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Posible Reingreso del 
Crimen Pone en Alerta 
a Michoacán: Silvano

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
afirmó que las fuerzas 
de seguridad tanto 
federales como estatales se 

encuentran en un estado de 
alerta ante la tentación de 
organizaciones criminales 
que intenten establecerse 
en territorio michoacano.

Asimismo, rechazó que el 
hijo del Chapo Guzmán 
haya incursionado en la 

entidad en el 2015 con 
el objeto de restablecer 
un grupo hegemónico 

criminal en la entidad, tras 
el debilitamiento del cártel 

Inaugura Silvano 
Centro Estatal de 

Justicia Alternativa

En Michoacán se hacen 
todos los esfuerzos para 
entregar los resultados que 
los ciudadanos esperan, 

como lo es hacer prevalecer 
el Estado de Derecho, que 
exista seguridad y garantías 
para todas y todos, 

sentenció el Gobernador 
Constitucional, Silvano 
Aureoles Conejo; ello 
durante la inauguración 
de las instalaciones del 
Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y Restaurativa 
del Poder Judicial.
Según un comunicado, 
aseguró que la autoridad, 
junto con los michoacanos, 
cumplirán con la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
trabajos que deberán 
cumplirse a más tardar el 
próximo 18 de junio.

“En México, ¡ni Tequila, ni Chile!; 
Será un Viaje Divertido”: Papa

El Papa Francisco dijo este 
miércoles que en “México 
¡ni tequila, ni chile!”, al 
saludar a elementos del 
Estado Mayor Presidencial 
que preparan la seguridad 
del pontífice durante la 
visita que realizará al país 
en febrero próximo.
Será un viaje divertido”, 
bromeó el Papa, al saludar 
a un grupo de guardias del 

Estado Mayor Presidencial 
de México que participó 
en la audiencia general de 
los miércoles en la Plaza de 
San Pedro, para preparar 
la seguridad del Obispo de 
Roma durante su visita a 
territorio mexicano.
El embajador de México 
ante la Santa Sede, 
Mariano Palacios Alcocer, 
confirmó que el grupo 

estuvo conformado por 
un teniente coronel y otros 
agentes que han trabajado 
como enlaces con la 
Gendarmería Vaticana.
El grupo llegó a Roma 
a inicios de esta semana 
y volverá a México este 
jueves, tras haber sostenido 
reuniones con diversas 
secciones de la Santa Sede.
En la plaza vaticana, 

Congreso Respalda 
al Poder Judicial: 

Raymundo Arreola
* Se incrementó 100 millones de pesos al 
presupuesto 2016 del Poder Judicial, con 

lo cual ejercerá un mil 251 millones.
Al incrementar 100 
millones de pesos en el 
presupuesto del Poder 
Judicial, esté ejercerá en 
2016 un total de un mil 
251 millones, con lo que 

el Congreso del Estado 
contribuyó a que se pueda 
a atender lo relacionado 
con los juicios orales en el 
estado y la implementación 
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TERCERA PARTE DE CINCO

 Netflix continúa con Kate del Castillo el 
rodaje de telenovela, “La Ingobernable”,  
serie que contribuye al Maxiproceso. “…
Kate del Castillo interpretará a la primera 
dama de México…Irene Urzúa, la esposa 
del presidente de México. Según Netflix, 
se trata de una mujer con carácter fuerte, 
bien plantada y con ideas propias que 
pronto comienza a hacer tambalear los 
cimientos de Palacio Nacional. Una mujer 
capaz de “hacer a un presidente, dejar a un 
presidente y matar a un presidente.” http://
goo.gl/ov6Rd0
Mel Gibson, Corazón de Acero, 
inmortalizaría  al Chapo. Mauricio 
Sánchez Garza,  operador financiero de El 
Azul Esparragoza uno de los Gerentes del 
Cartel de Sinaloa, destinaría 30 millones 
de dólares a película de Mel Gibson, María 
Madre de Jesús, zaga de La Pasión de 
Cristo. “…Sánchez Garza será una pieza 
clave para deslindar responsabilidades en 
torno a la participación de Kate del Castillo 
y Sean Penn en la probable utilización de 
recursos de procedencia ilícita,…poseía 
aviones… para transportarlos y a… los 
productores argentinos-españoles José 
Ibáñez y Javier Sulichin, identificados como 
los “greñudos”… se investiga si por órdenes 
de Guzmán Loera, Sánchez Garza ya había 
empezado…tratos comerciales con las 
empresas Kate del Castillo Productions 
y Royality Makeup, …para echar a andar 
el proyecto fílmico del narcotraficante” 
http://goo.gl/HJ6MFG
No Presionen a Kate. Actores del poder de 
Televisa emiten mensajes en defensa de Kate 
del Castillo. “Para el actor Héctor Suárez 
señalar y perseguir a Kate del Castillo por 
haberse reunido con Joaquín "El Chapo" 
Guzmán es una jugarreta del Gobierno 
mexicano para evadir su responsabilidad 
en el asunto…. Creo que las autoridades, 
antes de meterse con Kate, deberían sacar 
a la luz a los socios de 'El Chapo', es decir 
a todos los que están dentro del Gobierno. 
¡Que no se hagan pendejos!” http://goo.
gl/193DaR
Kate, Teme Por Su Vida, Lydia Cacho. El 
canal Univisión con la conducción de 
Jorge Ramos entrevista a Lydia Cacho 
en el programa En Punto. “Sean Penn 
traicionó a Kate del Castillo al presionarla y 
utilizarla para sostener el encuentro con el 
narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán 
que sirvió para escribir su artículo en la 
revista Rolling Stone, después se deshizo 
de ella…“Kate no hizo el artículo. Sean se 
deshizo de Kate una vez que la utilizó para 
contactar a El Chapo y ya no quiso que ella 
firmara siquiera el artículo“,
Lydia dice que su amiga está “muy 
asustada”. “No puede entender por qué 

