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CNTE
Además de Plantón Marcha

en la Ciudad de Morelia

18 de Marzo
Aniversario de la

Expropiación Petrolera

¡Barbas a 
Remojar Ratones!
* Emite juez orden de aprehensión en contra del ex secretario de finanzas Ricardo Humberto Suárez López y cinco personas más.

El secretario de Gobierno J. Jesús Reyna García acudió con la representación del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
a la ceremonia conmemorativa por el LXXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrada en la explanada del Obelisco 
al General Lázaro Cárdenas del Río, en la capital michoacana. El orador oficial del acto fue Alfredo Anaya Orozco, presidente 
del Consejo Alfa- Omega.

Alfredo Castillo  que se trate de un hecho político y afirmó que tras la integración 
de la averiguación previa un juez consideró que existen elementos suficientes para 
la búsqueda, localización y ejecución de acción penal contra el ex funcionario Cabe 
recordar que Suárez López se dostinguio por regalar viaje a Europa a los informadores  
durante toda la administración de Cárdenas Batel y durante los primeros cuatro años 
de la administración de Godoy Rangel, sumando en total 10 años durante los que se 
hizo cargo de las finanzas estatales. Amarillos se Pueden 

Vestir de Héroes si 
Quitan a los Centostas
*  PRD y sus presidentes municipales 

se juntan con la CNTE.
Anoche, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 

Michoacán  y presidentes municipales de este instituto político 
sostuvieron una reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezados por su Secretario 
General,  Juan José Ortega.

El Presidente del PRD Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja señaló 
que derivado de una petición que hiciera la CNTE se realizó dicho 
encuentro y manifestó  su respeto a la lucha de las organizaciones de 
izquierda, sin embargo; dejó en claro que el PRD no comparte ni 
promueve acciones que afecten a terceras personas.

En el encuentro que se realizó en el Auditorio Heberto Castillo del 
Comité Estatal, los profesores  manifestaron su preocupación por los 
efectos que podría tener la implementación de la Reforma Educativa, 
ya que a decir de ellos,  dicha normatividad trasladará  gestiones 
administrativas y gubernamentales a los ayuntamientos. 

Ante ello, el dirigente estatal manifestó apertura al diálogo en 
busca de consolidar los movimientos de izquierda y el respeto a la 
manifestación y lucha sindical y recalcó que el PRD es el único partido 
que se ha reunido en más de dos ocasiones con la Coordinadora respecto 
a la Ley de Educación en el Estado. “Ningún movimiento social puede 
estar divorciado de los partidos de izquierda que velan por el único 
interés de la ciudadanía”.

La dirigencia estatal del PRD acordó analizar a profundidad los 
efectos de la Reforma Educativa y en su caso, acompañar de forma 
respetuosa las manifestaciones que lleve a cabo la CNTE.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
llevó a cabo diligencias de cateo 
en cuatro inmuebles para cumplir 
el mandamiento judicial relativo 
a la orden de aprehensión dictada 
por un Juez Penal del estado.

La orden de aprehensión es 
contra Ricardo Humberto Suárez 
López y cinco personas más, por 
su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de 

peculado y abuso de autoridad, 
en agravio del Gobierno del 
Estado de Michoacán.

La actuación realizada con 
la autorización del órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
estuvo a cargo de agentes del 
Ministerio Público con auxilio 
de personal de Policía Ministerial 
y de la Dirección de Servicios 
Periciales.

Dado la secrecía que obliga 

esta causa penal, se reserva emitir 
alguna información adicional 
que afecte la ejecución de dicho 

mandato judicial.
  O sea que  los que imaginaron 

que al asunto del recogimiento 

de los derios del pueblo se les iba 
a echar polvos de olvoda aista la 
punta de la madeja.

Fausto no 
le Entra a la 

Cacería de Brujas
* Las más de 630 obras inconclusas de la pasada administración ya están bajo 

investigación: gobernador de Michoacán.
* Muchas de estas obras ya fueron pagadas y no se realizaron y otras están inconclusas, 
por lo que tendrán que responder algunas empresas involucradas, indicó Fausto Vallejo.

Hay más de 630 obras inconclusas 
de la pasada administración, en su 
mayoría de infraestructura educativa y 
que están bajo investigación, informó 
el gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa. 

