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SNSP
Operativo de la Captura de “La Tuta” 
fue Totalmente Federal el Estado No 

Tuvo Conocimiento

Ascensión Orihuela
Detención de “La Tuta” Permitirá 

Aclarar Vínculos con exFuncionarios

Arrestan a Fotoperiodistas 
por retratar la finca

de la Tuta, aquí
Los fotoperiodistas Alan Ortega y Armando Solís, de la agencia 

Cuarto Oscuro, el periódico Cambio de Michoacán y Agencia Xinhua, 
fueron detenidos la mañana de este viernes por elementos de la Fuerza 
Ciudadana.

Los reporteros gráficos fueron detenidos mientras levantaban imagen 
del domicilio donde presuntamente la madrugada de este viernes fue 
detenido Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, líder de Los 
Caballeros Templarios.

Igual que decenas de periodistas, los fotoperiodistas se encontraban 
en la casa ubicada en José Araizapa número 52 de colonia Oviedo 
Mota cuando a raíz de la molestia que ocasionó su presencia entre los 
vecinos fueron detenidos.

Cabe destacar que la casa no se encontraba acordonada ni resguardada 
por ninguna corporación policiaca, y no había ningún elemento para 
vigilarla, segùn nos informó el colega Gustavo Aguado

Se va Murillo 
Karam

* Política ficción con fines 
electoreros, alega el MC.

   Todos los que tienen algo que 
ver con la grilla y cuestiones de 
la seguridad alegan, de entrada, 
que se advierten escenarios 
“garcialunescos” en la cojida de la 
tuta ...Ya entrada la tarde y tras la 
vertida de versiones de todos los 
sabores y colores  el movimiento 
ciudadano cuestionó el tiempo 
en el que es detenido servando 
Gómez Martínez “la tuta”, líder 
máximo del grupo delictivo 
hegemónico en michoacán.

 El movimiento ciudadano 
no se come los mocos y apunta 
lo que se percibe como show 
mediático, .“En época electoral, 
cuando la imagen de EPN está 
muy deteriorada y en el último día 
de Jesús Murillo Karam al frente 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), detienen a uno 
de los capos más buscados del país 
sin un solo disparo”, y mas pior 
o mas mejor segun la optica del 
lector, justo casi a lahira en que el 
excomisionado dijo ya se podia ir 
a echarse unos tacos.

Con que alguien quiera
divorciarse es suficiente

Basta con que uno de los cónyuges manifieste querer divorciarse, se 
le concederá sin pregunta alguna, pero otorgando toda la información 
o garantías para cumplir con las obligaciones en caso de que ya exista 
hijo o hijos menores.

Esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ya se 
veía venir después de lo sucedido en los Estados de Morelos y Veracruz, 
que era muy rígido comprobar por cuál de las causales.

Ahora, el divorcio es sin pregunta alguna y ni necesidad de que 
ambos acuerden, sino con que tan sólo uno de ellos lo pida.

Asi es de que vendrá el divorciadero, la desaparición de los juzgados 
familiares y hasta el temor de que siga existiendo el matrimonio por 
amenaza o miedo de que una de las partes salga perjudicado.

Cayó la Tuta, que ya se van a poder
cambiar cabezas y senadores “mamones”

Pero con la novedad que lo agarran sin decirle a ningún cuerpo 
policíaco de este operativo, ni menos al comisionado que por cierto 
no se ha ido o de plano no se quiere ir.

Ayyy comadre, es que acuérdate qué jalan más ciertos pelos…
Shitón comadre, shitón, que no vaya a suceder lo que va a pesar, 

que cayendo la Tuta, tienen que caer además de su cauda, otros que 
los favoreció con dinero y se te incluya…

Bueno comadre, aquí queda comprobado que la corrupción en el 
poder judicial, es todo, porque si hubieran pedido apoyo para este 
operativo, seguro que escapa el que dijo que castigo material nunca 
recibiría y lo decía, porque tenía a su disposición todos los servicios 
de información para alcanzar a cambiarse de lugar.

Bueno, como no hay bien que por mal no venga, hay que cuidar 
ya a Michoacán.