estos ataques tan virulentos por parte 
del Gobierno mexicano…existe “una 
preocupación clara” del Gobierno por lo 
que podría revelar el capo… la actriz había 
recibido una “amenaza” del Secretario 
de la Gobernación “diciéndole que no 
iba a haber película, y que no se metiera 
con este tema”, detalló…“Me parece 
que… corre dos peligros: el peligro que 
el cártel en un momento determinado se 
sienta traicionado… gente del Gobierno 
mexicano podría atreverse a hacerle daño 
a la actriz con tal de acallarla (…) debido 
a la información que podría tener o creen 
que tiene” (de la fuga contado por el 
Chapo) concluyó la periodista” http://goo.
gl/HFkf3l
Kate, Perseguida, Acosada Por Mensajes 
de Chats. Genaro Villamil, Proceso, uno 
de los biógrafos críticos de EPN y experto 
en seguridad, analiza las violaciones a 
las comunicaciones privadas “  Kate del 
Castillo, intérprete de Teresa Mendoza en 
esta producción de Telesur, se ha convertido 
en la perseguida, señalada y ahora llamada 
a declarar por un presunto vínculo con 
Guzmán Loera para “lavar dinero”…La 
única prueba de estas acusaciones, hasta 
donde sabemos, es una serie de mensajes 
por el sistema de SMS o chateo del 
blackberry de Kate del Castillo con uno de 
los abogados de El Chapo Guzmán.”
“… la divulgación de este intercambio de 
mensajes entre Del Castillo, el abogado 
y el capo han acaparado las primeras 
planas de al menos dos periódicos, se 
han reproducido en los telenoticieros 
con voces que imitan a  del Castillo y a 
El Chapo… han  derivado todo tipo de 
especulaciones: desde el romance y el 
negocio tequilero hasta la fascinación del 
capo por la actriz… Amar no es un delito, 
dirían los especialistas, pero tal parece que 
amar, coquetear o gestionar negocios con 
un narcotráfico prófugo sí es un delito. El 
pequeño detalle es que la PGR no tenía 
ninguna orden judicial ni denuncia en 
contra de Kate del Castillo y mucho menos 
existe una autorización para divulgar sus 
comunicaciones privadas… http://goo.gl/
RKDCr0
Amparo Contra Espías En La Red. Villamil 
da a conocer el amparo interpuesto 
por la Red de Defensa de los Derechos 
Digitales contra los artículos 189 y 190 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, precisamente en materia 
de “colaboración con la justicia” para la 
intercepción y almacenamiento de datos 
y comunicaciones personales.” Dicha 
información va a dar a los servicios 
extranjeros o ingresa al mercado negro. 
http://goo.gl/RKDCr0

(Ene. 28, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 28, faltan 338.
Santoral en broma: Santo Tomás de Aquino (aquí sí).
Cuereuáperi (Ramiro Bolaños para estudiosos de la 
cultura puré).
Se sabe del triásico al Cretáceo medio
esta región estuvo sumergida en el mar
y fue hasta el cretáceo Posterior que se hizo superficie 
terrestre 
nuevos dioses y seres vendrían a ocupar el territorio.
Efemérides.
Enero 28, 1865. Muere en acción de guerra el audaz 
guerrillero republicano jalisciense, Antonio Rojas, 
en el punto de Mascota, Jalisco. Fue vencedor de 
Manuel Lozada (Tigre de Álica), combatió a los 
imperialistas de Maximiliano.
1873. El general Ramón Corona, derrota en la 
Mojonera, Jal., al cacique nayarita Manuel Lozada.
1875. Nace en Ahaululco, S.L. Potosí, Julián Carrillo 
Trujillo, quien destacara como notable músico, autor 
del “sonido 13”, que le dio fama mundial.
1934. Muere en la Cd. de México el distinguido 
maestro colimense, Gregorio Torres Quintero, 
quien figurara como educador, escritor e historiador 
progresista cuya labor pedagógica modificara los 
sistemas tradicionales de enseñanza, estableciendo 
el Método Onomatopéyico que dio excelentes 
resultados en el sistema escolar.
1945. El gobierno de Manuel Ávila Camacho 
crea Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), como sector popular del PRI.
MINICOMENTARIO.
Y ya entrados en materia, sobre la prevención 
de servicios para los asistentes a la visita del Papa 
el próximo 16 de febrero; abordamos el también 
delicado asunto de los prestadores de servicios para 
dar de comer  a más de un millón de personas.
Seguramente que no darán abasto los restaurantes y 
mercados de la ciudad, y los vendedores ambulantes 
que pueden hacer su agosto, también se verán 
limitados por los reducidos espacios de circulación.
RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez señores organizadores.
MENSAJE:
Por ideas y sugerencias no paramos (punto)
la última palabra es de ustedes (punto)
nos interesa que la gente quede contenta (punto)
y Morelia de la mejor imagen (punto)
MI METICHE PIÑONIGRAMA.
Cristo alimento en milagros
a cinco mil seguidores
pero en cuestión de millones
¿Quién a Cristo habría  imitado? Piñón 2016.
PD.- ¿Usted invitara a comer a más de tres?
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Celebra Mary Carmen 
Bernal Martínez Justicia 

Para Normalistas Liberados

La Diputada Local, Mary Carmen Bernal Martínez expresó 
celebrar la liberación de los 30 normalistas restantes pues con 
ello se comprueba que las bombas que les achacaron fueron 
sembradas, por lo tanto no hay delito que perseguir.
Mencionó que debe ser inconmensurable la felicidad de las 
familias de estos estudiantes, sin embargo, pidió no olvidar que 
aún faltan 43 familias que no tienen un dato fidedigno de dónde 
se localizan sus hijos, todos ellos estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, para 
quienes también debe haber justicia.
Dijo estar a favor de que los jóvenes sean atendidos en sus 
demandas, toda vez que su lucha legítima por defender la 
existencia de estas escuelas es genuina y legítima, pues de otra 
manera no habría mecanismos que les ayudara a acceder a una 
educación superior.
Confió en que los jóvenes puedan tener un diálogo con 
los directivos de sus planteles educativos para encontrar 
el mecanismo más óptimo de ponerse al corriente con sus 
estudios y conseguir que no pierdan el ciclo escolar.
La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 
del Trabajo en el Congreso Local no omitió expresar que 
la violencia y los actos de represión no son nunca la mejor 
alternativa para desahogar una necesidad del pueblo y por lo 
tanto, dijo que siempre debe ser ponderado el diálogo continuo 
y accionar soluciones reales.