Ante medios de comunicación, 
recordó que muchas de estas obras 
ya fueron pagadas y no se realizaron 
y otras están inconclusas, por lo que 
tendrán que responder algunas empresas 
involucradas, además de ex servidores 
públicos. 

Asimismo, resaltó que son 110 los 
funcionarios de esa administración que 
encabezó Leonel Godoy Rangel, que 

están inhabilitados y que de ellos algunos resolverán su situación y otros no.
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Se une a la Pena que Embarga  Nuestra Compañera 
Silvia Rodríguez Ceja por la irreparable perdida 
de su señor padre:

JOSÉ NICOLÁS  
RODRÍGUEZ CRUZ
 Quien Falleció la noche de ayer lunes; asimismo 
expresamos nuestra solidaridad en este trace 
y  deseamos  a ella y toda si familia pronta 
resignación

Morelia, Mich. a 18  de marzo.

El Gober Fausto 
Confía en que Hipólito 

Compruebe su Inocencia
El gobernador de Michoacán, 

Fausto Vallejo Figueroa hizo votos 
porque se compruebe la inocencia 
o culpabilidad de Hipolito  Mora 
y se actúe apegado a los derechos 
humanos.

El mandatario estatal 
entrevistado al respecto, 
argumentó que todo ser humano 
tiene derecho a una segunda 
oportunidad y se le de un justo 
proceso, toda vez que si se incurrió 
en alguna responsabilidad se 
sancioné conforme a derecho.

“Hay gentes que tuvieron en su 

pasado una situación, cuando ya 
tuvieron  su sentencia  y cumplen 
con la sociedad tiene derecho a 
una segunda oportunidad espero 
así sea el caso, quien la deba 
debe ser sancionado conforme 
a derechos humanos”, dijo, el 
gobernador al referirse al caso de 
Hipólito Mora.

Recordó que este miércoles la 
autoridad jurisdiccional deberá 
definir su situación jurídica, por 
lo que hizo votos para que salga 
libre. “El miércoles se deberá 

decidir su situación, hago votos 
para que salga  libre que no tenga 
que ver nada sobre lo que se le 
imputa”, refirió.

Sobre la situación  de la 
Coordinadra Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), dijo se tendrá una 
reunión el próximo jueves para 
resolver el conflicto que se vive 
con el magisterio michoacano, 
en este sentido comentó no se 
ha consolidado en su totalidad el 
paro de actividades en los 11 mil 
planteles de la entidad.

Son Intermediarios los 
que Encarecen el Limón

El exito tiene mil padres...

La Derrota no 
Tiene Madre

* PRD Desconoce a Humberto Suárez.
Respecto a la  información 

que circula en diversos medios 
de comunicación referente a la 
probable sustracción de la justicia 
de Humberto Suárez, ex secretario 
de Finanzas del Estado, el Partido 
de la Revolución Democrática en 
Michoacán, expresa:

1. De ser cierta la acusación en 
contra de Humberto Suarez, el 
PRD espera para el ex funcionario 
un juicio justo, apegado a 
derecho y respeto pleno a sus 
garantías individuales y derechos 

humanos.
2. Queremos decir, para que 

quede claro, que no se trata 
de un militante del PRD, ni 
simpatizante al menos.

3. Para este caso, así como el de 
los funcionarios actuales de esta 
administración que desviaron 
recursos públicos por más de 2 
mil 661 millones de pesos como 
resultados  de la Auditoría Superior 
de la Federación,  presentada por 
el Auditor Federal el mes pasado 
en la Cámara de Diputados, 

y  además reconocido por el 
Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa hace unos días,  las 
investigaciones y sus resultados 
tienen que ser estrictamente 
jurídicas y administrativas, 
no políticas, y mucho menos,  
mediáticas.

