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Manifiesto del Pueblo 
Michoacano con Motivo de 
la Visita de S.S. Francisco

Con motivo de la 
visita de Su Santidad 
Francisco a México, 
las y los michoacanos 

manifestamos:
* Nuestro beneplácito 
por haber escogido a 
Michoacán como uno de 

los lugares que visitará en 
esta su primera visita como 
Sumo Pontífice a nuestro 
país.

* Llevamos con orgullo el 
legado humanista de Don 
Vasco de Quiroga, quién 
nos enseñó a convivir 

desde entonces en la 
pluralidad, al propiciar la 
unión de las diferencias 

Mantas de Presuntos Nuevos Grupos 
Armados no Genera Inestabilidad 

Para Michoacán: López Solís
* En la visita del Papa no habrá posicionamiento 

o mensaje de parte del Gobierno del Estado.

El secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís aseguró 
que las manifestaciones a 

través de mantas y videos 
del presunto surgimiento 
de nuevos grupos armados 

en Michoacán no genera 
inestabilidad para la 
entidad, "de ninguna 
manera, lo que genera es 
acción de la autoridad en 
respuesta a este tipo de 
actos".
Y desconoció si inquieta 
al Vaticano los hechos 
ocurridos durante el 
fin de semana, con la 
aparición de mantas donde 
anunciaban la creación de 
nuevos grupos armados 
en Michoacán, "no sé que 

Promueve Gobierno 
Municipal Capacitación 

Empresarial
* La Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor 

de Morelia ofrece diferentes talleres y cursos.

Aún Aqueja a Michoacán 
Fantasmas de la 

Inseguridad: Silvano
* Convoca a aprovechar la visita del Papa para consolidar el proceso de paz en la entidad.

Al reconocer que en 
algunas regiones “aún 
subsiste el fantasma de la 
inseguridad”, el gobernador 
Silvano aureoles conejo 
advirtió que no permitirá 

que la delincuencia retome 
sus perniciosas actividades 
en Michoacán
Alertó que la inseguridad, 
la inestabilidad educativa y 
las deficiencias económicas 

han frenado el progreso 
de la entidad, por lo que 
demandó aprovechar la 
visita del papa Francisco 
para  definir una estrategia 

Pasa a la 7

La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Emprendedor 
de Morelia (SDEE), 

informó que continúa el 
Programa de Capacitación 
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Coyoacán, Ciudad de México, 07-02-16

“El ICE felicita al gobierno de México por su 
audaz acción- dice Gillian M. Christensen, 

vocera de ICE- contra esta organización 
terrorista”

Astrid Galván Sinembargo.
Abogado: ¿Ya supo la noticia?..Kate del 

Castillo: Sí…
Abogado: K bien... Yo festejando…Kate del 

Castillo: Yo más.
Whatsapp filtrado Kate celebro fuga de “El 

Chapo”. TvyNovelas.Com
Operation Diablo Express, Puntos Oscuros. 
Operation Diablo Express es una acción 
planeada y ejecutada por  el Departamento 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 
Homeland Segurity, DHS, para detener a 
24 integrantes del Cártel de Sinaloa que 
operaban en la región fronteriza de Sonora-
Arizona en los poblados de  Sonoyta, Sonora y 
en Lukeville, Arizona.  La actuación del  DHS 
tiene como objetivo central la heroína blanca. 
“Operation Diablo Express deja muchos 
Puntos Ciegos. El dicho popular dice “no hay 
peor ciego que el que no quiere ver”. http://
goo.gl/vwXdAW  
Operation Diablo Express plantea diseño 
geopolítico de las drogas del próximo gobierno 
norteamericano con eje en la heroína blanca 
por su calidad geoestratégica. 1) Reestructurar 
el Marketing  de la producción de heroína 
blanca 2) redefinir el rol de la elite política 
financiera del Triángulo de Tierra Caliente;   
Edomex, Guerrero y Michoacán. Las hipótesis 
son indicadores de la confrontación  entre 
agencias norteamericanas, en medio de la 
campaña por las agencias que prevalecerán  y 
la nueva geopolítica de drogas.  
EPN-Jeh-Johnson, Reunión Fronteriza de 
Seguridad.  El presidente Enrique Peña Nieto, 
EPN, se reúne con el Secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, DHS, Jeh 
Johnson, en acuerdo privado, Ciudad Juárez, 
Chih., en la inauguración del Puente Fronterizo 

