitarios en su arribo a Huetamo, población situada
al sur de Morelia, cerca de los límites con el

Estado de Guerrero.
Asimismo, las autodefensas recorrieron la
avenida principal y luego instalaron retenes en
las salidas a Churumuco, San Lucas y Tiquicheo, en los cuales revisaron antecedentes penales de personas y documentos de vehículos.
A su llegada, los autodefensas buscaron a
las autoridades municipales para dialogar con
los habitantes, con el fin de informales que su
propósito es detectar a los presuntos miembros
del crimen para detenerlos y entregarlos a los
Policías Federales.
Les dijeron que ya se acabaron los secuestros, los levantones, secuestros, robos, despojos y asesinatos que cometían los supuestos sicarios al
servicio del crimen organizado.
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Recuperan autodefensas casa
y se la entregan a su dueño
A 48 horas de haber incursionado en esta
población, los grupos de autodefensas recuperaron una casa que presuntamente había sido
despojada a su propietario por parte de presuntos delincuentes, además de que instalaron
barricadas en las salidas y entradas de esta
población a San Lucas, Cumburindio, San
Ignacio y Morelia.
A temprana hora del miércoles, los grupos
de autodefensas se trasladaron a la calle Esthela Inda, de la colonia Arroyo Seco, la cual
estaba habilitada como autolavado denominado “El Centenario”, y la confiscaron para
entregársela a su verdadero propietario quien
después de esto se ha sumado a los grupos de
autodefensas.
El afectado dijo que fue despojado de su
casa por delincuentes que decían pertenecer a

un grupo delictivo, por lo que prácticamente se
quedó en la calle, por lo que ahora que ha
surgido el movimiento de estos grupos de
autodefensas se acercó a ellos y logró que le
entregaran su vivienda.
Agregó el señor Ramiro Saucedo, que en
su momento presentó la denuncia penal correspondiente por el despojo de su casa pero
que nunca le hicieron caso, es decir, no procedió, por lo que ahora ha decidido formar parte
de este tipo de grupos.
Por su parte, los autodefensas dijeron “nos
deben de tener confianza pues somos gente
como ustedes, y si luchamos es porque los
agentes del Ministerio Público, Policía Municipal y Ministerial nunca nos hicieron justicia,
es por eso que nos deben de tener confianza
pues somos gente del pueblo”.

www.sigloveinte.com.mx

Blindan zona limítrofe con
Michoacán por ingreso de
comunitarios a Huetamo
El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, señaló que la zona limítrofe con el vecino
Estado de Michoacán está cubierta con efectivos del Ejército
y fuerza estatal.
Lo anterior después de que el martes unos cien 100
integrantes de las autodefensas del Estado ingresó al municipio de Huetamo, el cual colinda con los municipios de
Zirándaro de los Chávez y Pungarabato (Ciudad Altamirano),
región de la Tierra Caliente.
Vázquez Pérez, informó que no hay ningún operativo
especial por la entrada de las autodefensas, “sigue el operativo sellamiento” el cual coordina el Ejército.
Huetamo se ubica a una hora de Ciudad Altamirano, es el
municipio más cercano a Guerrero, y es el puente comercial
con las dos entidades.
La Tierra Caliente de Guerrero, es una de las regiones con
más altos índices violentos en el Estado, y la cercanía con
Michoacán, genera, según los mismos habitantes del Estado
un “efecto cucaracha” que afecta la zona.
Desde de que hace más de un mes la fuerza estatal tomó
el mando de la región, como parte de las acciones federales
para resguardar esos municipios.
Las policías de los dos municipios Zirándaro y Pungarabato fueron desarmadas en ese mismo periodo. Desde el
martes 25 de marzo llegaron a esos lugares, camionetas con
logotipos de municipios michoacanos de Churumuco y Apatzingán.

Las guardias comunitarias que arribaron a Huetamo desde el martes,
manifestaron que con su llegada ya se acabaron los secuestros, levantones, robos, despojos y asesinatos que cometían los supuestos sicarios
al servicio del crimen organizado.
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Debemos fortalecer la honestidad por
encima de todo: Jesús Reyna García
q Arrancó la campaña “No hay Pretexto sé Honesto, Dale Valor a Michoacán”.
En el marco de la Segunda Asamblea de la
Comisión Permanente de Contralores del Estado de
Michoacán, el Gobierno del Estado, por conducto de
la Coordinación de Contraloría, presentó la campaña
“No hay Pretexto, sé Honesto, Dale Valor a Michoacán”.
En la inauguración de los trabajos de este encuentro de representantes de los órganos de control
interno de los municipios, el Secretario de Gobierno,
Jesús Reyna García, con la representación del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dijo que la actual
administración ha tenido como principio fundamental preservar la legalidad y el Estado de Derecho en
la entidad, con el objetivo de que tanto gobierno
como sociedad se erijan siempre bajo el imperio de
la ley.
Por tal motivo, expresó, a través de la Contralo-

ría, se trabaja con una gran convicción y compromiso
para asegurar que esta administración pública estatal
sea eficiente, ordenada, honesta y transparente, en
beneficio de los michoacanos, lo que ha llevado a
idear y aplicar esta campaña para la creación de una
cultura de la transparencia y la legalidad, que difunda
entre los servidores públicos estatales y municipales,
el valor de la honestidad, previniendo conductas
nocivas y que frene la corrupción.
“La meta es incidir en el comportamiento de
todos los ciudadanos para fortalecer el valor de la
honestidad por encima de las malas prácticas de los
trabajadores del Estado”, expresó.
Y siguió: “Conjuntamente con el Código de
Ética de los Servidores Públicos, esta campaña permitirá cumplir con el compromiso de tener elementos profesionales con principios y valores en el
ejercicio de nuestras funciones
para dignificar el servicio público”.
Para ello se cumplirá y se
hará cumplir con los principios
fundamentales del quehacer público en todas las acciones, agregó, “pues entendemos que el presupuesto no es del gobierno, el
presupuesto es de todos los ciudadanos y habrá de vigilarse para
que se ejerza bajo la normatividad
Se une a la pena que embarga a la
aplicable, de acuerdo a su origen y
al destino que se le ha asignado”.
FAMILIA MARTÍNEZ DOVAL
Lo anterior –complementóSra. Etelvina Doval Reyes
debe ser siempre una meta irrenunciable para todos los michoa22 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA TRUJILLO CRUZ

Sra. Octavia Cruz Vargas
23 de Marzo de 2014, San Lucas, Mich.

FAMILIA ATRIÁN PEÑALOZA

Sra. Irene Atrián Peñaloza
23 de Marzo de 2014, Cútzeo, Mich.