Que Recursos de Fiprotur 
se Apliquen en la 

Promoción de Michoacán
Michoacán atraviesa por situaciones complicadas que ha mermado 

la baja en el turismo generalizado para todo el estado, por lo que 
urge una campaña de recomposición de su imagen y sin embargo el 
gobierno del estado no ha aplicado el recurso del Fideicomiso para la 
Promoción Turística (FIPROTUR), que es una bolsa acumulada del 
dos por ciento del impuesto que corresponde al hospedaje, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

Luego de que la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Michoacán diera a conocer que desde el 2011 el gobierno del estado no 
ha destinado el recurso al Fideicomiso para la promoción de Michoacán, 
y que hasta el 2013 el monto haciende a más de 10 millones de pesos, 
sin contar los meses de 2014, el panista urgió al gobierno del estado 
a que lo antes posible aplique los recursos comprometidos con los 
empresarios del ramo.

Vega Casillas explicó que lo recaudado por el impuesto corresponde 
al dos por ciento de los ingresos por ocupación hotelera en todo el 
estado, y que este monto se debería sumar en el FIPROTUR para en 
conjunto con la iniciativa privada se pudiera impulsar la promoción 
turística del estado.

“No es posible que no se cumpla con los compromisos que se hacen 
con los empresarios, y que hoy ellos desconozcan el destino de los 
recursos que se habían comprometido para el beneficio de todo el 
estado y su desarrollo turístico y económico. Nuevamente continuamos 
con el desvío de dinero de las arcas públicas, ya basta, bastante mal la 
hemos pasado para continuar con este tipo de acciones ilícitas”.

El legislador panista recordó que de los diez millones, son cinco 
los que ya se convirtieron en deuda a proveedores o prestadores de 
servicios turísticos por la realización de campañas de promoción, pues 
son actividades que se tienen que realizar de alguna u otra manera, 
por lo que dijo necesario que se depositen los recursos al fideicomiso 
para iniciar los pagos.

“Es necesario que la Secretaría de Finanzas comience a ser transparente 
y clara en el manejo de los recursos públicos, y que nosotros como 
ciudadanos y los legisladores estemos pendientes de que se cumplan 
con los compromisos y que se apliquen de manera adecuada los dineros 
de los michoacanos”.

El delegado de la Secretaria de 
Agricultura en Michoacán,  Pedro 
Luis Benítez Vélez alertó de los 
precios excesivos en el limón los 
cuales son pagados a bajo costo a 
los productores de este producto 
en el estado.

Señalo que a finales de mes se 

espera que los costos excesivos 
del producto cambien y se 
restablezcan en su costo original, 
ya que el mismo no debe rebasar 
los 30 pesos.

“Nosotros creemos que si el 
limón al interior del país lo dan 
a 50 pesos es un exceso porque 

los los michoacanos lo venden 
a 23 pesos, incluso al menudeo, 
ni siquiera al medio mayoreo”, 
comentó.

Consideró que Michoacán 
tiene capacidad para cubrir los 
requerimientos del país, ya que 

la entidad es líder no sólo en la 
producción de este producto, sino 

del aguacate, la guayaba entre 
otros.

Busca Facultad de Filosofía de la Umsnh Impulsar 
la Creación de la Licenciatura en Antropología

Homenajean al antropólogo 
Arturo Escobar con el 
Seminario “Antropologías para 
el mundo. Tramas de saberes 
para contribuir a la ecología 
política planetaria”.

Morelia, Mich., 18 de marzo 
del 2014.- Refrendando el 

compromiso social y buscando 
que la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) cuente con la 
Licenciatura en Antropología y 
dejar una idea clara de qué hace 
pertinente la formación en esta 
rama, la Facultad de Filosofía 
de la Casa de Hidalgo, realizó el 

Seminario “Antropologías para 
el mundo. Tramas de saberes 
para contribuir a la ecología 
política planetaria”, evento 
en el que además se honró al 
recientemente homenajeado 
por la UMSNH con el grado de 
Doctor Honoris Causa, Arturo 
Escobar.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

Buscan Remediar en 
Copa Mediocridad en Liga
* Este martes arrancan los Cuartos de Final de la Copa MX.

Sotaneros y equipos de 
media Tabla en sus respectivas 
Ligas buscarán compensar la 
mediocridad con una victoria en 
las Semifinales de la Copa MX a 
partir de este martes.

La mayoría de los ocho 
contendientes en la Fase de esta 

última competencia podrán 
presumir estar a un par de pasos 
de la Final pero de ninguna 
manera su paso por el torneo que 
más debe importarles.