Guadalupe-Tornillo. El discurso inaugural 
de EPN responde a presiones enormes del 
Golpe Blando, - tras ser adjudicada a Donald 
Trump-, pero enfocado al nuevo proyecto 
México-USA, que se construye en el camino 
de la sucesión México-USA. “… el camino de 
Norteamérica no puede basarse en miedos, 
rencores o falsas acusaciones, ya que esta 
región está destinada a ser una de las más 
próspera del mundo a través de la confianza, 
apertura e integración…” http://goo.gl/
wXLQ87  
Acompañan a EPN los secretarios de Hacienda, 
Luis Videgaray; de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, así como la canciller, Claudia Ruiz 
Massieu. Con Johnson participo,  Penny 
Pritzker, titular de la Secretaria de Comercio 
de la Unión Americana.   Ausente, Miguel 
Ángel Osorio Chong, MAO, tema seguridad 
y político se maneja desde Los Pinos.  http://
goo.gl/aNslUy
“Plan Paz Colombia”. El Plan de Paz de 
Colombia como  Operation Diablo Expres, es 
estrategia de Guerra Hibrida e instrumentación 
del Golpe Blando; entrelazados al Proyecto 
Hemisférico de Seguridad Norteamericano. 
Obama, en el acto inaugural del Plan Paz 
Colombia, asegura que el propósito  es  “…
ayudar a Colombia en su transición a la paz en 
momentos en que el país se prepara para firmar 
un acuerdo para poner fin a la larga guerra con 
las guerrillas marxistas…Del mismo modo 
que EE.UU. ha sido el socio de Colombia en 
un tiempo de guerra, le indiqué al presidente 
(Juan Manuel) Santos que también seremos 
su socio en hacer la paz.” El punto negro lo 
remarca  “…en un comunicado, el general 
retirado Barry R. McCaffrey,…ex Zar de las 
Drogas de Clinton … que ayudó a diseñar el 
Plan Colombia,… un acuerdo con las FARC 
pudiera “mantener o aumentar la producción 
de cocaína”, para permitir al grupo retener sus 
ganancias de la droga.” http://goo.gl/YLU7OY
Plan Paz Colombia, Producir Industrialmente 
Cocaína.  El proceso de transición de la 
Guerrilla de las FARC productores artesanales 
de cocaína con  tecnología tradicional, 
establecidos como un Partido Político y la 
transformación de sus comercializadores los 
Urabeños, conduce a un cambio del modelo 
de producción  narco industrial. El Plan Paz 
Colombia, Obama-Santos  dispone de un 
presupuesto de  750 mdd, 300 aprobados y 
400 solicitados al Congreso por Obama http://
goo.gl/a153AW “...deja en manos de Colombia 
llegar a los miles de millones de dólares más…
necesarios para…compensar a las víctimas de 
guerra, ampliar un programa para alentar a 
los agricultores de cultivos usados en drogas 
como la coca hacia cultivos legales y crear 
tribunales especiales para juzgar a los que 
cometieron crímenes durante el conflicto…el 
costo ascendería a US$2.200 millones sólo en 
el próximo año.” http://goo.gl/YLU7OY