FAMILIA ALCARAZ LÓPEZ

Sr. Francisco Alcaraz García
24 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA SANTANA DÁVALOS

Sr. Víctor Santana Maldonado

24 de Marzo de 2014, Los Hornos, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA SORIA MARTÍNEZ

Sr. Bernardino Soria Araujo
26 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA MÉNDEZ MIRANDA

Sr. Agraciano Méndez Benítez
27 de Marzo de 2014, Huetamo, Mich.
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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 Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, en representación del
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presentó la campaña “No hay
Pretexto, sé Honesto, Dale Valor a Michoacán”, y manifestó que se trabaja
con una gran convicción y compromiso para asegurar que esta administración pública estatal sea eficiente, ordenada, honesta y transparente, en
beneficio de los michoacanos.

canos, no sólo para quienes sirven en los puestos públicos, sino para la
sociedad en general, la acción constante y sistemática del gobierno y de
la participación activa, decidida y responsable de los ciudadanos que
tienen la importante actividad de vigilar el desempeño de los servidores
públicos estatales y municipales.
Sobre la vigencia de la campaña dijo que ésta será permanente,
“queremos que perdure, que sea constante y consistente para que figure
en la convicción, en la tarea y en las decisiones que tenemos que tomar
día a día”. Insistió en que no debe ser tolerado ningún tipo de corrupción
y para ello, se requiere el compromiso de todos sin pretexto alguno, toda
vez que el cambio inicia con detalles cotidianos, motivo por el cual, hizo
un llamado a cambiar la actitud, a poner en práctica la honestidad y a
acabar con la corrupción, ya que ésta es un freno para el desarrollo
económico y social del Estado.
Concluyó al afirmar que una buena ley no es la que obliga, “la
buena ley es la que seduce a cumplirla, ojalá que la ley que nos obliga
a la transparencia, a la honestidad y a la rendición de cuentas sea una ley
que nos seduzca a cumplirla y que no nos sintamos obligados a
cumplirla, porque casi siempre lo que por obligación se hace, no se hace
tan bien como aquello que lo hacemos con el corazón”.
Por su parte, el coordinador de Contraloría, Roberto Coria Villafuerte, detalló que es interés del Gobierno del Estado, el apoyo en el
fortalecimiento y difusión de la campaña, que desde el inicio de la
presente administración, el Gobernador Vallejo
Figueroa, de facto, puso en práctica ya que a partir de programas
de promoción y
recuperación de
la transparencia y
honestidad de los
servidores públicos, se fue generando la campaña “No hay Pretexto, sé Honesto, Dale Valor a
Michoacán”.
A este acto
asistieron entre
otros, Marcela
Figueroa Aguilar, secretaria de
Finanzas y Administración;
Francisco Octavio Aparicio
Mendoza, coordinador de Planeación para el
Desarrollo; Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal y María
del Carmen López Herrejón, secretaria técnica
de la Coordinación de Contraloría.
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Una vez más quedó demostrado el pasado domingo
aquí en Huetamo que la tan
llevada y traída unidad del
PRD en Michoacán es cosa
juzgada que no tiene remedio,
ni lo tendrá, pues en el segundo informe de labores
legislativas del diputado ELÍAS IBARRA TORRES,
asistieron al acto “los puros cuates” del legislador
que pertenecen al grupo MODUC que encabeza
LEONEL GODOY RANGEL y su segundo de abordo, FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, enemigos acérrimos de SILVANO AUREOLES CONEJO, desde tiempos inmemorables, cuyos seguidores y simpatizantes no se les vio ni por asomo,
solamente dos que tres que fueron en calidad de
observadores y oyentes que se colaron para medir
fuerzas en las futuras elecciones internas que serán
hoy 30 de este mes que el día de mañana termina para
elegir al presidente y secretario general de dicho
partido en el Estado de Michoacán, quienes darán la
batalla por la reconciliación de tribus y grupos que
hasta el momento se la han pasado como “perros y
gatos dentro de un costal” por cualquier motivo o
pretexto, olvidando que el 2015 ya está a la vuelta de
la esquina para que lancen sus candidatos a gobernador, presidentes municipales, diputados locales y
federales, asunto que no es cosa menor, pero así
como están las cosas se les ven muy escasas posibilidades de figurar preponderantemente en los comicios del año venidero…
Ante
esta situación el PRI y el PAN andan que no les cabe
el gusto en el cuerpo por la difícil situación por las
que está atravesando el PRD, pues a río revuelto,
ganancia de pescadores en las próximas elecciones
del 2015, que quisieran que ya fueran el día de
mañana por las grandes oportunidades que tienen
ahora los priístas y los panistas de alcanzar triunfos
electorales en los ayuntamientos, en el Congreso del
Estado y en el Congreso Federal, y por supuesto con
la gubernatura del Estado. Pero como LEONEL
GODOY y su tribu no quieren que siga avanzando
por todo el Estado, la figura política de SILVANO
AUREOLES CONEJO, pues están haciendo hasta
lo imposible para que no lo logre como lo fue en las
pasadas elecciones internas perredistas para la candidatura del gobierno del Estado en el que LEONEL
mandó a su alfil FIDEL CALDERÓN como su
opositor que no fue de gran peso político para
SILVANO quien le ganó la candidatura, pero LEONEL no contento con ello, pues claro que no, le puso
a SILVANO durante su campaña por la gubernatura,
toda clase de obstáculos con tal que no ganara y que
lo logró, frente al priísta FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, quien ganó facilito, facilito, gracias a
LEONEL GODOY RANGEL y sus huestes perredistas michoacanos. Así las cosas, como dicen en mi
rancho: “Que siga la fiesta hasta el 2015 entre los
perredistas…
A propósito
JUAN SALVADOR ALONSO MEJÍA, Juez Cuarto de lo Penal de Michoacán, dictó auto de formal
prisión contra HUMBERTO SUÁREZ LÓPEZ, ex
secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán,
en las administraciones de LEONEL GODOY y
LÁZARO CÁRDENAS BATEL, sin embargo ya
obtuvo su libertad bajo fianza. Ello al no encontrar
elementos suficientes de prueba para iniciarle un
proceso penal como presunto responsable de los
delitos de peculado, por 49 millones 875 mil 750
pesos y abuso de autoridad. El Juez ALONSO MEJÍA
fijó fianza por el equivalente al monto del delito de
peculado que se le imputa, así como 10 mil pesos por
concepto de la caución y nueve mil pesos de multa,
cantidades que de inmediato fueron cubiertas para
poder obtener su libertad bajo caución. El delito de
peculado, previsto en el artículo 179 del Código
Penal de Michoacán, señala que alcanza una pena de