Los últimos tres lugares del 
Clausura 2014 de la Liga MX: 
Veracruz, Monterrey y Querétaro 

avanzaron en la Copa junto a 
Tigres y Atlante, que ocupan la 
media Tabla en la clasificación, 
donde el único con posición 
decorosa es el Pachuca, en el 
cuarto escalón.

Los representantes del Ascenso 
MX en las Semifinales de la Copa 
vacilan por el estilo, ya que 
Alebrijes y Dorados son dueños 
de los escalones 10 y 11 en su 
categoría.

Esta instancia se definirá con 
series a un solo partido. Dos de 
ellos se jugarán este martes y el 
otro par serán al día siguiente.

Los primeros en entrar en 
acción serán Rayados y Tuzos en 
el Estadio Tecnológico a las 20:00 
horas, para que inmediatamente 
después, a las 22:15 horas del 
Centro de México (21:15 locales), 
los Dorados reciban en Culiacán 
a los Tiburones Rojos.

El miércoles, los Alebrijes serán 
anfitriones en toda la extensión de 
la palabra del Querétaro, ya que 
ante las dificultades económicas 
de los emplumados, los de 
Oaxaca se harán cargo de los 
gastos visitantes para el partido 
que iniciará a las 19:00 horas en 
el Benito Juárez.

El último de los semifinalistas 
se conocerá en el partido entre 

Tigres y Atlante a las 21:15 en el 
Estadio Universitario.

La siguiente Fase se jugará la 
siguiente semana, mientras que 
el partido por el título sería entre 
el 8 y 10 de abril, cuyo ganador 
enfrentará al Morelia, Campeón 
de la edición anterior de la Copa, 
para definir a quien acuda a la 
Copa Libertadores del 2015 
como “México 3”. 

Van Xolos por 
la Remontada 
Ante el Galaxy

Abajo en el marcador pero con 
la ventaja de jugar en su cancha, 
los Xolos recibirán este martes al 
Galaxy de Los Ángeles por la Vuelta 
de los Cuartos de Final de la Liga 
de Campeones de CONCACAF.

El equipo de Tijuana perdió 1-0 
la semana pasada en el StubHub 
Center californiano con gol del 
brasileño Samuel y por ello ahora 
estará obligado a al menos vencer 
por la mínima diferencia para 
obligar al alargue y mantener 
la esperanza de acceder a las 
Semifinales, en su búsqueda por 
conseguir el boleto al Mundial de 
Clubes de la FIFA.

Para ello, el cuadro mexicano 
reservó su plantel estelar. El sábado 
anterior diseñó una alineación 
alternativa en su visita a Cruz Azul, 
pues el propio entrenador, César 

Farías, reconoció que se trataba 
de una estrategia pensando en el 
torneo de la CONCACAF.

Aunque dicho encuentro frente a 
La Máquina fue con plantel alterno, 
los Xolos cayeron 2-1, mientras que 
el cuadro estadounidense descansó 
el fin de semana para preparar el 
duelo de este martes.

Los de Tijuana suelen hacer valer 
la localía con el pasto sintético del 
Estadio Caliente, reflejo de lo cual 
es su posición en el Clausura 2014 
de la Liga MX como el tercer mejor 
local, con 4 triunfos y 1 derrota.

Sin embargo, esta vez deberán 

ser cuidadosos de no recibir gol, ya 
que las anotaciones de visitante son 
el primer criterio de desempate. 
Ningún triunfo por 1 tanto de 
diferencia le valdrá a los Xolos para 
avanzar, salvo el 1-0 que obligaría 
a tiempos extra.

Victorias por 2-1 o 3-2 les 
harían terminar empatados en el 
global, pero eliminados por no 
haber anotado en Los Ángeles. 
Este partido se jugará el martes 18 
de marzo del 2014 en el Estadio 
Caliente de Tijuana a las 20:00 
horas del Centro de México (19:00 
horas locales).

Por el sobrino de doña arcadia

* La dinastía volvió a reventar el salón arena.
* En el aniversario de Candela.

Los de la Dinastía de Tuzantla, 
Volvieron a reventar el salón arena.

Las rancheras de Tierra Caliente.