(Feb. 9, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 40, faltan 326.
Santoral en broma: Nicéforo, (cuídate del cháfaro).
CUARAUÁPERI (De Ramiro Bolaños para 
estudiosos de la cultura puré).
Desde entonces dialogo y comunicación
Se dio entre los hombres
El nómada se hizo sedentario
Formó comunidad, grandes ciudades
En las que florecieron
Religión arte y cultura.
Efemérides.
1801. Nace en San Agustín del Palmar, Pue., José 
Joaquín Pesado, quien figurara como eclesiástico 
conservador, periodista, funcionario público y poeta 
clásico indigenista.
1812. en general Morelos llega con sus tropas a 
Cuautla, (Mor.), para separar a los realistas mandados 
por Calleja.
1913. Inicia la Decena Trágica, al rebelarse jefes del 
ejército federal, manipulados por Victoriano Huerta 
y el nefasto embajador yanqui, Henry Lane Wilson.
1916. Fuerzas del general Francisco Villa, asaltan 
la población de Columbus, Nvo. México E.U.A. 
propiciando que tropas yanquis mandadas por el 
general Pershing invada el país.
1929. Es fusilado en el polígono de la Penitenciaria 
de Lecumberri, D.F., José de León Toral, fanático 
religioso acusado del asesinato del general Álvaro 
Obregón, candidato electo a la presidencia de 
México, (lo cierto es que el general tenía 20 impactos 
de ocho calibres distintos disparados por elementos 
de su propia escolta). (El vulgo preguntaba: “quien 
mató a Obregón” –respuesta… “cállese amigo y 
pórtese bien”).
MINICOMENTARIO.
¿LLEGARAN HASTA EL PAPA LOS CLAMORES 
DE VIUDAS, HUERFANOS, ANCIANOS, 
INDIGENAS, CAMPESINOS Y TODA CLASE 
DESPROTEGIDA DE LA SUERTE?
Hacemos votos fervientes porque así sea y que la 
justicia que tanto pregona el vaticano, llegue a todos 
los rincones del mundo.
RADIOGRAMA URGENTE.
Sumo Pontífice de Roma.
MENSAJE:
Ojalá que los clamores lleguen a su corazón (punto)
y además de oraciones, brinde el auxilio material 
(punto)
MI SUPLICANTE PIÑONIGRAMA.
Clamo al cielo mi señor. Porque la justicia llegue
y tus bondades se rieguen. Y alivien el dolor. (piñón 
2016).
PD.- ¿Se sumarán al auxilio todos los cristianos?
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Respalda Ayuntamiento Acciones Para Blindar a 
Morelia de Afectaciones por Cambio Climático
* “Ante el cambio climático debemos tener acciones más contundentes y de más 

trascendencia” dijo el secretario del ayuntamiento de Morelia Jesús Avalos Plata.

Nombran a René Valencia Como 
Coordinador de Regidores de 

Movimiento Ciudadano

Con el objetivo de 
facilitar la coordinación 
para agilizar la gestión, 
capacitación y servicio 
público éste fin de semana 
René Valencia, Regidor 
Ciudadano del Municipio 
de Jacona, fue nombrado 
como Coordinador de los 
Regidores de Movimiento 
Ciudadano de Michoacán.
Dicho nombramiento 
se dio en el marco del 
Primer Encuentro de 
Regidores de Movimiento 
Ciudadano, que se llevó 
a cabo en la capital del 
estado, donde también 
fueron nombrados 
v i c e c o o r d i n a d o r e s 
los regidores Fabiola 
Cerriteño y Juan Audiel, 
de los municipios de 
Cuitzeo y Santa Ana Maya 

respectivamente.
Este Primer Encuentro de 
Regidores de Movimiento 
Ciudadano fue presidido 
por el Coordinador Estatal 
de ésta organización 
política, Daniel Moncada 
Sánchez, quien estuvo 
acompañado por los 
integrantes de la Comisión 
Operativa Estatal y el 
Presidente del Consejo 
Ciudadano Estatal, el ex 
candidato a la gubernatura, 
Manuel Antúnez Oviedo.
En este contexto, cada 
uno de los Secretarios de 
la Comisión Operativa 
Estatal, dependiendo 
del área, ofrecieron 
capacitación y acercaron 
herramientas a los 
regidores ciudadanos con 
el objetivo de que mejoren 