por la dirigencia nacional del
PRD. Por eso, algunos ya lo
ven con un pie como militante
de MORENA…
Lo que ya
es casi un hecho es que se
prolongará por unos meses más en la dirigencia
nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO al concluir
formalmente su cargo, y lo puso a disposición del
pleno del Consejo Nacional durante la sesión del
octavo Consejo Nacional de su partido. Hubo consenso entre las varias corrientes para que ZAMBRANO se quede hasta julio o agosto, cuando se
define la nueva dirigencia nacional…
Le comento
que pese haber realizado la convocatoria desde hace
un mes, apenas 35 personas acompañaron el pasado
domingo al líder del Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al mitin que realizó en el municipio de Minatitlán, Colima. Sin embargo, entre sus 35
asistentes a escuchar al dos veces candidato presidencial, al menos siete eran legisladores o líderes del
Partido del Trabajo (PT) o el Partido de la Revolución Democrática (PRD), o bien colaboradores de su
equipo cercano. En días pasados, el líder de MORENA presumió que a finales del mes de mayo deben
recibir su registro como partido, pues cumplieron
con los requisitos. Según él, se realizaron 30 asambleas estatales, de un mínimo de 20. También han
afiliado a 600 mil personas, cuando el requisito es
que sean 210 mil. Anunció que ahora realizan consultas para postular candidatos…
Antes
de continuar con otros temas le platico que el domingo pasado durante el pleno del Consejo Nacional del
PRD se aprobó que la elección de su nuevo presidente
y secretario general se realice el próximo día 30 de
agosto, pero sólo podrán votar de manera secreta y
directa los consejeros nacionales, dejando fuera a los
casi tres millones 400 mil militantes de esa decisión.
Previamente se había aprobado que continúe al frente
JESÚS ZAMBRANO como presidente y ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO como secretario general hasta agosto próximo cuando se realicen las elecciones internas. Los consejeros intentaron aprobar la
convocatoria pero la corriente bejaranista se rebeló,
pero lo que fue aplazada hasta el 4 de abril…
ZEFERINO
TORREBLANCA, ex gobernador de Guerrero, esfumó 1,300 millones de pesos y tramitó un amparo
contra cualquier orden de aprehensión, esto luego de
que fuera citado a comparecer por anomalías financieras durante su gestión. A la administración de
TORREBLANCA se le señaló por no comprobar
mil 38 millones 674 mil pesos con 97 centavos, que
invirtió en el edificio inteligente de Acapulco, el
cual albergaría oficinas públicas y que dejó inconcluso. La Secretaría de Finanzas fue la que convocó
y contrató la obra a pesar de que carecía de atribuciones para ello…
Se le acusa
de adquisición de medicamentos sin licitación. Compra de medicamentos a un precio superior al catálogo del gobierno federal, lo que representa un gasto
superior a los 3 millones 252 mil 600 pesos. Compra
de materiales que no cumplían con las normas de
calidad, y desabasto de medicamentos porque demoraban en surtir hasta siete meses. El gobierno de
Guerrero compró en 2010 un helicóptero con recursos de la Secretaría de Salud para el traslado de
enfermos de la Montaña, sin embargo, éste lo utilizaba ZEFERINO TORREBLANCA, para sus giras
de trabajo y lo prestó al regidor del PVEM de
Acapulco, FERNANDO REYNA IGLESIAS, para
romper el Récord Ginnes en su ski acuático, en Pie
de la Cuesta… 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
6 meses a 9 años de prisión. El delito de abuso de
autoridad previsto en el artículo 185, fracción XIII,
del Código Penal de Michoacán, señala que alcanza
una pena de 6 meses a 8 años de prisión. En el
supuesto de una sentencia condenatoria por dos o
más delitos, como es el caso, la ley establece una
facultativa discrecional del Juez para determinar su
suma las penas de prisión, las dicta por separado o
hace una suma intermedia…
Quien
quedó sorprendido con la belleza arquitectónica de
Palacio Nacional fue el mandatario de Panamá,
RICARDO MARTINELLI. Después de la reunión
privada que sostuvo con el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, el panameño expresó su encanto con
el recinto y la historia que guarda. Y durante la
comida, MARTINELLI dijo a su anfitrión que será
recordado en nuestro país como un presidente reformador, a la altura de Benito Juárez…
Los que
de verdad saben en materia de telecomunicaciones
destacan que la iniciativa enviada al Congreso por el
Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO está enfocada
en el combate a los monopolios, pues fija las reglas
claras para generar más y mejor competencia entre
los concesionarios. Hasta aseguran que enmienda lo
que el IFT hasta ahora no ha querido hacer: Regular
las prácticas monopólicas. Ahora, dicen, le toca
hacer su parte al Congreso…
Los líderes
parlamentarios del PAN en ambas cámaras, la de
diputados y senadores, desconocieron la postura de
su presidenta interina, CECILIA ROMERO, quien
descalificó la iniciativa de leyes secundarias en
materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo al Senado de la República…
Por lo tanto
mientras las dirigencias del PAN y PRD buscaron
descalificar la iniciativa de leyes secundarias en
materia de telecomunicaciones, legisladores de esos
partidos, que son quienes las revisan y aprobarán le
dieron la bienvenida. Fue el caso del panista JAVIER LOZANO y el perredista ZOE ROBLEDO.
Vamos, este último hasta dijo que “nuestra responsabilidad será analizada y aseguramos que sea a
favor de los usuarios”…
A nadie le
extrañó que el bloque de diputados afines a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR votó en contra de la Ley de Competencia Económica que garantiza la libre competencia y sanciona hasta con 10
años de prisión a quienes incurran en esas prácticas
monopólicas. Fueron 45 los diputados del PRD, PT
y Movimiento Ciudadano (MC) que votaron en
contra de la iniciativa que se aprobó en lo general en
el Pleno de la Cámara de Diputados con 397 sufragios a favor y dos abstenciones…
Flaco
favor hizo AMLO a senadores del PRD supuestos
autores de la solicitud a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para que la Reforma Energética sea
sometida a consulta popular. “Tengo información de
que al final los ministros de la Corte van a resolver que
no proceda la consulta en cambios a la Constitución”,
dijo. O sea, dejó ver la mano que mece la cuna…
Algo trae
entre manos el ex jefe del Gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD. El senador MARIO
DELGADO y el asambleísta VIDAL LLERENAS,
ambos integrantes del grupo político, acompañaron a
AMLO el pasado domingo a una gira por Colima. Y
desde que estalló el escándalo de las fallas de la Línea
12, su obra estrella, EBRARD ya no ha dicho que va
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Más que para rituales, Templarios
vendían los órganos, Estanislao

En la sede en Morelia del
Comité Directivo Estatal
del PRI, sus dirigentes,
estructura, autoridades
municipales, emanadas
de dicho partido y militantes, rindieron homenaje a Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 20 años
de su trágica muerte, asistiendo la presidente municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda.