Que le cuento, que el pasado sábado los 
canijos integrantes de la agrupación la Dinastía 
de Tuzantla, volvieron a retacar el salón arena 
al igual que durante el mes de octubre del año 
pasado pero ahora en el bailazo organizado por 
la gente de la gran cadena rasa en su modalidad 
Radio Candela que festejo de esa manera con sus 
radioescuchas su tercer aniversario.

Aunque también dieron lo suyo los 
integrantes del grupo norteño que participo  así 
como también los de la banda La revuelta de 
Zirahuen, no podemos desnegar que los meros 
chipotles fueron los de la Dinastía que entre sus 
novedades se noto a leguas la ausencia de Efraín 
Toledo, pero aquí entendemos una vez mas que 
no somos nada, y contrario a lo que esperábamos 
la raza ni lo noto, y es que desde que subieron 
al escenario tal vez para no darles tiempo a que 
alguien preguntara por el, todos ellos subieron 
a dar lo mejor de si y se aventaron durante mas 
de dos horas, canti y canti toque y toque y baile 
y baile.

Antes de que entraran al salón y minutos antes 
de que subieran al escenario, nos aventamos una 
entrevista banquetera con los meros efectivos de 
la agrupación entre estos: Gustavo Toledo bajista 
y arreglista de la agrupación, así como también 
con los cantantes, Rodrigo, Héctor Hernández 
y Johnny Ramírez, estaban también ahí Jorge 
Hernández baterista, José Mariano Trombón, 
Miguel Ángel Rodríguez también trombonista, 
Homero Flores teclados y acordeón y entre 
serios y desmadrosos, señalaron su alegría de 
estar nuevamente en escenarios de Morelia, pero 
sobre todo saber que el salón estaba a reventar de 
gentes todas ellas gustosas  de poder disfrutar de 
su música y ambiente. 

Como ya sabemos que su rola  “Mi lindo 
infierno”  aunque la compuso Clemente Galisteo, 
le puso su toque personal  Gustavo Toledo misma 
que  a su letra y música  dice  “Quiero pedirle 
a mis amigos del gobierno, que me disculpen 
si les digo la verdad, han convertido a mi país 
en un infierno, en el que reina la crisis, y la 
inseguridad” y que aunque  fue grabada desde 
hace un año, esta causando mucha sensación 
entre el publico de habla hispana en los Estados 
Unidos, le preguntamos al guz sobre el particular 
y en caliente señalo que están esperando a que 
les liberen sus bisas para hacer su consabida gira 

de presentaciones hacia la Unión Americana 
pues saben que la melodía esta causando mucho 
alboroto en los estados de Chicago Illinois, Los 
Ángeles, California, San Francisco California en  
todo el estado de Texas y entre la gente que radica 
en  Wuachintom, Oregón y otros, pues asegura 
que los paisanos que radican en esos lugares 
están ansiosos de poder escuchar esa melodía 
que les recuerda la situación de violencia e 
inseguridad que se esta viviendo en todo el país, 
principalmente en el estado de Michoacán.

Ya picaos el arreglista de la afamada 
agrupación anuncio y presumió que en breve 
realizaran su respectivo video clip y destaco que 
además ya están a punto de dar a conocer su 
nueva producción discográfica que lleva por 
titulo “Llore” que ya esta grabado y pasterizado 
en los estudios de su compañía disquera y que 
tal vez en un par de meses ya este escuchándose 
en las diferentes radiodifusoras del estados de 
Michoacán así como en los diferentes estados de 
la república y obviamente en los Estados Unidos 
de Norte América donde son catalogados como 
los fieles representantes de la música michoacana 
.