Alista Charo 
el Carnaval

Con sus tradicionales 
Toritos de Petate, del 6 al 9 
de febrero festejará Charo 
sus tradicionales fiestas de 
Carnaval, que destacan por 
su colorido entre las más 
reconocidas del estado.
Según un comunicado, 
en conferencia de prensa 
celebrada en la Secretaría 
de Turismo del Estado, 
los integrantes del Comité 
Organizador comentaron que 
se espera una afluencia de 15 
mil personas y una derrama 
económica por el orden de los 

dos millones de pesos, porque 
además de los Toritos de 
Petate, el evento contará con 
la presencia de la gastronomía 
tradicional de la región, así 
como productores agremiados 
a la Asociación de Mezcaleros 
del municipio.
Los tradicionales Toritos de 
Petate representan a los 4 
barrios de Charo: Santiago; 
San Pedro y San Pablo; San 
Bartolo y San Juan.
Como lo marca la costumbre, 
en la fiesta participan también 
los festivos personajes 

enmascarados que representan 
viejos, demonios, apaches, 
maringuías y caporales que 
acompañan a los Toritos a su 
paso por las calles y al son de 
las bandas de viento.
Si bien en Michoacán destaca 
la celebración de Tarímbaro 
por la altura y riqueza 
ornamental de sus “toritos”, 
también son reconocidas las 
fiestas de la ribera del Lago 
de Pátzcuaro, Tuxpan, Charo 
y la Estación Queréndaro, 
municipio de Zinapécuaro.
De acuerdo con el calendario 
religioso, este año el 9 
de Febrero es el Martes 
de Carnaval. Y aunque 
oficialmente el carnaval se 
celebra un día antes de la 
cuaresma, la fiesta abarca 
varios días más, de tal manera 
que en Michoacán es posible 
encontrar a lo largo de la 
semana los tradicionales 
“toritos de petate” que pasean 
por las calles de diversos 
pueblos y ciudades, como 
la propia capital del estado, 

Morelia.
Etimológicamente “carnaval” 
significa carna-carne y vale-
valor, de tal manera que se 
interpreta como la fiesta 
de la carne o la celebración 
por excelencia de todo lo 
mundano. En el caso de 
Michoacán el inicio de esta 
tradición se atribuye al Primer 
Obispo del estado, Don Vasco 
de Quiroga.
Se dice que para atraer la 
atención de la gente ideó 
la elaboración de un toro 
recubierto con un petate 
(pieza de esterilla utilizada 
para dormir al ras del suelo), 
pues durante esa época la 
gente purépecha no tenía 
acceso a las corridas de toros 
y sentían gran curiosidad al 

respecto.
Desde entonces el toro es la 
figura principal del carnaval 
michoacano y aunque 
actualmente se elaboran con 
diversos materiales, todavía se 
les llama “toritos de petate”.
Originalmente los toritos 
danzaban al son de tambores, 
trompetas y chirimías 
(instrumentos musicales 
prehispánicos similares a las 
trompetas, pero con un sonido 
más agudo).
Actualmente los acompañan 
bandas de música y 
“maringuías” (hombres 
vestidos de mujer), bailan 
por las calles recorriendo 
los barrios de los pueblos, 
mientras se sueltan fuegos de 
artificio en el trayecto.

¿Miedo por el fin del Mundo?
¡No! Mejor Póngase a Filosofar
M. Sánchez Vargas. Tanto ha puesto a que 
se piense del por qué no se puede controlar 
la demografía, que gobiernos e iglesias 
buscan cada quien por su parte, la forma 
de conseguirlo en forma natural. Ya ven 
que en Bélgica se terminó el programa de 
que de cuatro niñas que nacían, a una le 
quitaban el clítoris, pero por un incidente 
de descuido, que se extrajeron a una de las 
nietas de un presidente, que se promovió 
su anulación.
Después, en el proyecto que fuimos parte 
de esa propuesta, fue de que a todo joven 
desde sus primeras eyaculaciones, se le 
aplicara la vasectomía y que ya cuando 
se fuera a casar, lo conectaran. Esto, 
tan razonable, fue aventado al cesto de 
la basura, tal como le sucedió a López 
Portillo, con su proyecto al ser Secretario 
de Hacienda Pública, que al patrimonio 
familiar que se le encontrara cinco 
millones de pesos de capital –entonces-, 
debería crear un empleo. Bueno, pues el 
propósito de encontrar que la vasectomía 
fuera el remedio para un medio control de 
la demografía, no fue admitido, también, 

por lo que usted se imagina de lo que 
dijo la Kate de que el gobierno tiene la 
cura del cáncer y el sida, pues porque los 
que producen los medicamentos que se 
aplican, han de ser “muy” influyentes o que 
saben “repartir” como dijo el Presidente 
Municipal de Tarímbaro, ya muy popular.
Entonces, eso del zika que la Organización 
Mundial de la Salud pide que cuando 
menos en los países afectados, sus mujeres 
no se embaracen por lo menos en tres 
años. Pero la pregunta va a ser cómo, si 
solamente en América, el país de Canadá 
y de Chile, no tienen ese compadre de la 
chikungunya, aunque va a poner a pensar a 
los maridos: “de tener un hijo con cerebro 
de manzana, parecida a lo que tuvimos en 
las fronteras principalmente en mujeres 
que trabajaban en tantas maquiladoras 
que se llamaba encefalitis, comúnmente en 
términos médicos, como microcefalia.
Esto será un mensaje de que debe existir 
antes de que llegue nuestra exterminación, 
el control demográfico, para equilibrar 
cantidad de humanos y recuperación de lo 
natural de esta tierra ¿ya sobre explotada? 
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Nahuel, sin 
Hacer ‘Circo’ por 
Pifia Ante Chivas
* Reconoció que se equivocó ante Chivas 
pero prefirió no profundizar en el tema.