Hoy hay mucha buena información, como la que ya en dos años va 
a ver trasplantes de cabezas, de cuello hacia arriba, lo que pudo haber 
sido perfecto para que la Tuta pudiera terminar sus días en libertad.

Y otra nota muy mamona comadre, que para el ajuste del erario, 
a los senadores les rebajaron cien pesos al mes, de tal manera que el 
cheque mensual en lugar de 117 mil 600 pesos, nomás les va a salir 
de 117 mil 500.

Mira comadre, esa es una burla nacional, porque la verdad ni siquiera 
ganan eso, sino más del doble y más partidas por comisiones que 
tienen, con decirte que hay senadores preferidos que sus cheques 
entre diferentes documentos bancarios, le suman los 600 mil pesos, 
acuérdate.

Como todo lo de la política, una cosa es la nómina oficial y otra la 
privada, ¿o no?

COMADREANDO

Exigen indígenas un 
alto a la discriminación

  Un total de 31 comunidades 
indígenas del municipio de 
Chilchota exigieron al poder 
Ejecutivo y Judicial un alto a 
la discriminación racial en la 
repartición de recursos para los 
ejidos, así como respeto a sus 
gobiernos y usos y costumbres.

Lo anterior, conforme al 
artículo 2 de la Constitución 
Mexicana y los pactos 
internacionales firmados por 

México, que aseguraron no han 
sido respetados.

En rueda de prensa encabezada 
por el diputado perredista, 
José Eleazar Aparicio Tercero, 
demandaron respeto a las rondas 
comunitarias y el recibimiento 
de los jueces comunales o 
tradicionales de las comunidades 
originarias para que se les regresen 
los sellos oficiales necesarios para 
sancionar la ilegalidad de las 

actuaciones de los indígenas. 
El representante popular 

lamentó que Juan Antonio 
Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado (STJE) haya 
cancelado la reunión pactada 
para negociar la devolución 
de los sellos de los jueces 
comunales, acción que califico 
como una falta de respeto hacia 
los indígenas.

MGM no Comulga con el “si no 
puedes con el enemigo únete a él”

    El ingenio mexicano y uno que otro michoacano expresan la 
ironica consigna de tanto pedo pa caguar aguado a conocer lo que en 
un tiempo califico de luchador social al personaje que buscò de una y 
mil formas que hubiera candidaturas independientes y si mister Pitzas 
casi lo logró.

   Pero ya entrado en ese trajin dice Manuel, quel nepotismo debe 
de considerarse como un acto de corrupción, desde el instante que 
comercia con recursos públicos buscando lograr el absoluto poder en 
el ámbito que se desenvuelve.

El descubrir estas perversidades en el Partido Humanista me obliga 
a renunciar de manera determinante. En este mismo lugar presentaré 
mi renuncia a dicho registro, anunco anoche don Manuel Guillen 
Monzón, justo mero cuando el escribano trataba de dar jake mate a 
la de seises.

Cayó La Tuta
Esta madrugada, fuerzas federales 

detuvieron al delincuente más 
buscado de México: Servando 
Gómez, alias La Tuta, fundador de la 
banda de Los Caballeros Templarios 
que por años azotó Michoacán y los 
estados vecinos.

Los Caballeros Templarios 
anunciaron oficialmente su 
aparición, en marzo de 2011, 
como una escisión de la Familia 
Michoacana.

Sus líderes, con La Tuta, fueron 
Enrique Plancarte, alias El Kike 
Plancarte y José Antonio González, 
alias El Pepe, tras la muerte del 
fundador de La Familia Michoacana, 

Nazario Moreno, alias El Chayo.
La Tuta era el delincuente 

más buscado de México tras la 
detención hace un año de Joaquín 
Guzmán Loera, alias El Chapo 
Guzmán. Durante su gestión como 
Comisionado de Michoacán, que 
dejó hace unas semanas, Alfredo 
Castillo dijo una y otra vez que 
Servando Gómez estaba en 
permanente huida, que le habían 
desmantelado toda su estructura, que 
vivía en cuevas y que su detención 
era cosa de días.