Rato después y al estar ya sobre el escenario 
vimos, escuchamos y guachamos que la raza 
se les entrega bien a todas madres, tanto ellos 
como ellas y en cuanto comenzaron a cantar esa: 
“Que chulos Ojos, “El campesino y el sol”, “El 
Caminante”, toda la raza gritaba emocionada y 
es que al continuar con rolas como esa de “A la 
dos de la mañana”, “Ni la hierba crece”, “Celos”, 
“Señorita Cantinera” “Dos lagrimas y un tequila”, 
“25 Horas”, y “Te amo”   los integrantes de la 
denominada Reyna del Sentimiento Ranchero, 
le echaban toda la carne al asador sobre todo con 
esas rolas tituladas “Desde el norte a Michoacán”, 
“Dos Lagrimas y un tequila”, “Te amo, la 
embrujadora”, “Lastima”, “Llanto y dolor”, 
“Amor de Pobre”, que se incluyen en su mas 
reciente disco ha pero hay una que lleva por titulo  
“La parota”, ahí si que ardió el salón completo 
ya que se trata de un sabroso zapateado muy a 
su estilo que hace que ellos la bailoteen y ellas 
muevan todo el cuerpecito. Algunas atrevidas 
ante la invitación de ellos, subieron al escenario a 
hacer un desmadre junto con ellos. En ese orden 
le siguen con la interpretación de los temas  “Por 
MI error”, “Mil lindo Infierno”, “Mientras Viva”, 
“Nos sirvo para estar sin ti”, “Ni a todos los 
santos”, “Con tu Imagen” y muchas mas. En cada 
una de ellas se intercambiaban los micrófonos 
los vocalistas, Rodrigo, Héctor y Johnny ante 
la algarabía de los cientos de personas que con 
aplausos y gritos les demostraban su cariño y estos 
a su vez de esta manera demuestran que siguen 
siendo la agrupación Reina del Sentimiento 
Ranchero.



SSP Asegura 
Madera Clandestina

En atención a una denuncia 
anónima, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
la Policía Forestal, realizó el 
decomiso de varias piezas de 
maderas de Pino y Cedro Blanco 
en la zona de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca, 
municipio de Ocampo.

Esto, en coordinación con 
el personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, como parte de las 
acciones implementadas en 
el marco del programa Cero 
tolerancia contra la tala y 
transporte ilegal de productos 
forestales maderables y no 
maderables.

Los hechos acontecieron en 
el paraje “Los Cedros” del ejido 
“El Asoleadero”, municipio de 
Ocampo, donde se localizó una 
camioneta marca Nissan, tipo 
estacas, modelo 1983, color 

café y con placas de circulación 
MW-34-357 de Michoacán, la 
cual contenía en su plataforma 
de carga 10 piezas de madera 
en rollo de Pino y tres piezas de 
madera de Cedro Blanco, todo 
en estado físico verde y de corte 
reciente.

Asimismo, en recorrido de 
prevención y vigilancia forestal 
se localizó varias piezas de 
madera de la misma especie en 
mención párrafo arriba, esto en 
el paraje “Los Baldíos” del ejido 
“Emiliano Zapata”, la cual se 
pretendía transportar en una 
camioneta marca Ford, tipo 
estacas y sin modelo visible, color 
rojo y sin placas de circulación.

No obstante, en el mismo 
lugar los policías forestales 
localizaron un apilamiento de 
18 piezas de madera de Pino, 
en estado físico verde y de corte 
reciente, constatando que los 

tocones resultantes del derribo 
carecen de la marca o registro 
que define su legalidad.

Cabe destacar que en 
el momento del hallazgo, 
los elementos forestales no 
encontraron persona alguna 
que reclamara la posesión del 
vehículo y materia prima forestal, 
situación por la que se procedió 
al aseguramiento y traslado del 
vehículo y producto, quedando 
precautoriamente depositado 
en el corralón municipal de 
Ocampo.

Ante esto, se dejó asentados 
los hechos, poniendo a 
disposición el vehículo, 
materia prima forestal y el acta 
circunstanciada al personal 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación 
legal procedente.

Plomazos en 
la Ocolusen

Por: El Guarganachas

Templarios Comían 
Corazones de Niños en 

Actos de Iniciación: 
Comisionado

Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, confirmó que en la entidad se 
investiga el tráfico de órganos como móvil de Manuel Plancarte 
Solis, sobrino de Enrique “El Kike” Plancarte, líder de Los Caballeros 
Templarios.

“Este es un tema muy delicado, pues según declaraciones, Nazario 
Moreno (El Chayo) realizaba ritos de iniciación donde obligaba a comer 
corazones humanos, como adoctrinamiento a quienes integraban los 
templarios”, explicó el funcionario federal en entrevista con Carmen 
Aristegui para MVS Noticias.