su gestión en los gobiernos 
donde les toca formar parte 
de los ayuntamientos, 
ya sea de los gobiernos 
emanados de Movimiento 
Ciudadano o donde les 
toca ser oposición.
En este sentido, el dirigente 
estatal Daniel Moncada 
Sánchez, reconoció el 
trabajo que estos regidores 
han venido realizando 
en sus localidades, y les 
expuso que es primordial 
que ellos, desde su 
trinchera, ayuden a que 
los ciudadanos de sus 
municipios a empoderarse 
y a que tengan una 
mayor participación en la 
construcción de una mejor 
realidad.
Así mismo, el Coordinador 
Estatal de Movimiento 
Ciudadano llamó a 
todos los regidores y a 
los alcaldes emanados 
de ésta organización 
política a conducirse con 
Austeridad, Honestidad 
y Transparencia, 
demostrando que se puede 
gobernar con ejemplo, 
"la mejor forma de hacer 
política es con buenos 
gobiernos", finalizó.

Con el objetivo de 
disminuir el riesgo de 
desastres, caminar hacia 
una población sustentable 
y blindar a la sociedad 
moreliana de afectaciones 
derivadas del cambio 
climático, el Ayuntamiento 
de Morelia encabezado 
por el Alcalde, Alfonso 

Martínez Alcázar, en 
conjunto con la Academia 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo y la Secretaría 
de Turismo federal, 
llevaron a cabo el taller 
de Análisis de Medidas de 
Adaptación para Disminuir 
la Vulnerabilidad ante 
el Cambio Climático 

del Destino Turístico de 
Morelia.
Lo anterior, como parte del 
estudio “Vulnerabilidad 
al cambio climático de 
diez destinos turísticos”, 
impulsado por la Secretaría 
de Turismo federal y 
realizado por la Academia 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo, en el cual 
además de Morelia, se 
incluyen ciudades como 
Puerto Vallarta y Mazatlán.
Acompañado de Andrea 
Bolongaro Crevenna, 
directora general de la 
Academia Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
A.C y de Carolina Chávez 
Oropeza, directora de 
Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable de 
la SECTUR, el secretario 
del Ayuntamiento, Jesús 

Avalos Plata dijo que 
el cambio climático 
representa una amenaza 
mundial que impacta de 
manera directa no solo en 
la población sino también 
en actividades importantes 
para estos municipios.
Agregó que se busca con 
este ejercicio alcanzar 
resultados orientados al 
turismo sustentable para 
lo cual es imperativo unir 
a la sociedad, la iniciativa 
privada y el gobierno, 
para alcanzar los objetivos 
de reducir la amenaza 
que pueda representar el 
cambio climático.
“Nuestro objetivo es que 
todos alcancemos un 
desarrollo sostenido y 
sustentable que beneficie a 
nuestra generación y a las 
generaciones venideras, 
habremos de trabajar 
de manera intensa para 
fomentar la colaboración 
para hacer frente a este 
gran desafío, por eso 
reiteramos hoy en nombre 
de la administración 
pública municipal 

encabezada por el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
que Morelia está dispuesta 
a dar su máximo esfuerzo 
para tener objetivos 
precisos que podamos 
debatir y evaluar para 
lograr los objetivos de 
manera responsable con la 
sociedad moreliana y lograr 
medidas de adaptación al 
cambio climático”.

Al evento también 
asistieron funcionarios 
municipales como la 
regidora Adela Alejandre, 
el titular de la Dirección 
de Residuos Sólidos 
Municipal, Paulino 
Velázquez Martínez, el 
secretario Técnico del 
Consejo Ciudadano de 
Morelia, Erick Avilés 
Martínez, Hinton Pérez 
García, sub director 
de Protección Civil y 
Bomberos de Morelia y 
Augusto Caire Arriaga 
director del Organismo 
Operador de Agua 
Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia.