Sin embargo, Castillo dejó el 
cargo con La Tuta en libertad, a 
pesar de haber caído todos sus 

cómplices.
La Tuta era famoso por su sistema 

de videograbaciones. Grababa todos 
sus encuentros con personajes de la 
política, de los medios y del sector 
empresarial de Michoacán. Uno 
de los más sonados fue el que hizo 
público en julio de 2014 en el que 
aparecía, relajado con Rodrigo 
Vallejo Mora, hijo del gobernador 
priista de Michoacán, Fausto 
Vallejo.

Hoy el hijo está en un penal 
federal de máxima seguridad, y su 
padre tuvo que dejar el cargo más 
que por razones de salud, por este 
caso.

El gobernador interino de 
Michoacán y secretario de gobierno 

de Vallejo, Jesús Reina, quien 
también cayó y está preso sujeto a un 
proceso federal. Incluso los servicios 
periodísticos de Eliseo Caballero, un 
free lancer, un ahora ex corresponsal 
de Televisa en Michoacán, fueron 
cancelados al aparecer en otro video 
con La Tuta.

Esta captura se da en el momento 
más bajo de la gestión del presidente 
Enrique Peña Nieto y en el último 
día de la gestión de Jesús Murillo 
Karam como titular de la PGR, que 
a partir de hoy queda a cargo de la 
senadora del PRI con licencia, Arely 
Gómez, quien ayer fue designada 
por el presidente de la República 
como subprocuradora Jurídica y 
de Asuntos Internacionales y será 

propuesta hoy mismo al Senado 
como procuradora general de la 
República.

Murillo irá a la SEDATU, en 
sustitución de Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien deja el cargo para irse 
como candidato plurinominal del 
PRI. El presidente de la República, 
quien pernoctó en Guadalajara 
como parte de una visita a Jalisco, 
en la madrugada fue informado 
de esta captura por el secretario 
Gobernación y jefe del gabinete, 
Miguel Ángel Osorio Chong. 
Servando Gómez fue trasladado a 
la SEIDO donde declara ante el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación y en las próximas horas 
podría ser presentado.
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Más de 300 Tutores Virtuales 
Formados Desde Diciembre

de 2014 en UNIVIM
* Es un requisito haber aprobado una serie de 
evaluaciones para poder trabajar en Univim.

* Actualmente todos los tutores que atienden grupos 
ya están capacitados dentro de un nuevo modelo.

Siguiendo con la labor de 
producir e impartir programas 
académicos de calidad y bajo 
la premisa de capacitar  a los 
responsables de acompañar a 
los alumnos  de la Universidad 
Virtual del Estado de 
Michoacán (Univim), 
actualmente se brindan talleres 
a tutores que deseen formar 
parte de la plantilla académica 
de dicha institución.

Personal administrativo 
de la UNIVIM  informó 
que el primer taller inició el 
24 de noviembre de 2014 y 
terminó el 28 de diciembre del 
mismo año, con 115 Tutores 
formados. Además se notificó 
que actualmente todos los 
tutores que atienden grupos ya 
están capacitados dentro del 
nuevo modelo. El segundo, 
inició el 12 de enero de 2015 y 
terminó  el  15 de febrero del 
presente año, con 281 nuevos 
tutores formados.

El director académico de 
la Univim, David Mendoza 
Armas, explicó que estos  
cursos de capacitación 
responden a la necesidad de 
instruir a los tutores acerca del 
nuevo modelo ecléctico que se 

está implementando este año 
para impartir los programas; 
“esta novedad se trata de 
tomar diferentes modelos de 
la educación a distancia, como 
el modelo assure, el modelo 
constructivista y el modelo 
dimensional, que se incluyen 
dentro de un modelo global 
TPACK  (Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge). Dejamos atrás el 
modelo SCORM  (Sharable 
Content Object Reference 
Model) “, agregó. 