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, sabía que le 
preguntarían sobre el fallo que tuvo ante Chivas, así 
que cortó de tajo los cuestionamientos al respecto, pues 
aclaró que hace tiempo que no hace drama de sus errores.
“Me vine preparado, así cómo no habló de los aciertos 
y a veces de las jugadas que me salen bien, tampoco me 
gusta marcar puntualmente los errores porque sería un 
‘boludo’ como decimos nosotros (los argentinos), sería 
mandarme al frente solo”, señaló el guardameta, quien 
aclaró que tampoco tiene que martirizarse por la pifia”.
“Sí hay algunas cositas técnicas y me he dado cuenta, 
obviamente tengo autocritica, pero prefiero hacer las 
correcciones en casa. Todo el tiempo hay cosas por 
corregir, sinceramente no está bueno cometer errores 
pues sabemos lo que cuesta en nuestra posición, pero de 
ahí a hacer todo un circo, volverme loco o engancharme 
con lo que van a llegar a decir, la verdad que hace rato 
que estoy lejos de eso”, sentenció.

Giovani aún no 
Está Listo: Osorio

* Giovani no juega con la Selección desde la Copa Oro.
* Guillermo Ochoa podría ser convocado pero el DT contempla a otros dos arqueros.

El primer contacto entre 
Giovani dos Santos y el 
entrenador Juan Carlos 
Osorio sirvió para que el 
primero aclarara que no 
estará en forma para el 
amistoso del 10 de febrero 
en Miami contra Senegal.
El timonel del Tri 
reiteró que ya habló 

telefónicamente con el 
atacante, quien apenas 
volvió a entrenar el 15 
de enero, luego de las 
vacaciones en la MLS.
“En la conversación le 
ratifiqué que por el bien de 
él, de su familia y el futbol 
mexicano, ojalá esté lo 
más pronto posible en su 

nivel y que sea un jugador 
a tener en cuenta para la 
Selección”, relató.
“Él fue muy sincero al 
expresar que no está 
en su mejor nivel, que 
obviamente estaba de 
vacaciones en la MLS y 
que no cree va a estar para 
esta convocatoria y va a 
luchar para un puesto para 
la siguiente”.
Osorio aclaró que de todos 
modos buscará hablar 
personalmente con Dos 
Santos ahora que viaje al 
amistoso de Canadá la 
próxima semana.
El timonel adelantó que 
para el partido contra 
Senegal, el primero del 
2016, contempló a hasta 
siete elementos de la Sub 
23 y que ello les beneficiará 
para su maduración.
“Tuvimos una reunión 
hace dos días con el Profe 

Raúl (Gutiérrez), Denis 
(Te Kloese), Santiago 
(Baños) y Guillermo 
Cantú y la decisión 
final fue que tenemos 6, 
posiblemente 7 jóvenes de 
los cuales al final vamos 
a convocar entre 4 y 5”, 
reveló.
Cuestionado sobre la 
posibilidad de convocar a 
Guillermo Ochoa ante su 
inactividad en el Málaga, 
aun cuando no es Fecha 
FIFA, Osorio aclaró que el 
portero solo sería llamado 
si le pueden dar la certeza 

de jugar.
De cualquier modo, 
recordó que haberlo 
convocado para los 
primeros dos juegos de 
eliminatoria en noviembre 
fue una muestra de que le 
respeta su jerarquía.
“Hemos debatido mucho 
el tema porque si viene 
Guillermo debe venir 
a jugar, pero en la Liga 
mexicana hay dos porteros 
que no hemos tenido 
oportunidad de ver y ésta 
es una oportunidad para 
acercarnos”, mencionó.

León no se va Tirar 
Atrás: Damián Alvarez
* El cuadro Esmeralda lleva ocho goles anotados en tres partidos.

Como líder e invicto, así 
es como llegará el León el 
próximo sábado al Estadio 
Universitario a enfrentar a 
Tigres.
En el seno del cuadro de la 
UANL no se asustan por esta 
estadística sino al contrario se 
motivan pues estarán frente 

a frente a un cuadro al que 
sí le gusta arriesgar, hecho 
que regularmente no sucede 
en los juegos en el Estadio 
Universitario.
"León no es un equipo de 
tirarse atrás, sabe atacar, 
sabe hacerlo bien, ha ganado 
todos sus partidos, entonces 

no debemos desprotegernos 
porque no nos vamos a alocar.
"Nosotros nos imaginamos 
que León va jugar, va 
proponer, si es así sabremos 
como jugar y si es de la otra 
forma también, hay que saber 
que ir a buscar el partido va 
ser algo importante", señaló.
Sobre el funcionamiento 
del equipo, el naturalizado 
mexicano, apuntó que el 
grupo se vio mejor en la 
segunda mitad frente a 
Chivas.
"El primer tiempo no tuvimos 
esa agresividad, modificamos 
la intensidad, la actitud y 
bueno pudimos darle vuelta al 
marcador , desgraciadamente 
en una jugada que no se 
puede rechazar nos empatan, 
así que nos quedamos con el 
segundo tiempo reaccionó y 
jugó como tiene que hacerlo", 
finalizó.
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Presenta Cuitzeo Programa por Fiesta 
de Virgen de la Purísima Concepción

El pueblo Mágico de 
Cuitzeo honra a su 
Virgen de la Purísima 
Concepción con 12 días 
de fiesta que se llevarán a 
cabo del 26 de enero al 06 
de febrero.
Según un comunicado, 
durante los 12 días que 
durarán las fiestas de la 
Virgen de la Purísima 
Concepción los  asistentes 
podrán participar las 
procesiones, novenarios, 
recorrido de la imagen 
por los diferentes barrios, 
verbenas, la tradicional 
alborada con alegres 
mañanitas, música, 
gastronomía propia de 
la región y diferentes 
actividades recreativas.

Programa
Del 26 de enero al 
03 de febrero habrá 

peregrinaciones y 
novenarios a cargo de 
familias y grupos de los 
diferentes barrios.