Recuerdan priístas
en Huetamo a Colosio
Militantes del Partido Revolucionario Institucional, hicieron remembranza de la vida política de Luis Donaldo Colosio en su 20 aniversario de
su asesinato durante un mitin de campaña en Tijuana.
Hace 20 años una de las noticias
más impactantes del entorno político
mexicano sacudió a la nación entera:
Luis Donaldo Colosio había sido asesinado. Cuando Colosio hacía su gira
proselitista por la ciudad de Tijuana
como candidato del PRI a la presidencia de la República; la colonia de Lomas Taurina sería el escenario de su
trágico desenlace.
Haciendo remembranza entre los
invitados, recordaron que un día como
hoy, uno de los políticos más queridos
y emblemáticos del pueblo mexicano
perdió la vida a manos de Mario Aburto Martínez, quien le disparó en un par
de ocasiones con un arma de fuego.
Su frase muy conocida por todos,

“Veo a un México con hambre y sed de
justicia”. Ahí en la reunión asistió Miguel Celis, Agustín Dueñas Delgado,
Eleazar Ruiz Román, Ángel Jiménez
Villanueva presidente del Comité Municipal del PRI, además del secretario
del ayuntamiento Jaime Martínez Luviano, Jesús Magaña Huante y Julián
Villaseñor.
El profesor Emigdio Espinoza Romero, recordó la frase “el mundo no
nos fue heredado por nuestros padres,
nos ha sido prestado por nuestros hijos”, por ello, reiteró fortalezcamos el
partido porque aquí no cabe el restar y
dividir, sino sumar y multiplicar.
Finalmente, el presidente del Comité Municipal Ángel Jiménez durante la reunión de mesa de café con
motivo del 20 aniversario de la muerte
de Luis Donaldo Colosio, dijo movilicemos al partido en todo tiempo y en
todo lugar, palabras de Luis Donaldo
Colosio.

Estanislao Beltrán, vocero de los grupos de autodefensas,
afirmó que uno de los negocios de los Templarios era la venta
de órganos, por lo que no descarta que las personas desaparecidas las hayan utilizado para este tipo de prácticas.
En entrevista telefónica con el vocero de los grupos de
autodefensas, dijo que hay muchísima gente desaparecida en
Tierra Caliente, que posiblemente pudo ser utilizada para estas
prácticas.
“Tenemos desaparecida a una regidora de Buenavista Tomatlán, cortadores de limón, taxistas, originarios de los pueblos
levantados en armas y al ir a Apatzingán desaparecían, por lo
que no se sabe nada de ellos” dijo Beltrán.
Asimismo, indicó que mucha gente requiere de los órganos
y es un negocio que era muy redituable para los Templarios,
más que para rituales.
“Nos enteramos de lo que hacía este muchacho y vamos a
colaborar con las autoridades, porque hay mucha gente desaparecida en Tierra Caliente; yo puedo afirmar que son miles”,
refirió.
Cuestionado sobre si tenían información los grupos de
autodefensas de estas prácticas comentaron que hasta el lunes
pasado se enteraron de las actividades del sobrino de Enrique
Plancarte.
Es de señalar que el lunes, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Michoacán informó la captura de Manuel
Plancarte Gaspar quien es sobrino del líder de Los Caballeros
Templarios, Enrique Plancarte Solís, quien aparentemente se
dedicada a dichas prácticas.
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Michoacán,
cementerio de alcaldes

Autoridades municipales y educativas del municipio de Tiquicheo, encabezadas por el alcalde Mario Reyes
Tavera, celebraron el 15 aniversario de la Zona Escolar 039 de Telesecundarias de aquel municipio.

Festejaron el 15 aniversario de la Zona Escolar O39
de Telesecundarias del municipio de Tiquicheo
Con un gran acto cívico-sociocultural y diferentes encuentros deportivos, se llevó a cabo la
celebración del 15 aniversario de la Zona Escolar
039 de Telesecundarias del municipio de Tiquicheo.
En este 15 aniversario, asistió como invitado
de honor el edil Mario Reyes Tavera, contando
con la presencia de Fernando Méndez Ortega,
supervisor de las zonas escolares de Zitácuaro,
Huetamo, Tuzantla; así como Roberto Sosa Jaimes, director del Colegio de Bachilleres plantel
Tiquicheo; Alfonso García Maganda, subdirector
de la Escuela Secundaria Técnica número 52; el
profesor Ibet Serrano, director de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Tiquicheo;
Ma. del Socorro Hernández, supervisora de la
Zona 04 de Preescolar y el anfitrión, el profesor
Javier Yáñez Villegas supervisor escolar de la
Zona 039.
De 1983 a 1986 las telesecundarias de Tiquicheo pertenecían a Huetamo, después de 1986 a
1999 pertenecieron a la Zona 09 de Tuzantla y es
en el año 1999 cuando se forma la Zona Escolar

039 de Telesecundarias con base en Tiquicheo
conformada por 12 planteles, los cuales estaban
ubicados en las localidades de El Limón de Papatzindán, Ceibas de Trujillo, Purungueo, Tzentzénguaro, Riva Palacio, Las Mojarras, San Miguel Canario, Zirucuaro, El Rodeo, Huahuasco,
Siete Carreras y El Terrero.
Durante este gran evento se hicieron entrega
de reconocimientos a los profesores con más años
de antigüedad de trabajo en esta gran Zona Escolar.
Javier Yánez Villegas supervisor escolar de
la Zona 039 de Telesecundarias de Tiquicheo
agradeció la presencia de todos los invitados
especiales que estuvieron presentes en este gran
festejo del 15 aniversario, en especial al alcalde
Mario Reyes Tavera, por el gran apoyo que ha
brindado a la educación y a la Zona Escolar 039 de
Telesecundarias las cuales están ubicadas en las
comunidades más alejadas del municipio y que sin
duda están recibiendo los diferentes apoyos y
programas que gracias a la gran gestión del edil
están aterrizado a Tiquicheo.