El coordinador de la célula 
de producción de materiales de 
la Universidad, Luis Gerardo 
Zavala Zamudio, aseguró que 
se trata de un modelo mucho 

más amigable, tanto con el 
tutor como con el alumno, ya 
que se presenta de una forma 
más organizada y por lo tanto 
resulta fácil encontrar y leer 
los contenidos.

Este curso de formación 
de tutores tiene una duración 
de cuatro semanas. Para 
ingresar se debe atender a 
una convocatoria que se lanza 
a nivel nacional en el portal 
de la Universidad. Cabe 
señalar que es un requisito 
haber aprobado una serie de 
evaluaciones que se realizan 
durante la capacitación  para 
poder formar parte  del grupo 
de docentes de la Univim.

La Detención de “La Tuta”, 
Responsabilidad de Gobierno 

Mexicano y no un Logro: Ombudsman
La detención de Servando Gómez, alias “La Tuta” líder máximo 

de la organización criminal “Los Caballeros Templarios” era 
responsabilidad del gobierno Mexicano y no un logro, refirió 
José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH).

En entrevista Cázares Solórzano consideró que es responsabilidad 
del gobierno de México someter al imperio de la ley a toda 
persona que incurra en ella.

El ombudsman michoacano confió en que con esta detención 
baje la situación de violencia en el estado.

Captura de “La Tuta”, 
un Gran Paso Digno de 

Aplaudir: Sarbelio Molina

La detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, el 
líder de “Los Caballeros Templarios” es  una prueba de que 
el gobierno federal está cumpliendo con su compromiso de 
establecer la seguridad para Michoacán, reconoció Sarbelio 
Molina Vélez, presidente de la mesa directiva del Congreso del 
Estado, quien además consideró que esto “es un gran paso digno 
de aplaudir”.

En entrevista, Molina Vélez señaló que esto le dará certeza y 
tranquilidad al proceso electoral que esta por desarrollarse en 
junio próximo, ya que había el riesgo de que el grupo criminal 
interviniera con la coacción o imposición de candidatos.

Argumento que las cosas están cambiando en Michoacán y con 
ello aumentan las espectivas de que el presidente Enrique Peña 
Nieto esté presente en Ario de Rosales, donde el 7 de marzo se 
llevará a efecto la ceremonia del bicentenario de la instalación del 
Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana.

Señaló que en Michoacán no sólo hay que atender el problema 
de inseguridad, sino también darle la misma importancia a la 
educación.

Planeación Estratégica, 
Mejorará los Servicios de Salud
* Planear de acuerdo a las necesidades de cada uno de los hospitales, fortalecerá en mucho el abasto de insumos y medicamentos.

Revisar las metas de trabajo, su 
presupuesto y la metodología de sus 
programas, fueron los compromisos 
que se establecieron, durante las 
mesas de trabajo de hospitales 
y jurisdicciones realizadas en la 
“Reunión Gerencial de los Servicios 
de Salud de Michoacán 2015”.

Después de tres días de trabajo 
arduo donde se realizaron talleres, 
conferencias y mesas de trabajo para 
hacer una revaloración y reingeniería 
de cada uno de los centros 
hospitalarios y unidades médicas, 
a efecto de saber cuáles  son las 
necesidades primordiales y primarias 
en cada una de sus unidades, se 
establecieron compromisos que 
permitirán que los servicios de salud 
avancen a paso firme.

Respecto a las jurisdicciones se 
establecieron cinco mesas de trabajo: 
salud reproductiva; epidemiología; 
salud mental y adicciones; atención 
del niño, primer y segundo nivel 
de atención; vectores y zoonosis, 
las cuales estuvieron integradas por 
los responsables de cada uno de los 
programas de su área, así como de 

un representante de la subdirección 
de planeación.

Ahí, los jefes jurisdiccionales 
acordaron que el próximo martes 
3 de marzo, deberán entregar en 
medio electrónico, la desagregación 
de bienes por insumo y programa 
contemplando todas las fuentes de 
financiamiento.