Jueves 4 de febrero
17:00 hrs. Rezo del 
Santo Rosario, 18:00 hrs. 
recorrido de la imagen 
por las calles del pueblo 
acompañada por una 
banda de música.

Viernes  5 de febrero
6:00 hrs. Vísperas y 
llegada de la banda, 9:00 
hrs. inicio del tradicional 
convite por las principales 
calles del pueblo

Sábado 06 de febrero
6:00 hrs. Alborada y 
alegres mañanitas, misa 
y primeras comuniones, 
9:00 hrs.  verbena popular 
amenizada por un grupo 
musical sorpresa y quema 
de juegos pirotécnicos.

El Pueblo Mágico de 
Cuitzeo, también ofrece 
al turista importantes 
atractivos como el Ex 
Convento Agustino 
de Santa María de 
Magdalena, el más bello 
del estado reconocido 
por su magnífica 
arquitectura plateresca 
el Siglo XVI, también 
vale la pena ver la zona 
arqueológica ubicada al 
noroeste de la laguna de 
Cuitzeo en el cerro de 
Manuna, la Iglesia con 
su monumental cruz 
del Siglo XVI, rica en 
relieves de marcado sello 
indígena.

En las cercanías de 
Cuitzeo también resaltan 
el templo del Hospital 
Franciscano del Siglo 

XVIII; los templos de la 
Concepción, de San Pablo 
y del Calvario Santuario 
de la Virgen de Guadalupe 
y la Iglesia Parroquial del 
Monasterio Agustino; la 
Capilla del Niño Jesús en 
la localidad de Cuamio; 
el Templo de San Juan 
Bautista en la Población 
de Jéruco y el Templo de 

San Agustín del Pulque.
Para llegar a Cuitzeo se 
toma la Carretera Morelia 
Salamanca y a 34 km de 
Morelia se extiende el 
Lago de Cuitzeo y en la 
Comunidad de Cuamio 
se localiza entre Cuitzeo 
y Moroleón a tan sólo 10 
minutos de la cabecera 
municipal.

Ooapas 
Recompensará a 

Usuarios Cumplidos
A partir del 27 de enero el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) arrancará la 
sexta edición de la campaña “Premio 
al usuario cumplido” con el apoyo de 
la empresa Cinépolis; la promoción 
consiste en entregar boletos 2x1 
para el cine a todas las personas que 
acudan a los módulos de pago del 
Organismo y se pongan al corriente 
en su recibo de agua.
Augusto Caire Arriaga, director 
general del OOAPAS, resaltó que 
éste será el cuarto año en que se 
realiza la campaña “Premio al 
usuario cumplido”, pues desde el 
2013 se ha buscado reconocer a los 
morelianos que hacen un esfuerzo 
por pagar los servicios que presta la 
paramunicipal.
“El OOAPAS quiere recompensar 
al usuario cumplido en este 2016, 
haciendo una nueva edición de la 
campaña que ha tenido muy buena 
aceptación”, afirmó el titular de la 
paramunicipal, detallando que se 
han hecho varias ediciones de la 
campaña desde el 2013, siendo:
abril de 2013
septiembre de 2013
abril-mayo de 2014
noviembre de 2014
octubre de 2015
“En el 2015 sólo tuvimos una edición 
de esta campaña, por tratarse de 

año electoral, pero el propósito es 
darle continuidad y recompensar a 
quienes pagan a tiempo”, indicó el 
director general.
La promoción funciona de la 
siguiente manera: Al pagar el recibo 
vigente o ponerse al corriente en 
cualquier ventanilla o módulo del 
OOAPAS, los usuarios recibirán 
boletos para ir al cine con promoción 
de 2x1.
Esta promoción también es válida 
para los usuarios que realizaron 
su pago anticipado y para los que 
usaron otras formas de pago (en 
tiendas OXXO, en ventanillas de 
bancos, y a través de la página oficial 
del OOAPAS, www.ooapas.gob.mx). 
“Aquellos usuarios que pagaron a 
través de nuestras otras opciones, 
pueden presentarse en cualquier 
módulo con su recibo de pago para 
que les hagamos entrega de sus 
boletos”, explicó Caire Arriaga.
Caire Arriaga informó que la 
campaña estará vigente desde el 
miércoles 27 de enero hasta el 11 de 
marzo de 2016, con las indicaciones 
de validez que se señalan al reverso 
de los boletos.
Finalmente, el titular del Organismo 
Operador declaró que el OOAPAS 
seguirá trabajando porque todos los 
usuarios logren estar al corriente en 
sus pagos y puedan beneficiarse con 
más promociones.

Gobierno Estatal
se Muestra Débil Ante 

Liberación de Normalistas
* La liberación de los 30 estudiantes refleja deficiencias 

en el sistema de procuración de justicia en el estado.
Luego de que fueran puestos 
en libertad los 30 normalistas 
detenidos el pasado 7 de 
diciembre tras secuestrar y 
retener autobuses de pasajeros 
y de unidades de empresas 
comerciales, así como por la 
supuesta portación de aparatos 
explosivos, el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
José Manuel Hinojosa Pérez, 
consideró que la procuración 
de justicia en el Michoacán deja 
mucho que desear y el Ejecutivo 
estatal queda mal ante los ojos 
de los michoacanos.
“El Gobierno del Estado se está 
mostrando débil con la liberación 
de los estudiantes, pues en un 
primer momento anunciaron la 
detención como un gran logro 
de esta administración y hoy en 
día dejan ver que la aprensión 
se realizó sin una adecuada 
integración de las averiguación 
previas por lo que se decidió que 
no existen las pruebas necesaria 
para mantenerlos privados de su 
libertad”, apuntó.
El líder panista señaló que 
Michoacán necesita un 
gobierno fuerte y decidido, pero 

con estas acciones se percibe 
una administración estatal 
endeble, lo que puede derivar 
en la complicación de otros 
problemas sociales, aunando 
al descontento que esta acción 
puede generar en la ciudadanía.
Por ello, Hinojosa Pérez hizo 
un llamado al gobierno estatal 
para pedirle claridad en el caso, 
pues de lo contrario no sólo 
este instituto político, sino los 
michoacanos no podrán confiar 
en el actuar de las autoridades, 
que esta ocasión dejan un mal 
sabor de boca.