El Instituto de la Mujer Huetamense
realizó Expo-Mujer 2O14
Como parte de las conmemoraciones en el marco del Día
Internacional de la Mujer; el Instituto de la Mujer Huetamense
dependiente del ayuntamiento municipal, organizó la Expo-Mujer
2014 que estuvo al servicio de la comunidad los días 27 y 28 de
marzo.
Dalia Santana Pineda, presidenta municipal y Libertad Viveros,
directora del Instituto de la Mujer Huetamense, fueron quienes encabezaron la celebración en compañía de los regidores y funcionarios del
ayuntamiento. Esta última recordó a los presentes que durante todo el
mes de marzo se estuvieron llevando a cabo descuentos en productos
y servicios en lo que se denominó el “Mes de la Mujer”.
Expo-Mujer, pretende cerrar con broche de oro, dicha conmemoración al exponer productos y servicios gratuitos o a bajo costo,
para las mujeres huetamenses. Participaron dependencias como
SEDESOL con incorporaciones al programa 65 y Más y Seguro de
Vida para Madres Jefas de Familia; PROFECO con el programa
“Consumo Inteligente” elaborando tecnologías domésticas; IMSS
Oportunidades con atención bucal y papanicolaou gratuito.
El Registro Civil, con registros de nacimiento y matrimonios
gratuitos; ICATMI participó con cortes de pelo, peinados, pedicure
y manicure gratis; DIF Municipal con la expedición de tarjetas de
INAPAM y toma de signos vitales; Atención al Migrante con módulo
de información; Casa de la Cultura con talleres de manualidades;
Fomento Económico con becas para el trabajo e información sobre
programas de financiamiento y el Instituto Superior de Huetamo con
la conferencia “Igualdad, ni más ni Menos”.
Santana Pineda, agradeció y reconoció el apoyo de las dependencias que colaboraron e invitó a las presentes a hacer uso de los
servicios y productos ofertados, reconociendo además la gran labor
del equipo de trabajo del Instituto de la Mujer en realizar la ExpoMujer que se propone seguir brindando ayuda en varios ámbitos a las
mujeres del municipio.

Gustavo Garibay recibió amenazas de muerte por parte del
crimen organizado antes de que, finalmente, las hicieran efectivas. El edil de Tanhuato, militante panista, fue encontrado sin
vida la mañana del sábado 22 de marzo de 2014.
La escolta que había pedido para su protección, luego de un
primer atentado en 2012, le fue retirada apenas unos meses
atrás. Su muerte fue condenada por gente de su partido.
Sin embargo, este no es el primer caso de atentados en
contra de presidente municipales en esta entidad.
En Michoacán son siete contando a Garibay, los alcaldes
y ediles que mueren asesinados, presumiblemente por el crimen organizado. Esto en tan sólo seis años, desde 2008 a la
fecha.
María Santos Gorrostieta Salazar fue alcaldesa del municipio de Tiquicheo. Hallaron su cuerpo en un predio del
municipio de Cuitzeo. Al igual que Garibay, Gorrostieta Salazar ya había sido víctima de dos atentados, de los que logró salir
con vida.
Marcelo Ibarra. En 2008, quien era alcalde de Villa Madero, Michoacán, viajaba en una camioneta junto con su esposa.
En algún punto de la carretera Acuitzio del Canje-Villa Madero, el vehículo fue interceptado por desconocidos quienes
obligaron a Ibarra a descender. Un disparo con una .38 Súper
en el abdomen terminó con su vida.
Octavio Manuel Carrillo Castellanos. Murió en un hospital
de La Barca, Jalisco, a donde fue trasladado por la proximidad
con Vista Hermosa, municipio que en 2009 se encontraba bajo
su regencia. A Carrillo Castellanos lo emboscaron afuera de su
casa.
Wilfrido Flores Villa. Fue interino en Nahuatzen, tras la
muerte del alcalde Ignacio Rodríguez Villa. Apenas duró cinco
meses al frente del ayuntamiento. En febrero de 2013 un
hombre le disparó mientras comía en Pátzcuaro.
Ygnacio López Mendoza. Su cuerpo fue encontrado con
huellas de tortura en las inmediaciones del Estado de Guanajuato. Javier Sagrero Chávez. Fue edil de Quiroga. Murió a
balazos por dos hombres.

Cumple Silvano con gestiones a ediles
michoacanos sin distingos partidistas
Santa Ana Maya, Mich.- Durante el fin
de semana en Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo realizó una gira por varios municipios de la entidad, donde sostuvo diversos
encuentros con alcaldes, a quienes mostró su
respaldo, apoyo y compromiso para seguir
llevando obras a las localidades, que impulsen el desarrollo y mejoren las condiciones
de vida de miles de familias michoacanas.
Preocupado por la situación que enfrentan la mayoría de los ayuntamientos en la
entidad, Silvano Aureoles se comprometió a
continuar con su labor para que más recursos
lleguen y a contribuir con aún más trabajo de
gestión para tener obras que resuelvan las
necesidades de la gente, “más allá de colores
partidistas, me interesa el seguir ayudando
como lo he podido hacer con gestiones de
distintos montos e ir acompañando los esfuerzos que realizan los alcaldes” señaló el
legislador.
Los presidentes municipales de Santa
Ana Maya, Fernando Mendoza López, Coalcomán, Rafael García Zamora, Chinicuila,
Justo Virgen Cerrillos, Tuxpan, Carlos Pare-

des Correa, Nuevo Urecho, Modesto Torres
Ramírez, Senguio, Mateo Coria Castro, Epitacio Huerta, Sixto González Granados y el
representante del edil de Áporo, Pedro Guzmán González, agradecieron al diputado federal el que no sólo prometa el apoyo, sino
que lo cumpla con las muchas obras que ha
gestionado para estas localidades y además,
las visite a fin refrendar su solidaridad con
las y los michoacanos, lo que no han tenido
por parte de otras autoridades.
El también coordinador de la fracción
parlamentaria del PRD, enfatizó que el Estado necesita de todos los hombres y mujeres para salir adelante, ya que los últimos
meses no han sido sencillos por el gran
rezago económico que tiene la entidad, derivado de varios factores como la falta de
empleo, crecimiento y desarrollo, “por eso
la importancia de que todos los alcaldes se
acerquen, sin distingos partidistas, para que
juntos podamos trabajar, porque lo más
importante es la gente, su bienestar y abonar
a un mejor Michoacán” subrayó Silvano
Aureoles.
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Entrega el ayuntamiento de Huetamo
fertilizante subsidiado a agricultores

Destina DIF Estatal 1.3 millones de pesos en
mejoramiento de desayunadores escolares
q Autoridades de la dependencia realizaron una supervisión a cinco desayunadores en el municipio de Nocupétaro.