Para hospitales, se establecieron 
10 mesas de trabajo, sobre: 
urgencias médicas, egresos, consulta 
general y de especialidad, rayos X, 
laboratorio, infraestructura, recursos 
materiales, recursos humanos, 
calidad y enseñanza, CETS; donde 
los directores de los 26 hospitales 
pertenecientes a la SSM, realizaron 
una revisión de metas 2015, conforme 
a los índices de productividad por 
servicio registrado en los dos últimos 
años anteriores.

Por lo que se comprometieron al 
igual que las jurisdicciones a entregar 
para el 4 de marzo la desagregación 
de bienes por insumo y programa 
contemplando todas las fuentes 
de financiamiento y su validada 
la plantilla de recursos humanos 

considerando las observaciones que 
se hicieron en las mesas. 

Al finalizar estos trabajos, el 
secretario de Salud en Michoacán, 
Carlos Aranza Doniz, dijo que 
esta reunión representa una parte 
importante para el desarrollo 
administrativo de la SSM y que los 
acuerdos y compromisos que aquí se 
establecieron son muestra del trabajo 
y compromiso del sector salud con 
las y los michoacanos; además de 
que se garantizará en cada uno de 
los hospitales el abasto de insumos 
y medicamentos necesario.

Por eso, exhortó a todos los 
trabajadores a cumplir en tiempo 
y forma con todos los acuerdos 
y les pidió a todos y cada uno, 
que llegando a sus dependencias 
repliquen todos los conocimientos 

adquiridos a su equipo de trabajo, a 
efecto de poder plasmar en acciones 
lo que se comprometió en papel.

Con esta reunión dijo, “lograremos 
generar el proceso de continuidad, en 

las acciones y programas de la SSM,  
para que en lugar de retrasos haya 
avances en los servicios de salud, y 
sean de más calidez  humana y mejor 
trato, salud que requieren las y los 
michoacanos”.



Monarcas estrenará 
técnico en casa

* Roberto Hernández tomará el timón de Monarcas, debutará este viernes en el Morelos.
* Al conjunto monarca le urge salir del fondo de la Tabla General.

América buscará 
enracharse ante UdeG

* Miguel Samudio sigue descartado para el duelo ante la UdeG.
* Un descalabro para los tapatíos podría significar el despido para Alfonso Sosa.

Tan distintos como su pasado 
reciente y como su presente. 
Mientras América buscará 
mantener la inercia positiva de 
las últimas semanas, los Leones 
Negros necesitan sumar a como 
dé lugar para mantener las 
esperanzas de vida en el máximo 
circuito del fútbol mexicano.

Desde el subliderato general, 
las Águilas de Gustavo Matosas 
parecen haber hallado la 
fórmula y el camino hacia el 
funcionamiento que el estratega 
uruguayo pretende y lo han 
demostrado con goleadas ante 
Jaguares y Saprissa, además de 
haberse llevado el Clásico ante 
Pumas con total autoridad y sin 
mayores contratiempos.

Del lado contrario, los 
melenudos se han metido en 
una racha que los ha metido 
como candidatos número uno 
a descender y por momentos 
con más coraje que fútbol 
sobre la cancha, por lo que la 
desesperación ya comienza a ser 
un factor.

Sin embargo, el duelo se 

presenta como una oportunidad 
inmejorable para el equipo de 
Sosa que de alcanzar a arañar al 
menos un empate, podría tomar 
una inyección anímica que le 
permita afrontar la segunda parte 
del campeonato aún con opciones 
de evitar que su regreso a la 
Primera División sea efímero.

Para América quizás su 
mayor rival sea el desgaste 
físico de la última semana pues 

además de jugar al mediodía 
en CU, tuvieron que viajar a 
Costa Rica para cumplir con la 
Concachampions en un partido 
que resultó demasiado violento 
ante el Saprissa, aunque es claro 
favorito para llevarse los tres 
puntos y más con el regreso de 
Darwin Quintero. Este partido 
se jugará el sábado 28 de febrero 
en el Estadio Azteca a las 17:00 
horas.