Finalmente dejó en claro 
que para Acción Nacional la 
determinación del Tribunal 
Federal que resolvió revocar 
el auto de formal prisión y 
ordenó la libertad bajo las 
reservas de ley de los estudiantes 
normalistas genera desconfianza 
e incertidumbre en el actuar del 
Ejecutivo estatal, además de que 
se vislumbra una resolución 
que responde a alguna consigna 
por parte del Poder Judicial que 
pudiera haber desechado las 
pruebas existentes.
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El Gobierno del Estado ya inició los 
trámites para contratar una nueva deuda 
hasta por tres mil 600 millones pesos en 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras), informó el presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, Manuel López Meléndez.

 El Gobierno de Michoacán respeta la 
determinación del Tribunal Federal que 
resolvió revocar el auto de formal prisión 
y ordenó la libertad bajo las reservas 
de ley de los estudiantes normalistas 
en estricto apego a la autonomía del 
Poder Judicial de la Federación, afirmó 
el secretario de Gobierno, Adrián López 
Solís.

La doctora en Derecho Constitucional 
Rosa María de la Torre Torres afirmó que 
el Tribunal de Justicia Administrativa 
de Michoacán (TJAM) está facultado 
para conocer los actos de autoridad 
ya realizados, no por la aprobación de 
normas o leyes como la que contiene el 
reemplacamiento vehicular.

Antonio Soto, expuso el avance 
logrado en estos cuatro meses por el 
Gobierno del Estado, en materia de 
seguridad y de mejora del sistema 
educativo, que si se acompaña de las 
potencialidades logísticas y vocaciones 
productivas del estado, convierten a la 
entidad en un nicho de oportunidad para 
las inversiones en diferentes sectores.

Como parte de las indicaciones del 
Presidente Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, de incentivar entre 
la sociedad moreliana la prevención, 
profesionalizar la labor de los bomberos 
y motivar el ingreso de elementos de 
auxilio voluntarios, el secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, 
anunció el 10° Curso de Formación de 
Bomberos Municipales.

La fuerza del Partido Acción Nacional 
(PAN) se encuentra en sus estructuras 
municipales y para la dirigencia estatal 
es muy importante entablar un diálogo 
directo con los michoacanos a través de 
estas, es por esto que se llevará a cabo 
el proceso de renovación de los comités 
locales con el firme compromiso de que 
los panistas encuentren el respaldo para 
hacer un trabajo de cercanía con los 
ciudadanos, refirió el líder del albiazul, 
José Manuel Hinojosa Pérez.

Las decisiones de política pública se 
deben tomar en función del bienestar 
de la sociedad, a través de un clima 
constructivo que facilita el diálogo, el 
intercambio de puntos de vista y de 
experiencias, para definir cuál es la 
mejor ruta a seguir, aseguró hoy aquí 
el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong

Es necesaria la concurrencia y 
responsabilidad de los distintos poderes 
de gobierno para garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad”, 
expresó el diputado Raymundo Arreola 
Ortega, durante una reunión con 
representantes de “Por un Michoacán 
sin Barreras”, A.C.

Juan José Ortega Madrigal, 
secretario general de la Sección XVIII de 
la CNTE, aseveró que no hubo acuerdos 
políticos para lograr la liberación de los 
30 estudiantes normalistas que desde el 
pasado 7 de diciembre permanecieron 
en prisión.

En las últimas semanas, los 
michoacanos han sido testigos del arribo 
de inversiones privadas y de la puesta 
en marcha de acciones públicas, que 
representan una inversión millonaria 
en las primeras semanas de este 2016, 
por lo cual es previsible que a lo largo 
de este año se detonarán acciones que 
permitirán reactivar los diversos sectores 
para generar el mayor número posible 
de empleos, informó el dirigente estatal 
del PRD, Carlos Torres Piña.

Manuel Guillén Monzón, 
quien fuera el primer 
candidato independiente 
para la gubernatura de 
Michoacán, criticó las 
acciones de los ciudadanos 
que, motivados por líderes 
sociales, rechazan el cobro 
del reemplacamiento.
Refirió que estos cobros 
son para la mejora de las 
condiciones en que se 

encuentra actualmente el 
estado y rechazó que líderes 
sociales “malinformen” a la 
ciudadanía indicando que 
este es elevado e invitando 
a no pagarlo.
“Veo que solo tratan 
de fregar estos líderes 
al estado, en lugar de 
sumarse a las acciones que 
propicien un desarrollo 
y si no están a gusto en 

el estado pues que se 
vayan, ¿qué hacen aquí 
liderando movimientos 
de esta naturaleza 
que desestabilizan, 
desinforman y crean una 
psicósis masiva?”, indicó el 
ciudadano.
Ante esto, llamó traidores a 
los ciudadanos que, según 
su perspectiva, afectan el 
progreso de la entidad.
Enfatizó su apoyo a los 
trabajos del gobernador 
Silvano Aureoles Conejo 
en esta materia, pues 
consideró urgente atender 
el tema de seguridad 
que con esta medida se 
fortalecerá y se tendrá 
un mayor control de los 
vehículos.
“Yo veo interesante el reto 
que se aventó el gobernador 
con el reemplacamiento, 

arriesgando su 
popularidad, cosa que 
no hicieron los cuatro 
gobiernos anteriores, y se 
dedicaron a endeudarnos 
de manera pública y 
privada”.
Aseveró que la 
recaudación es importante 
en la entidad, pues srgún 
sus datos, 94 por ciento 
de los recursos llegan al 
estado procedente de la 
Federación, por lo que 
consideró que Michoacán 
no posee autonomía.