Emblema del Vaticano, 
ya Luce en Edificios 

Históricos de Morelia

A casi una semana de que el papa Francisco visite a la 
capital michoacana, en edificios del Centro Histórico 
comienzan a instalar banderas del Vaticano en sus 
fachadas a fin de prepararlas para que el  Pontífice las 
vea durante su recorrido.
Estas banderas, son instaladas desde temprana hora en 
algunos restaurantes y bancos en la avenida Madero, 
donde se realizará poco a poco los arreglos en balcones y 
ventanales además de colocar arreglos conmemorativos.
Cabe señalar que desde la semana pasada comenzaron 
los arreglos de vialidades y mantenimiento y en fachadas 
de edificios que conforman el recorrido del papa 
Francisco, partiendo desde Ciudad Industrial hasta el 
Estadio Morelos.
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Aprovecha Monarcas 
Crisis de Dorados y Chivas

Sub-23 con Tres Bajas 
Para Concentración

* El entrenador Raúl Gutiérrez llamó a otros tres jugadores.
El Tri Menor no fue ajeno 
a las bajas esta semana, 
ya que tres elementos se 
perderán la concentración 
de preparación de cara a 
los Juegos Olímpicos.
Jesús Escoboza (Xolos), 
Erick Aguirre (Morelia) y 
Ulises Jaimes (Morelia), 
estarán ausentes de los 
entrenamientos de este 
lunes a miércoles y en su 
lugar fueron llamados 
Armando Zamorano 
(Morelia), Luis Solorio 
(Coras) y Kevin Escamilla 
(Pumas).
Así lo informó la mañana 
de ayer la Dirección de 
Selecciones Nacionales, 
que no especificó los 
motivos de las bajas, luego 
de que ninguno tuvo 

actividad el fin de semana.
Escoboza se quedó en la 
banca el viernes pasado 
en el Xolos vs. Cruz Azul 
y sufre de gastroenteritis, 
mientras que Jaimes y 
Aguirre tampoco tuvieron 
actividad con Monarcas 
por lesión.
La Selección Olímpica se 
concentró este domingo 
por la noche para trabajar 

con 26 elementos en una 
concentración más de cara 
a Río 2016.

El Tri Mayor también 
se reunión en dichas 
instalaciones y viajará 
esta tarde a Miami para 
el amistoso del miércoles 
en Miami contra Senegal, 
sin Javier Aquino por una 
lesión muscular.

Calendario Apretado 
Para Santos

* Los de la laguna sostendrán 6 
juegos en menos de un mes.

* De la manos de Zubeldía, buscarán 
avanzar a Semis de Concachampions.

A Santos Laguna se le viene una serie de juegos en la que 
el esfuerzo físico será puesto a prueba y que definirá el 
rumbo albiverde tanto en el Clausura 16 como en la Liga 
de Campeones de la CONCACAF.
Con un total de 6 encuentros de alta exigencia en un lapso 
de 23 días, los laguneros enfrentarán el reto de colarse 
a la Liguilla y de avanzar a la Semifinal del certamen 
internacional.
Monterrey, Pumas y Puebla los días 12, 21 y 27 de febrero, 
además de Atlas el próximo 5 de marzo, serán los rivales 
del torneo casero. En tanto que la serie de Cuartos de 
Final frente al Galaxy de Los Ángeles será el 24 del mes 
en curso en su juego de ida y el primero de marzo el de 
vuelta.
Actualmente Santos tiene 3 triunfos y un par de derrotas 
en la Liga para un total de 9 puntos que la sirven para 
permanecer en el sexto sitio de la Tabla de Posiciones.

Con la derrota de Dorados y 
el empate de Chivas, el equipo 
purépecha asciende en la tabla 
de cocientes en cuanto a la 
ventaja en puntos, alejándose 
del Guadalajara 2 unidades.
El torneo Clausura 2016 sigue 
avanzando y los equipos 
involucrados en la quema del 
descenso deberán comenzar 
a sumar si es que quieren 
continuar en la máxima 
categoría.
Parece ser un hecho que los 
Dorados de Sinaloa están 
viviendo sus últimos partidos 
en el máximo circuito, pues 
tras 5 jornada de torneo el 
equipo de Culiacán no ha 
logrado cosechar ni una 
unidad y todo parecer apuntar 
a que volverán a la liga de 
Ascenso.
Con 12 fecha aún por delante 
los dirigidos por Guadalupe 
Cruz, quien llegó a la costa 