Castillo Cervantes aseguró que “se está hablando de niños a los que 
se les estaban extrayendo los órganos”; sin embargo, se investiga si se 
trataba para tráfico.

“Por las declaraciones se ve que se estaba haciendo la extracción 
(órgano) pero no se sabe si se utilizaban para tráfico u otro fin”, repuntó 
el comisionado.

La noche de este lunes se 
registró una balacera entre 
civiles armados en una colonia 
al oriente de la ciudad de 
Morelia.

Los primeros reportes, indican 
que en el Fraccionamiento 
Ocolusen, sujetos armados 
a bordo de dos camionetas 
particulares desataron un 

tiroteo.
Aún se desconoce el saldo 

total del enfrentamiento, pero 
elementos de seguridad pública 
estatal, así como Policía Federal, 
realizan un operativo en las 
colonias Las Américas, Jardines 
del Rincón y El Campestre en la 
capital michoacana para intentar 
detener a los responsables y 

salvaguardar a la ciudadanía.
Asimismo, usuarios de 

las diferentes redes sociales 

han reportado detonaciones 
al parecer de arma de fuego 
en las inmediaciones de un 

Centro Comercial cercano al 
Estadio Morelos; aún no se ha 
confirmado.

Un Dijuntito y 
Cuatro Heridos 
en Carambola

Un muerto y cuatro heridos, 
entre ellos dos niños, fue 
el saldo de una carambola 
vehicular, registrada en la 
carretera Morelia-Salamanca, 
en esta municipalidad.

A decir de la Policía, el 
accidente fue al filo de las 
15:40 horas de este lunes, 
en el kilómetro 7 de la rúa 
antes mencionada, donde 
colisionaron un Volkswagen, 
Jetta, color blanco, con placas 
PFW 3756, conducido por 
Enrique Moreno Coronel, de 
58 años de edad, una camioneta 
Ford, Escape, color guinda, 
con matrícula PPL7312 y un 

Grand Marquis, color verde, 
sin láminas de circulación.

A raíz del siniestro vial, 
en el Jetta pereció Enrique 
Moreno, mientras que en la 
Ford quedaron lesionados 
Asalia y Manuel Contreras 
Calleja, de 6 y 12 años de 
edad, en tanto en el Grand 
Marquis resultaron heridos 
Ricardo Chávez Martínez y 
Argelia Ávalos García, de 42 y 
39 años de edad.

A la zona acudieron 
paramédicos locales, quienes 
canalizaron a los pacientes 
a diferentes hospitales de 
la ciudad de Morelia; por 
su parte, el licenciado del 
Ministerio Público emprendió 
las diligencias respectivas, para 
luego ordenar el traslado del 
cadáver al anfiteatro local, 
hechos que dieron origen 
a la averiguación previa 
correspondiente.

Ultiman a Persona 
Frente a CU

Mientras desayunaba, una persona fue asesinada la mañana de este 
martes en un local de comida ubicado justo frente al acceso principal 
de Ciudad Universitaria, en Morelia.

Se trata de una persona de aproximadamente 35 años de edad que 
fue baleada por desconocidos, mientras se encontraba en el lugar 
ubicado entre las calles José Álvarez y Dr. José Ortíz , los cuales al 
perpetrar el crimen se dieron a la fuga.

Al momento, hay una intensa movilización policial en la zona.
Cabe destacar que en la escena del crimen se localizaron por lo 

menos 9 casquillos percutidos.

Catean Casa 
de ex Tesorero 

Humberto Suárez
Elementos de la Policía Ministerial catearon la casa del ex 

tesorero, Humberto Suárez, quien fuera el encargado de las 
finanzas durante las administraciones que encabezaron los 
perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.

Alrededor de las 8:15 horas, en la colonia Prados del Campestre 
se registró una movilización de los agentes investigadores, 
para ingresar al domicilio ubicado en la calle Agua, en donde 
presuntamente realizaron una revisión sin que se dieran a 
conocer los resultados de éste o trascendieran las razones de la 
indagatoria.

El operativo duró cerca de una hora sin que hasta el momento 
la Procuraduría General de Justicia del Estado haya emitido un 
posicionamiento al respecto o determinado el hecho.