Ir a otro
estado no es
la solución

Guillén Monzón señaló 
que la opción de irse a 
reemplacar a otro estado 
no es viable, pue el costo de 
traslado, casetas, gasolina 
y alimentación, aunado 

a la serie de requisitos 
que se piden, elevan el 
costo más de lo que se 
cobraría inicialmente, por 
aproximadamente 2 mil 
300 pesos.
“Con todo eso les va a salir 
en 3 mil o 4 mil pesos; 
considero que los que 
propician esto están mal, 
pues los estados que ni 
tienen reemplacado son 
estados con economías 
fuertes, con industrias, 
Michoacán es un estado 
pobre”.
Aseveró que para que 
haya mayor confianza se 
debe integrar un Consejo 
Ciudadano para vigilar el 
uso de recursos producto 
de este concepto de cobro 
ciudadano y saber en qué 
se gasta el presupuesto de 
este concepto.
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POSIBLE...

“EN MEXICO...

CONGRESO...

del los Caballeros Templarios.
“Estamos revisando con lupa toda esta situación de la 
seguridad”, expresó el mandatario durante una entrevista 
concedida en Palacio de Justicia en la que inauguró el 
edificio de justicia alternativa y restaurativa del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.
çIndicó que los trabajos de inteligencia no han arrojado 
como resultado la presunta visita del liderazgo del cartel 
de Sinaloa para posicionar y fortalecer la presencia del 
Cártel Jalisco Nueva Generación, tal y como lo cita este 
día un periódico de circulación nacional.

los agentes realizaron un reconocimiento técnico y 
observaron los movimientos de los guardaespaldas 
papales. Además, pudieron advertir el tipo de seguridad 
prevista para los recorridos a bordo del papamóvil.
Estas reuniones forman parte de la última visita 
preparatoria de autoridades mexicanas al Vaticano antes 
de la gira papal prevista del 12 al 17 de febrero próximos.
Como parte de las acciones de preparación, Alberto 
Gasbarri, responsable de los viajes apostólicos, estuvo 
dos veces en México y, como respuesta, representantes 
del gobierno de ese país acudieron a encuentros en la 
Santa Sede.
Lo mismo ocurrió con los encargados de las celebraciones 
litúrgicas y de la Gendarmería Vaticana, Guido Marini 
y Domenico Giani respectivamente, quienes pocas 
semanas atrás realizaron recorridos en las ciudades 
mexicanas que visitará Francisco.
“Seguimos empeñados en la realización del viaje, que 
para nosotros concluirá el día en que el Papa Francisco 
aterrice en Roma, el 18 de febrero próximo”, precisó el 
embajador Palacios Alcocer.

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, el cual 
tendrá que estar operando en todo el país a más tardar el 
18 de junio de este año, manifestó el diputado Raymundo 
Arreola Ortega presidente de la Mesa directiva del Poder 
Legislativo.
Lo anterior, luego de asistir a la Inauguración del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, así como del 
edificio de Justicia Familiar y Salón de Usos Múltiples en 
el Palacio de Justicia José María Morelos y la develación 
de una placa conmemorativa de la inauguración. Evento 
al cual asistieron Silvano Aureoles Conejo Gobernador 
del Estado,  Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Poder Judicial, los diputados Juan Bernardo Corona 
Martínez presidente de la Comisión de Justicia, Carlos 
Quintana Martínez, Nalleli Julieta Pedraza y Xochitl 
Ruíz González, integrantes de la misma.
Además se contó con la presencia de la Dra. María de los 
Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo 
Coordinador para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal; el General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor José Francisco Morales Cázares, Comandante de 
la XXI Zona Militar; Ellery Buzz Noah Coordinador 
del Programa del Sector Justicia y representante de la 
Embajada de Estados Unidos Mexicanos dentro del 
Programa de Iniciativa Mérida, así como Magistrados y 
Jueces.
En dicho evento, los diputados realizaron un recorrido 
por el edificio que está integrado por siete niveles, 
alberga cuatro salas de oralidad con capacidad para 24 
personas cada uno, 14 salas de mediación, 28 cubículos 
para mediadores y un departamento de psicología.
La construcción de dichos espacios y mejoras en la 
infraestructura, permitirán desempeñar las actividades 
jurisdiccionales y administrativas de manera adecuada, 
en beneficio de la ciudadanía. 

Se Hizo lo Propio Desde el Congreso Para 
Cumplir sin Pretexto con NSJP: Carlos Quintana
* Grupo Parlamentario del PAN avaló presupuesto de 1.2 mmdp 

para la implementación en tiempo y forma el NSJP comunidades.
* El líder parlamentario exhortó a las áreas operadoras a acelerar 

el paso a la capacitación de los funcionarios involucrados.
Los diputados que integran 
el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) de la LXXIII 
Legislatura coadyuvaron 
para que se aprobará en 
2016 un presupuesto de mil 
251 millones 983 mil 724 
pesos al Poder Judicial, y 
sin pretextos, Michoacán 
cumpla en tiempo con la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
(NSJP).
Lo anterior luego de asistir 
a la inauguración de los 
Juzgados Orales y el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa 
y Restaurativa del Poder 
Judicial, en donde afirmó que 
el Congreso de Michoacán 
y su bancada cumplieron 
con la responsabilidad 

de dotar de recursos 
financieros al Poder Judicial 
y al Poder Ejecutivo para 
que en este año concluyan la 
implementación del modelo 
judicial oral.
En este sentido y luego de 
realizar un recorrido por 
las Salas de Juicios Orales, 
explicó que en las regiones de 
Zamora, la implementación 
está programada para el 
día 11 de febrero; así como 
la implementación en 
las regiones judiciales de 
Apatzingán y de Lázaro 
Cárdenas para el día 9 de 
mayo.
El integrante de la Comisión 
de Justicia del Congreso 
de Michoacán recordó que 
“a nivel nacional el plazo 
para la implementación del 
NSJP vence en el mes de 
junio próximo, por lo que el 
Poder Legislativo, por medio 
de las diferentes bancadas 