Monarcas Morelia estrenará 
técnico este viernes, en el 
inicio de la Jornada 8 del 
torneo Clausura 2015, ante 

Jaguares de Chiapas, uno 
de los equipos que mejor 
funcionamiento y solidez 
ha mostrado en el presente 

certamen.
Tras la cuarta derrota en 

Liga por parte de Monarcas, 
la Directiva prescindió de los 

servicios de Alfredo Tena, 
y tras negociar con varias 
opciones, se decidieron por 
Roberto Hernández, quien 
llegó en calidad de interino, 
y terminaron por confiar 
en él en lo que resta de la 
campaña.

Por su parte, Jaguares ha 
arrasado en calidad de local. 
Hace un año que no pierde un 
partido en su casa, el Estadio 
“Víctor Manuel Reyna”, y de 
la mano de su técnico, Sergio 
Bueno, el cuadro chiapaneco 

piensa en pelear por un puesto 
en la Fiesta Grande del fútbol 
mexicano.

Actualmente, Jaguares se 
ubica en zona de clasificación. 
Con once unidades sumadas 
tras siete encuentros, los de la 
selva se posicionan en el octavo 
lugar de la Tabla General. En 
contraparte, Monarcas sigue 
hundido en la última posición 
de la clasificación. El duelo se 
jugará el viernes 27 de febrero 
en el Estadio Morelos, a las 
19:30 horas.

México se 
desvanece en la 

Copa Libertadores
* De 12 equipos que han participado del 2011 al 2014 

la mitad no han calificado a la Fase Final.
* Del 2000 al 2010, 23 clubes mexicanos consiguieron 

clasificar; 2 subcampeonatos y 5 semifinales.

El Subcampeonato de las Chivas 
en el 2010 en la Copa Libertadores, 
marcó un antes y un después en 
cuanto a la participación de los 
clubes mexicanos, que en la primer 
década del milenio se convirtieron 
en un protagonista del balompié 
sudamericano y unos de los 
rivales más incómodos, incluso 
para los grandes clubes de la 
CONMEBOL.

Sin embargo, luego del segundo 
lugar del Rebaño Sagrado, los 
equipos nacionales han dejado 
de figurar en este entorno y han 
perdido mucha presencia en la 
Fase Final de la competición, en la 
que del 2011 al 2014 sólo dos de 
12 conjuntos mexicanos que han 
participado han logrado llegar a los 
Cuartos de Final.

Dato que contrasta con los 
números registrados del 2000 al 
2010, donde de 29 clubes vieron 
acción en el campeonato continental 
sólo seis no consiguieron su 
calificación a la siguiente ronda: 
cuatro en Fase de Grupos (Pumas 
2006, Chivas 2008 y Monterrey y 
Monarcas en 2010), y dos más en 
la el Repechaje (Pachuca 2009 y 
Estudiantes 2010.

El resto, 23, se clasificaron a la 

Fase Final, quedando 10 en Octavos 
(Pumas 2003 América y Santos 
2004 Pachuca 2005, Tigres 2006, 
Toluca y Necaxa 2007, Chivas 
2009 y San Luis 2009 y 2010), seis 
en Cuartos (Atlas 2000, Morelia 
2002, Cruz Azul 2003, Tigres 
2005, América 2007 y Atlas 2008), 
cinco en Semifinales (América 
2008, 2002 y 2000 y Chivas 2005 
y 2006), y dos quedaron como 
Subcampeones (Cruz Azul 2001 y 
Chivas 2010).

Los últimos cuatro años no 
han sido los más productivos y 
provechosos para el futbol mexicano 
en la Copa Libertadores, ya que 
la mitad de los 12 equipos que 
han ido en representación se han 
quedado en la orilla: tres en la Fase 
de Grupos (San Luis 2011, Chivas 
2012 y Toluca 2013), y otros tres 
ni siquiera han logrado superar el 
Repechaje (Tigres 2012, León 2013 
y Monarcas 2014).

Sin contar nuevamente al 
conjunto michoacano que se quedó 
en la orilla una vez más en la actual 
edición, al perder ante la escuadra 
boliviana, The Strongest.