Anticipándose a la
temporada de
siembra y
como parte
del apoyo al
campo; agricultores huetamenses fueron beneficiados con
fertilizante
subsidiado
por el ayuntamiento de
Huetamo.
ayuntamiento de Huetamo entregó 800 bultos de
A nom- El
fertilizante a agricultores de diversas localidades del
bre de la pre- municipio, para que estén listos para la próxima temposidenta muni- rada de lluvias.
cipal Dalia
Santana Pineda, se entregaron
800 bultos de fertilizante a agricultores de Los Hornitos, Limón
de los García, Santa Rita, Angándico, Turitzio, Tziritzícuaro, Huetamo, y Capeo; todo ello
para prevenir que se tenga abasto suficiente para la próxima temporada de lluvias.
La entrega fue realizada en
propia mano por Franco García,
director de Desarrollo Agropecuario y Enio Godínez, director
de Asuntos Indígenas del ayuntamiento municipal.
El fertilizante es subsidiado
por el ayuntamiento de Huetamo, para llegar al agricultor a un
costo competitivo y que resulta
un apoyo en la economía.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la colar “Rubén Darío”, en la comunidad de Las CociFamilia (DIF) Michoacán, a través de la Dirección de nas, y el ubicado en la primaria “Benito Juárez”, de
Asistencia a Familias en Estado Vulnerable y Enlace la comunidad de Las Pilas.
El programa de Desarrollo Comunitario se diviMunicipal (AFEVEM), realizó una supervisión en
cinco Desayunadores Escolares del municipio de de en tres subprogramas: Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios de AlimentaNocupétaro.
Elena de Montserrat Celis Martínez, titular de la ción; Apoyo a Familias con Menores de Seis Años
dirección de AFEVEM, informó que en el marco de para Contribuir a su Acceso a la Alimentación; y
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se destinan Comunidad DIFerente.
un millón 300 mil pesos del Programa de Desarrollo
Durante la gira de trabajo, se revisó lo referente al
Comunitario, para el mejoramiento de los Espacios subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o
de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo (EAEyD), y los Desayunadores Escolares.
Detalló que la supervisión se
realizó en 5 desayunadores localizados en el municipio de Nocupétaro, los cuales en conjunto benefician a una población de 663 niñas y niños. Se trata del ubicado en
el preescolar “Revolución”; el de Con una inversión de un millón 300 mil pesos, se rehabilitaron y equiparon
la primaria “Héroes de Nocupéta- 5 desayunadores escolares en el municipio de Nocupétaro, por parte de las
ro”, el de la primaria “Lázaro Cár- autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal y
denas”; el desayunador del prees- municipal.
Equipamiento de Espacios de Alimentación, con el
objeto de verificar el correcto funcionamiento de los
mismos, así como constatar que se les entreguen los
paquetes de apoyos que constan de un refrigerador,
canastillas organizacionales, utensilios de cocina y una
dotación de pintura para mejorar las instalaciones.
Cabe señalar que el objetivo del subprograma es
contribuir a mejorar las condiciones para la preparación y consumo de alimentos de calidad e inocuos, a
través de infraestructura, rehabilitación y equipamiento de los espacios alimentarios.
Monserrat Celis explicó que la inversión de un
millón 300 mil pesos del orden federal, se aplica en
aquellas localidades que operan un EAEyD o un
Desayunador Escolar, dentro de los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Es importante recordar que en el Estado de
Michoacán se encuentran en funcionamiento 2 mil
100 desayunadores que benefician a un total de 140
mil niñas y niños.

±4XHQFKHQGLR

/7

Huetamo, Mich., Domingo 30 de Marzo de 2014.

Programación de la Liga Municipal de Futbol Huetamo
2ª FUERZA CATEGORÍA LIBRE
Jornada No. 28
ENCUENTRO

DÍA

Colonias Vs. Urapa

Domingo

HORA
09:00 Hrs.

CAMPO
Cútzeo #1

Prepa Vs. Pumas

Domingo

09:00 Hrs.

Cútzeo #2

Balderas Vs. Paso de Núñez

Domingo

09:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

Tariácuri Vs. Santa Rita

Domingo

09:00 Hrs.

Tariácuri

B. Alto Vs. Real Sociedad

Domingo

10:00 Hrs.

B. Alto

Potros Vs. Universidad

Domingo

17:00 Hrs.

Santiago

Atl. Morelos Vs. Terrero

Domingo

17:00 Hrs.

Rayón

Guerreros Vs. Monarcas

Domingo

17:00 Hrs.

Cútzeo #2

Racita Vs. Coca Cola

Domingo

17:00 Hrs.

B. Alto

Unidad Vs. Santiago

Domingo

17:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA LIBRE
Jornada No. 21 (Ultima)
ENCUENTRO

DÍA

HORA

CAMPO

Quenchenio Vs. Bachilleres

Domingo

10:00 Hrs.

Quenchendio

Baztán Vs. Baztán

Domingo

10:00 Hrs.

Baztán

Tariácuri Vs. La Raza

Domingo

11:00 Hrs.

Tariácuri

León Vs. Valedores

Domingo

11:00 Hrs.

Unidad Dep. #1

Tiquicheo (gana los 3 puntos de Farmacab.)
Zirándaro (gana los 3 puntos de Arroyo Seco)

TORNEO INTERDEPENDENCIAS
(FECHA No. 19)
ENCUENTRO
Licenciados Vs. Súper F.

DÍA
Lunes

HORA
17:00 Hrs.

CAMPO
Unidad Dep. #1

Tabla de Clasificación de la 1ª Fuerza
1.- La Raza

49 Pts.*

2.- Valedores

49 Pts.*

3.- Tiquicheo

47 Pts.*

4.- Tariácuri

46 Pts.*

5.- Terrero

43 Pts.*

6.- Zirándaro

39 Pts.*

7.- Bastan

28 Pts.*

8.- Bachilleres

21 Pts.
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20 Pts.

10.- Fc. León

20 Pts.

(*) Equipos calificados

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

Email y FB. edgarflores_2706@hotmail.com
HOY EN LA 1ª FUERZA QUEDARÁN
DEFINIDOS LOS CLASIFICADOS A
LA LIGUILLA EN LA LIGA
MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO
Luego de que Tariácuri perdiera
los 3 puntos ante la visita de Tiquicheo,
la semana anterior, el local con todos
sus refuerzos después de que goleaba
a Las Estrellas por 5 goles a 2, pero al
darse un connato de bronca entre jugadores aficionados del equipo escarlata
invadieron el terreno de juego con fines
malévolos y así acertadamente la liga
aplica el reglamento en quitarle los puntos para así la situación ponerse de la
siguiente manera:
LA RAZA, quien hasta el momento
es líder general con 49 puntos tendrá
que cerrar con broche de oro en esta
última fecha nada más y nada menos
que con Tariácuri en caso de empatar
podría irse hasta al 3er. lugar y si pierde
hasta el 4º.
VALEDORES, que también tiene
los mismos 49 puntos pero menor diferencia de goles, aún así tiene un sinodal
más cómodo FC León que si prácticamente gana sólo bastaría esperar que
Raza cayera o empatara para irse al
primer peldaño de la tabla de lo contrario estaría asegurando el 2º sitio.
TIQUICHEO, hasta el momento ocupa
la tercera posición de la tabla pero con
los 3 puntos que le han dado en la mesa
del retirado equipo de Farmacab. Llega-