para salvar el barco tendrá que 
hacer más de un milagro para 
que sus pupilos mantengan 
la categoría. El Gran Pez 
necesita sumar 28 puntos, 
es el número mágico que 
deberán hacer para continuar 
en primera división.
La crisis del Rebaño Sagrado 
están dejando el camino a 
libre a Monarcas que con sus 
dos victorias consecutivas se 
está alejando de la pelea por 
el no descenso. Los dirigidos 
por el Pelado Almeyda 
apenas suman 4 unidades 
en el torneo (cuatro empates 
y una derrota). El conjunto 
Rojiblanco debe su salvación 
al mal momento por el que 
también Dorados atraviesa. 
En Verde Valle los focos rojos 
se encienden, pues la situación 
tendrá que mejorar ya que el 
próximo torneo arrancarían 
en una posición no grata para 

el Campeonísimo.

Y mientras los cuadros 
que ocupan los últimos 
dos peldaños de la tabla 
porcentual siguen sin ganar 
en el Clausura 2016; Morelia 
toma ventaja de esas crisis para 
afianzar su salvación, pues, 
gracias a la labor de Enrique 
Meza en el banquillo y de la 
respuesta de los jugadores del 
club, Monarcas ha obtenido 
los resultados que necesita, 
pues ya lleva dos victorias y 
un empate, que lo despejan 
un poco de sus rivales y le da 

un respiro a los michoacanos 
en el receso que tendrán por 
la visita papal a la ciudad de la 
cantera rosa.
Por otra parte, en cuanto a 
Veracruz y Puebla, quienes 

se encuentran despegados 
de esa lucha; la mala racha 
de los Tiburones Rojos 
le está cobrando factura, 
pues la Franja está cerca de 
alcanzarlos.

Silvio Borjas, una Apuesta 
‘Atípica’ en Cruz Azul

Silvio Borjas se define como 
un paraguayo difícil de 
superar en la marca y de buen 
juego aéreo, cualidades que 
no fueron ignoradas por el 
técnico Tomás Boy, quien 
lo tiene contemplado en el 
primer equipo.
Borjas es una apuesta "atípica" 
en Cruz Azul ya que el club 
no acostumbra fichar jóvenes 
extranjeros para las divisiones 
inferiores de su equipo. Sin 
embargo, su nacionalidad 
dejó  de ser un problema 

porque ya fue naturalizado 
como mexicano tras haber 
llegado a la institución desde 
2013.
"Llegar a Cruz Azul fue de 
sorpresa porque estaba en 
Paraguay, me llaman y me 
dicen hay una posibilidad de 
ir a México, era una prueba y 
yo confiaba en lo que podía 
hacer.
"Me tocó llegar aquí en el 2013, 
yo estaba en Independiente 
de Campo Grande en Primera 
División, llegó la posibilidad 

de venir a México y de ahí en 
adelante vine a Cruz Azul”, 
contó.
El zaguero, de 25 años de 
edad, jugó en la central celeste 
ante Mérida en la Copa MX, 
en espera de su oportunidad 
para jugar en la Liga MX.
"Uno ya estando aquí puede 
hacer cualquier cosa, si me 
toca jugar en Copa o en Liga 
o en (Segunda) Premier", 
comentó el guaraní, quien 
debutó en el Olimpia de 
Paraguay en 2012.
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Acuerdan SCOP y STJE 
Construcción de Salas 

de Oralidad en Zitácuaro

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), José Juan Domínguez López, realizó 
una gira de trabajo por Zitácuaro, donde acordó con 
autoridades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
(STJE) la construcción de salas de juicios orales y 
tradicionales en el municipio.
“Los funcionarios públicos de la presente administración 
estatal hemos recibido la instrucción del Gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo desuscribir un acuerdo por 
la paz desde el ámbito de nuestras competencias para 
elevar los niveles de gobernabilidad en la entidad; por 
ello, coadyuvamos con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penalmediante la dotación de infraestructura diseñada 
especialmente para su implementación”, indicó 
Domínguez López.
En la gira de trabajo también participaron el presidente 
municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello; el 
consejero del STJE, Jaime del Río Salcedo y el secretario 
de Administración del Consejo del Poder Judicial del 
Estado, Francisco Aquiles Gaitán Aguilar.