Los equipos que han tenido 
mayor relevancia en este mismo 
lapso de tiempo son Jaguares de 

Chiapas, que llegó a los Cuartos 
de Final, al igual que los Xolos de 
Tijuana, que tan sólo con un año 
en la Primera División, se metió a la 
misma ronda y se quedó a un penalti 
de clasificarse a las Semifinales del 
torneo.

Y aunque todavía no se ha 
logrado dar el salto para levantar 
el máximo trofeo de clubes en 
Sudamérica, es un hecho que los 
conjuntos nacionales han dejado 
de figurar en el torneo que este año 
está celebrando su 55 edición.



Mueren 2 y uno 
más resulta herido 

en balacera
Dos hombres muertos, y uno más heridos, fue el saldo de una 

balacera registrada en el municipio de Villa Madero, esto por un 
supuesto pleito por el robo de ganado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 
inició averiguación previa, con relación a los hechos registrados 
en un camino que comunica a la comunidad de El Tejocote con 
la localidad de Balcones.

En el lugar se dio fe del levantamiento de los cuerpos 
identificados como Tobías G. y Francisco E. de 65 y 34 años de 
edad respectivamente, asimismo se trasladó a un nosocomio de 
este municipio a un hombre que resultó lesionado.

Con relación a los hechos, se recabaron pruebas testimoniales 
que indican que tras una discusión por el presunto robo de unas 
cabezas de ganado, Francisco E. accionó un arma de fuego en contra 
de Tobías G. y de un hijo de éste; sin embargo el primero también 
sacó un arma de fuego y disparó en contra de su agresor.

A consecuencia de las heridas que sufrieron, en el lugar murieron 
Tobías G. y Francisco E., mientras que Erik G. resultó herido y 
trasladado a un nosocomio para su atención.

Cabe hacer mención que en el sitio de los hechos fueron 
localizadas las armas de fuego. Los cuerpos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia que marca 
la ley.

Detención de Servando 
Gómez, un Operativo Limpio

Servando Gómez Martínez, 
alias La Tuta, también conocido 
como El Profe, por ser maestro 
normalista, fue capturado 
en un fuerte, pero discreto 
operativo de la Policía Federal, 
realizado la madrugada se 
este viernes en esta ciudad de 
Morelia, en el que de acuerdo 
con medios nacionales, no se 
realizó ninguna detonación de 
arma de fuego.

La Tuta, considerado como 
el líder actual de Los Caballeros 
Templarios, llamado por el ex 
comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, como “la cereza 
del pastel”, finalmente fue 
atrapado por la federación, y 
con ello se dio el tiro de gracia 
a la organización criminal que 
él representaba y de la cual aún 
hay al menos cinco objetivos 
importantes que están a “ salto 
de mata”, a decir de las propias 
autoridades del gobierno de la 
República y estatal.

En sus últimas declaraciones 
hechas al público de manera 
clandestina, por medio 
de grabaciones de audios, 
Servando Gómez había 

confesado entrelineas que 
estaba acorralado, que sabía 
que era un prófugo que tarde 
o temprano caería en las manos 
de la justicia vivo o muerto, 
él había referido que no iba 
a permitir que lo encerraran 
y que prefería perder la vida, 
pero no fue así, su aprehensión 
fue de manera limpia, no hubo 
ninguna bala detonada.

También, se rumoraba, 
gracias a esos audios de 
La Tuta, que éste buscaba 
cambiar de apariencia, que se 
sometería a cirugías para ser 
“otra persona”, muy al estilo 
del narco mexicano, de Amado 
Carrillo Fuentes “ El Señor de 
Los Cielos, cabecilla del cártel 
de Juárez, quien murió en una 
operación de esta índole en 
los noventa, según el gobierno 
federal.

También, él mismo había 
anunciado su retiro del 
escenario y después de todo La 
Tuta nunca dejó de ser La Tuta; 
la opinión pública e incluso las 
autoridades lo creían oculto en 
lo más intrincado de la sierra, 
usando mulas para trasladarse y 

severamente mermado en todos 
los sentido, prácticamente 
incomunicado, la realidad 
era parcial, pues sí estaba en 
esa condición, pero no en el 
monte sino en la ciudad, en la 
capital del estado.