ría hasta 50 puntos y sólo tendría que esperar una combinación de resultados para ver si logra escalar hasta la segunda
posición.
TARIÁCURI, que arranca con 46 puntos en la cuarta
posición en caso que sacar el triunfo ante La Raza haría 49 y
si en el futbol se aplica un poco de lógica en caso de que
Valedores ganase no aspiraría más que llegar a la tercera
posición, mandando a La Raza a la cuarta posición.
TERRERO Y ZIRÁNDARO nadie ya los mueve de la
quinta y sexta zona de la tabla respectivamente, al igual que
BAZTÁN de la séptima, los tres ya calificados, pero he aquí la
combinación de los resultados. ZIRÁNDARO, es el actual
campeón y sin duda de acuerdo a lo que comentan los demás
equipos nadie lo quiere
enfrentar en la fase de
cuartos de final por el
juego explosivo, experiencia que impone en
las liguillas.
TARIÁCURI Vs.
LA RAZA, por eso será
el partido de esta semana pues será el que
determine los cuartos
de final de la liguilla de
la categoría reina que
organiza la Liga de Futbol Municipal Huetamo.
El primero suele jugar
con la tabla y seguramente buscará el rival
más cómodo y el actual
líder seguramente buscará el triunfo o mínimo Para amar el futbol y todos los
el empate para asegu- deportes no existe diferencia de
rar el primer o segundo género, observamos cómo esta
sitio de la tabla para temporada resurgió el futbol
evitar enfrentar a Zirán- femenil en chicas que aman y
daro o la decisión ellos sienten el deporte, es algo que
agrada a la afición deportiva,
mismos la tendrán.
El último boleto un ejemplo como muchas más
que está disponible lo de tenacidad, belleza y talento
disputará matemática- son estas 2 jugadoras Jaqueline
mente BACHILLERES Millán, del equipo “Ziránday QUENCHENDIO am- ro” y Nataly Román, del equipo
“Chuper Amigas”.
bos se enfrentan y quien
gane simplemente será
el último invitado, ya que
FC LEÓN lo único que
aspira es ganar su encuentro ante Valedores
y que Bachilleres empate y pierda en penales ante Quenchendio.
SE POSPONE LA
FINAL DE FUTBOL
FEMENIL
Después de los abultados marcadores que se
dieron en las semifinales en los encuentros
de (ida) donde el equipo UNIÓN en su visita
al vecino municipio de
Zirándaro enfrentando
al equipo revelación
guerrerense con todo
su plantel y hegemonía Unión goleó por 10 goles a 2 imponiendo prácticamente su poderío plasmado de talentosas
jugadoras lidereado por Esmeralda Melmarejo.
En tanto las superlíderes CHUPER AMIGAS de Yesenia
Aguirre, hicieron lo propio ante el equipo joven estudiantil de
COBACH, cayendo las estudiantes ante el mejor equipo del
torneo por 5 goles a 0.
Por esto delegados de los equipos prácticamente eliminados solicitaron ya no se programaran los encuentros de
vuelta y así quede amarrada la gran final de liga 2013-2014 del
futbol femenil entre los equipos de CHUPER AMIGAS contra
UNIÓN dos grandes equipos que seguramente darán un gran
entretenimiento una vez que se llegue también la final de la
Primera Fuerza varonil motivo por el cual se pospondrá y así
nos regalen un doble espectáculo.

Válido del 30 de Marzo
al 5 de Abril de 2014
Aries: Si por casualidad todavía albergas cierto resentimiento hacia alguien, probablemente va a salir a relucir hoy. Puedes volverte alguien inflexible o
incluso vengativo.
Tauro: No soportas a los tontos, y a los tontos superficiales
aún menos. Tienes la capacidad de enseñarles una lección a
los que te rodean.
Géminis: Este es un día de
desafíos. Se te puede dar muy
bien el ponerte a pensar cómo,
al ponerte a analizar al pasado,
demostrarás que has logrado
ciertas cosas en tu vida.
Cáncer: Si das la impresión de
que estás de un humor reservado e introspectivo, tendrás éxito
en evitar la confrontación. Hoy
no hay tal cosa como un simple
intercambio con alguien.
Leo: Te espera un día difícil. Si
eres parte de un grupo o equipo,
o simplemente estás entre amigos, puedes sentir un poco de
incomodidad.
Virgo: A veces los sueños parecen ser sólo eso, sueños. Viajes, un proyecto, o un nuevo
hogar pueden ser algunas de
las cosas que has estado tratando de lograr desde hace algún tiempo.
Libra: Hoy se te presentan dos
alternativas. O realizas una labor de introspección y meditas
en una esquina, o tendrás que
acudir a una buena amistad y
confiarle tu insatisfacción.
Escorpión: Hoy va a ser un día
excelente para conocer gente
interesante. Y no habrá nada
superficial en cuanto a estos
encuentros.
Sagitario: Puedes esperar que
el día de hoy sea un poco intenso. Incluso si has tomado la
decisión de no dejar que nada te
desanime, todavía puedes albergar algunas emociones.
Capricornio: El contacto con
amigos que viven o trabajan lejos podría traerte una serie de
nuevas oportunidades. También
podrías estar pensando en hacer un viaje.
Acuario: Nuevas posibilidades
de inversión podrían presentársete hoy. Esto podría implicar
una inversión de tiempo, dinero
u otros recursos.
Piscis: Si has estado sintiendo
una ira profunda, hoy no es el
día apropiado para dejarla salir,
sino el día para considerar cuál
es su origen.