Las Rutas de la fe, Recorrido Para 
Turistas Durante Visita Papal

Las Rutas de la Fe tiene por 
objeto incentivar al caudal 
de turistas que llegarán a 
nuestro estado con la visita 
del Papa Francisco, a conocer 
más de Michoacán y sus 
múltiples atractivos naturales, 
arquitectónicos y culturales.
Según un comunicado, 
la Secretaria de Turismo 
del Estado, Liliana López 
Buenrostro reconoció que los 
tour operadores y negocios 

turísticos de Michoacán 
acogieron favorablemente 
esta iniciativa, conscientes de 
la importancia de sumarse 
a la promoción del Estado, 
mantener los niveles de 
competitividad e incrementar 
la rentabilidad de los destinos.
Construyeron una amplia 
gama de propuestas, casi 
40 opciones, que abarcan 
todas las regiones del estado, 
con recorridos en los que 

encadenaron servicios de 
hospedería y alimentos, a fin de 
impulsar la comercialización 
del turismo religioso ligado a 
otros múltiples atractivos.
Así, bajo la directriz de 
la Secretaría de Turismo 
del Estado, cada empresa  
adecuó su propuesta acorde 
al segmento de mercado 
potencial con el que trabajan 
de manera regular. Estas 
propuestas de viaje que desde 
los 2 días de recorrido, hasta 
la semana completa con 
diferentes itinerarios.

Estos son algunos ejemplos de 
los recorridos que el visitante 
encuentra en la entidad en el 
marco de la visita del Papa 
Francisco:
Empresa Movisa, Morelia 
Operadora de Viajes, S.A. de 
C.V.
Paquete 3 días, 2 noches 
incluye recorrido por: 
Santuarios y espacios 
devocionales en  Morelia: 
Santuario del niño de la Salud, 
Santuario de Guadalupe, 
Catedral, Templo de San 
José y Templo de Lourdes, 
En Zamora: Santuario 
Guadalupano y Catedral, La 

Piedad: Catedral. Hospedaje 
en Morelia
Datos de Contacto: (443) 
3128747 Y 443 3128723
Correo: mgperez@live.com.
mx
Empresa Consulturismo
Paquete Aventura en la Perla 
del Cupatitzio, 2 días 1 noche 
Pátzcuaro, San Juan Nuevo 
(Ruinas, Pueblo e Iglesia) 
Uruapan, (centro, Huatápera, 
Mercado de Artesanías, 
Tzaráracua, (tirolesa), Parque 
Nacional Barranca del 
Cupatitizio), Ziracuaretiro, 
Zirahuén y Morelia
Datos de Contacto: (443) 
2244918y (443)3896293
Correo:consulturismo@live.
com
Empresa Débora López Tours
Paquete 7 días, 6 noches 
incluye recorrido 
por:Morelia, Tupataro, 
Ihuatzio, Tzintzuntzan, 
Quiroga, Santa Fe de la 
Laguna,  Pátzcuaro, Santa 
Clara del Cobre, Tlalpujahua, 
Angangueo, Uruapan, 
Tingambato, Pomacuarán, 
Nurio, Cocucho, Angahuan, 
ZAcán y Cuitzeo.
Datos de Contacto: (443) 
3112632 y (443) 3146026

Correo: culturismo96@gmail.
com @ldeborahl
Empresa Ecoturismor
Tour del Sabor:  Recorrido 
incluye 2 días 1 noche, todos 
los alimentos en Morelia, 
Capula, Quiroga, Santa Fe 
de la Laguna (cocineras 
tradicionales) Pátzcuaro: Isla 
de Tecuena, y Santa Clara del 
Cobre.
Datos de Contacto: (443) 
3129708 y(443) 3777783
Correo: ecoturismor_@
hotmail.comm
Empresa TTM Tours
Paquete 1 día Recorrido 
peatonal y en tranvía por 
sitios de interés turístico en el 
centro histórico de Morelia
Datos de Contacto: 01 800 
5065064
Correo: ttmuniversal@
hotmail.com, www.
ttmtourmichoacan.com
Además de capitalizar esta 
oportunidad de de negocio 
en destinos ya consolidados, 
integrando el aspecto religioso 
presente en todas las regiones, 
las Rutas de la Fe buscan llevar 
los beneficios del turismo 
hasta otras regiones de la 
entidad, más allá de la capital 
michoacana.