Por La Tuta y sus vídeos 
cayeron alcaldes, Rodrigo 
Vallejo: hijo del gobernador 
Fausto Vallejo, el ex secretario 
de gobierno y ex gobernador 
interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García; su material 
videografico fue la punta 
de lanza para que muchas 

personas cayeran en prisión por 
presuntos nexos con el crimen 
organizado, vídeograbaciones 
que incluso se llegaron a 
bautizar como “La Tutoteca”.

La historia del prófugo 
cerró con él siendo trasladado 
de éste a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, 
en la ciudad de México, donde 
en estos momentos rinde 
su desposado ministerial; 
era el objetivo número uno, 
era el encargado de ordenar 
ejecuciones, cobros de cuota y 

un sinnúmero de actividades 
delictivas en la entidad y ya 
también, en estados vecinos a 
Michoacán, primero fue abatido 
por fuerzas federales Nazario 
Moreno González El Chayo, 
después Enrique Plancarte 
Solís “Kike Plancarte”, ellos en 
2014, fue arrestado Dionisio 
Loya Plancarte El Tío y la 
captura de La Tuta era algo 
que se veía lejano, pero que 
ahora se convirtió en realidad, 
un hecho histórico que sin 
duda ojalá cambie el rumbo 
de Michoacán, para bien.

En Yucatán, También 
fue Aprehendido 

Hermano de “La Tuta”
Luego que Servando Gómez 

alias “La Tuta” fuera detenido 
en Morelia, Michoacán, la 
tarde de este viernes se informó 
que también fue capturado 
su hermano Flavio Gómez 

Martínez en un operativo en 
Mérida, Yucatán.

De acuerdo con datos dados 
a conocer, los operativos se 
realizaron de manera simultánea 
tanto en Morelia, Michoacán 

como Mérida, Yucatán.
En tanto que se prevé la 

conferencia de prensa a las 
18:00 horas donde se dará 
a conocer los detalles de las 
detenciones.

Asegura Wilfrido Lázaro 
que no Conocóa Sobre el 

Paradero de Servando Gómez
El presidente Municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina pide que en Morelia 
no se baje la guardia en 
materia de seguridad tras la 
captura de Servando Gómez 
Martínez “La Tuta”, líder de 
“Los Caballeros Templarios” 
y por quien ofrecía el 
Gobierno federal 30 millones 
de pesos de recompensa 
a quien lo entregara a las 
autoridades.

En entrevista, el edil 
moreliano aseguró que él no 
conocía sobre el paradero 
de Servando Gómez, quien 
fue detenido por la policía 
federal esta madrugada en la 
ciudad de Morelia, donde al 
parecer vivía desde hace tres 
meses.

Al respecto, el presidente 
municipal señaló que el 
Municipio desconocía del 
paradero de Servando, 
de lo contrario lo 

hubiera reportado, dijo. 
Como también negó 
haber sido extorsionado 
por el delincuente, 
“afortunadamente” opinó 
con expresión de alivio.

En ese tenor, informó que 
en Morelia está clara la visión 
de coordinación absoluta que 
hay con la federación y el 
estado, por ello, la captura es 
muestra del interés profundo 
que tiene el ejecutivo federal 
en restablecer la seguridad y 
en consecuencia el desarrollo 
económico de la entidad; 
asimismo, consideró que es 
muestra de que Enrique Peña 
Nieto no ha quitado el dedo 
del renglón y de que hay una 
estrategia.

Por lo anterior, recordó 
que el presidente de la 
República hizo un pacto con 
los michoacanos a través del 
Plan Michoacán, el cual da 
muestras contundentes. Sin 
embargo, pidió que no se 
baje la guardia en materia 
de seguridad y de prevención 
para lograr el desarrollo de 
municipio.

Además dijo estar seguro 
de que las fuerzas estatales 
contribuyeron con el trabajo 
de inteligencia para que se 
pudiera dar la captura, 
porque el suceso no fue 
un golpe de suerte sino el 
resultado de investigación 
conjuntas entre la federación 
y el estado.