Ubican a “La Tuta”
en la sierra de Arteaga
La Marina ubicó a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, en
la zona de Infiernillo, en el municipio de Arteaga, afirmaron
fuentes oficiales.
De hecho, en dos acciones la Armada ha estado cerca del líder
de los Templarios en esa región de Tierra Caliente.
“Ya están cerca de su captura”, advirtió un mando en Apatzingán.
La seguridad de “La Tuta” ha creado varios cercos en torno al
líder, lo que no ha facilitado su detención, coincidieron los
mandos consultados.
En las redes sociales usuarios han denunciado que al menos
un centenar de hombres custodian las inmediaciones de Arteaga
y Tumbiscatío para evitar la irrupción de civiles armados y avisar
de los operativos federales.
Desde el 7 de febrero, la Marina ha recopilado información
sobre los movimientos de los principales líderes de ese cártel
michoacano. Con el seguimiento a sus operadores y la detención
de algunos de ellos, la Armada logró ubicar a “El Chayo”.
Por su parte, los grupos de autodefensas han asegurado que
desde inicios de marzo incursionaron en la sierra por las comunidades de El Alcalde, Holanda y Guanajuatillo, para ubicar los
escondites de “La Tuta”.
Hasta hace semanas “La Tuta” estaba asentado en Tumbiscatío.
Apenas en enero fue difundido un video donde figura “La Tuta”
en el centro de Tumbiscatío repartiendo dinero a los pobladores.

Sigue la cacería
de los Templarios
Escucharon la orden y sus rostros se les
transformaron a los integrantes de las autodefensas, “señores, prepárense porque la
cacería de “Caballeros Templarios”, está
por comenzar; agarren sus armas, pónganse
los chalecos blindados y suban a las camionetas porque vamos por ellos”, gritó un líder
del grupo de autodefensas.
“Durante muchos años abusaron de todos nosotros, por eso cada que tomamos un
municipio nuevo los queremos aniquilar”,
afirmó un grupo de guardias civiles, el cual
se reservó el nombre, sólo uno comentó ser
el Comandante “Villa”, asimismo fueron
apoyados por un grupo especial del Grupo de
Operaciones Especiales (GOE), elementos
federales y militares.

Quienes también participaron en la búsqueda de la principal cabecilla de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, además también fueron
apoyados por miembros de autodefensas de
las poblaciones de La Ruana, Tepalcatepec,
Coalcomán, Aguililla, Buenavista Tomatlán, Antúnez, Parácuaro y Apatzingán.
El grupo de autodefensas y los tres
niveles de gobierno, se prepararon alrededor de las 12:00 horas, y se dirigieron a las
poblaciones cercanas a Tumbiscatío como
fue “Barranca Adentro”, en la cual los
criminales tienen sus cuevas y campamentos, lugar donde se tenía información que
ahí se encontraban escondidos los delincuentes.

Muere envenenado por su madre
Un joven estudiante perdió la vida tras sufrir una
severa intoxicación, al ingerir una pastilla de componentes químicos, la cual le proporcionó su propia
madre equivocadamente, toda vez que el hoy occiso
sentía malestar estomacal, según se informó.
Fue al filo de las 6:15 horas del jueves, cuando
personal del Hospital San José solicitó la presencia del
fiscal investigador, para que diera fe del cadáver del
joven César Hernández Elías, de 18 años, originario y
vecino de la ranchería de Ocumicho, municipio de

Charapan. Todo sucedió alrededor de las 23:00 horas,
cuando el infortunado le dijo a su madre que se sentía
mal del estómago y ella le dio una pastilla que tenía
junto con otras muchas más, y le dijo que con ella se
sentiría mejor, pero al paso de una media hora empezó
a ponerse peor, al tiempo que vomitaba sangre.
Al ver la gravedad de su hijo, a bordo de un
vehículo particular trasladaron al joven hasta el Hospital San José de la ciudad de Zamora, donde lo
empezaron a tratar, pero alrededor de las 6:00 horas

Hallan fosas clandestinas
en el cerro de Santa Rosa
Lo que podría haber sido una casa de
seguridad, fue localizada la tarde del sábado
en la zona boscosa del cerro de Santa Rosa,
al oriente de la ciudad de Uruapan, Mich.,
donde localizaron al menos cuatro fosas clandestinas con varias piezas óseas de humanos;
había en el lugar tambos donde al parecer los
incineraban y luego los sepultaban. Ya se
investiga.
Poco después del medio día, elementos de
la Policía Federal realizaban un recorrido de
vigilancia por caminos y brechas del mencionado cerro de Santa Rosa, cuando descubrieron que dentro de una finca, estaba una camioneta Toyota, tipo Tacoma, color rojo, que
tenía reporte de robo.

Al revisar la zona, descubrieron varios
tambos donde presuntamente incineraban cuerpos humanos; había ropa y lo que al parecer
son cuatro fosas clandestinas donde hallaron
varias partes óseas.
Hace aproximadamente cinco años, en
ese mismo lugar el Ejército Mexicano localizó otra finca donde hallaron varios restos
óseos en lo que era una gran fosa donde
incineraban cuerpos humanos y dentro de un
aljibe, gran cantidad de armas de fuego, cartuchos y granadas de fragmentación.
En la zona del hallazgo, se encuentra
personal de los servicios periciales y criminalistas, quienes con el agente del Ministerio
Público, han iniciado las investigaciones.

dejó de existir, por la severa intoxicación.
Para los efectos legales, a la sala mortuoria se
trasladó el agente del Ministerio Público, médico
forense, perito criminalista así como un grupo de
agentes de la Policía Ministerial, quienes realizaron
las primeras investigaciones y se solicitó a la madre del
infortunado, la señora María Natividad Elías Felipe, a
que acudiera ante el representante legal a proporcionar
la declaración sobre los hechos y de esta forma deslindar responsabilidades.

Militares capturan a 10
supuestos autodefensas
Soldados del Ejército Mexicano trasladaron a 10
hombres pertenecientes a las autodefensas, a las instalaciones de la PGJE en la ciudad de Lázaro Cárdenas,
Mich., quienes fueron detenidos en posesión de armas de
fuego en la localidad de Tumbiscatío.
Los supuestos autodefensas fueron detenidos por
miembros del Ejército Mexicano en la localidad de Playitas del municipio de Tumbiscatío, en posesión de rifles de
asalto y pistolas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza
Aérea. Los sujetos iban a bordo de una unidad tipo Ford
Lobo, color blanco con matrícula PGJ2684 del Estado, la
cual portaba los rótulos de grupo de autodefensas ciudadana Ario de Rosales, patrulla No. 09. Los detenidos y las
armas quedaron a disposición del agente del Ministerio
Público Federal en la subsede de la Procuraduría General
de la República en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