y grupos parlamentarios 
consensamos otorgarle una 
ampliación presupuestal 
al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE) 
para cumplir con el mandato 
federal”.
Precisó que el Poder Ejecutivo 
de Michoacán turnó el año 
pasado un proyecto superior 
de mil 100 millones de 
pesos aproximadamente 
y el Congreso del Estado 
determinó aumentar el 
presupuesto al Poder 
Judicial para que tengan 
las herramientas necesarias 
y atiendan sus labores sin 
contratiempos financieros.
Carlos Quintana aseguró 
que a la fecha van más de 50 
por ciento de los municipios 
michoacanos donde ya 
se implementa el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
en las regiones de Morelia 
y Zitácuaro, así como en la 

región de Uruapan, en la 
que entraron en vigor el año 
pasado.
El coordinador blanquiazul 
afirmó que es indispensable 
que las áreas operativas 
mantengan la capacitación 
constante de los servidores 
públicos con la finalidad 
de que se corrijan posibles 
errores para que la justicia 
sea pronta y expedita en 
Michoacán.
Invitó a las áreas operadoras 
a acelerar el paso para que 

en Michoacán se tenga 
una mayor capacidad y 
conocimiento de las etapas 
del proceso judicial que va 
desde la investigación de los 
delitos por los funcionarios 
de la Procuraduría de 
Justicia del Estado (PGJE) y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP); los acuerdos 
reparatorios, conciliación 
y de justicia alternativa; 
hasta llegar al proceso de 
judicialización en el que se 
establezcan juicios orales.



Proximidad de Gendarmería 
Impartió Pláticas de Seguridad 
a Niños de Primaria en Morelia

Elementos de la División de Gendarmería 
pertenecientes a la Dirección General de Proximidad 
Social; impartieron pláticas en materia de seguridad 
a niños del nivel escolar primaria en Morelia, 
Michoacán.
Al ser la División de Gendarmería la más confiable, 
y con la finalidad de establecer un contacto con 
la sociedad mediante la participación ciudadana, 
así como para la obtención de inteligencia social y 
poder combatir a través de la cultura de la denuncia 
diversos delitos, Personal de Proximidad Social 
impartió pláticas sobre las funciones y facultades 
de la Gendarmería, los diferentes mecanismos 
de denuncia, así como diversas acciones para la 
prevención del delito.
Fue en la colonia La Aldea donde se efectuaron las 
pláticas de seguridad, asimismo padres de familia de 
los niños presentes agradecieron la presencia de los 
uniformados e invitaron a los mismos llevar a cabo 
proyectos para la integración familiar.
De este modo, la División de Gendarmería refrendó 
su compromiso con la sociedad y benefició a un total 
de 60 padres de familia y 135 alumnos de la primaria 
Benito Juárez.

Hijo del Chapo Habría 
Intentado Ingresar

a Michoacán

Fuentes policiacas de 
inteligencia ven con 
preocupación que gente 
de Iván Archivaldo 
Guzmán -hijo de El 
Chapo- se haya acercado 
desde 2015 a líderes de 

grupos armados en Tierra 
Caliente de Michoacán, 
según publica el diario El 
Universal.
Esto, aparentemente con 
el fin de allanar -dicen- 
el regreso al estado de 

Armando Valencia, 
uno de los líderes del 
Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 
l capo nació hace casi 
54 años en Chila, 
comunidad del municipio 
terracalenteño de 
Aguililla y actualmente 
radica en Tabasco.

De esta forma, poco 
a poco se aclara el 
reacomodo de capos 
en el estado, territorio 
que nuevamente, nos 
comentan, será la casa 
del Cártel de Sinaloa a 
través del CJNG.

Bajo Reservas, Liberación 
de Normalistas: Procurador
El auto de libertad 
que recibieron los 
30 normalistas se 
hizo bajo caución. 
Ciertamente, los jóvenes 

ya fueron liberados 
por insuficiencia de 
pruebas, pero la ley 
tiene sus reservas y 
las investigaciones 

continúan.
Esto aseguro el 
procurador José Martín 
Godoy, y, agregó, 
que las órdenes de 

aprehensión dictadas en 
contra de al menos 100 
estudiantes y docentes 
de la CNTE continuarán 
i n v e s t i g á n d o s e 
conforme lo manda la 
ley.
Asimismo, aseveró 
que sobre los procesos 
que se siguieron a los 
jóvenes no recibieron 
ninguna recomendación 

de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos.

En última instancia 
declaró que este proceso 
que vivieron los jóvenes 
deben aprovecharlo 
como aprendizaje, 
ya que el Estado está 
para respaldados, pero 
también para hacer 
cumplir la ley.

se Incendia Auto 
en Apatzingán

C o m p l e t a m e n t e 
carbonizado quedó un 
auto que la noche del 
martes se incendió sobre 
la carretera a Aguililla, 
siendo abandonado por 
sus ocupantes frente 
a conocido centro 
botanero de esta ciudad.
Minutos antes de la 
medianoche, sobre la 
carretera en mención, 
pero con rumbo a esta 
ciudad, circulaba un 
auto Nissan Tilda, del 
cual se desconoce su 
color y en el que según 
versión de vecinos 
viajaban tres personas.

Al llegar frente al bar 
botanero La Cabaña 
del Indio, el auto 
comenzó a arder en 
llamas en la parte 
frontal, presuntamente 
a consecuencia de un 
corto circuito.
Ante esto y al ver que 
ya no podían controlar 
el fuego, los tres 
ocupantes orillaron el 
vehículo a un costado 
del centro botanero y 
lo abandonaron con 
los vidrios cerrados 
retirándose en un 
vehículo de alquiler.
Encargados del 

Botanero, solicitaron 
el apoyo de personal 
de Bomberos, quienes 
llegaron y combatieron 
el fuego por completo.
También al lugar 
llegaron elementos de 
la Fuerza Ciudadana, 
Policía Michoacán, 
Federal y Estatal 
Preventiva, quienes se 
encargaron de cerrar 
el área para evitar que 
el fuego se propagara y 
ocasionara otros daños 
y para que los Bomberos 
combatieran el incendio 
con calma.
Luego de casi media 
hora el auto fue apagado 
completamente, por lo 
que los uniformados 
procedieron a revisar 
que no hubieran 
personas en su interior.