Cambios en Salubridad, en Pemex
y en el Seguro Social

M. Sánchez Vargas. Con un 
enroque y dos bajas, sigue su 
permanencia en el gobierno Peña 
Nieto , dándole chamba al ex rector 
Narro Robles que lo nombró como 
nuevo Secretario de Salud; el del 
Seguro Social se va a Pemex y hasta 
las cinco y media de la tarde, daban 
por hecho, que en el Seguro estaría 
Mikel Arriola. Al parecer habrá, que 
no es costumbre, algo al contrario, 
pues ayudarán a una lideresa que 
mucho puede servir, para que 
algunas corrientes magisteriales 
regresen al pavimento: Elba Esther 
Gordillo.
El anterior suceso es una de las 
costumbres de los gabinetes 
presidenciales, no asi la otra noticia 
importante en donde el Papa habla 
que el matrimonio del Presidente 
con la famosa Gaviota, estuvo lleno 
de irregularidades, cuando basta 
con que ninguno de ellos haya 

hecho un refute, que sirve para que 
su decisión, ya sea una concepción 
de Espíritu Santo.
Dentro de las cosas buenas y las 
malas que en los tiempos se van 
dando, sobresale lo real: Raúl 
Castro, líder del socialismo de 
Cuba, confiesa a su amigo ex 
presidente de Uruguay, que pronto 
dejará el cargo debido a su avanzada 
edad, porque la ideología no debe 
ponerse en riesgos por acciones de 
cansados. Es necesario reconocer 
que las políticas en el mundo, 
deben tener energías jóvenes, cuya 
movilidad y desplazamientos, no 
limiten presencias para animar a 
sus pueblos.
También, que el Mujica, ex 
Presidente de Uruguay, al platicar 
hace unos días con Fidel Castro, lo 
vió más deteriorado, pero brillante 
como siempre, haciendo preguntas 
de gran inteligencia. 
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Tras señalar a Los Viagra como los 
autores de las mantas que aparecieron el 
pasado sábado en la región limítrofe con 
el estado de Jalisco y que los mensajes 
que se colocaron en Lázaro cárdenas 
fueron elaborados por pequeñas células 
delictivas, el procurador de Justicia de 
Michoacán, José Martín Godoy Castro, 
afirmó que son acciones desesperadas 
para que todo mundo sepa que sigue 
vigentes, pero “sabemos quiénes son y 
los vamos a detener”

Derivado del compromiso anunciado 
el pasado 22 de diciembre, el diputado 
Wilfrido Lázaro Medina, presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública  y 
Protección Civil, aseguró que está lista 
la iniciativa mediante de la cual propone 
al Congreso del Estado, la creación de 
una Comisión para promover La Paz en 
Michoacán.

Para el arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda el 92 por ciento de los 
michoacanos se confiesan católicos, 
pero reconoció desconocer los datos 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) sobre casi un millón 
de michoacanos que optaron por otra 
religión, según los resultados del censo 
2010.

Juan Antonio Magaña de la Mora, 
dejará la presidencia del Consejo del 
Poder Judicial y del Supremo Tribunal 
de Justicia de Michoacán este 25 de 
febrero. Y es que según lo dicta el 
artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el relevo deberá darse cada tres 
años al 4° jueves de febrero.

Es necesario la transformación 
de México mediante la izquierda 
progresista, cercana a la ciudadanía y 
que retome los preceptos del cardenismo 
como eje primordial, afirmó el diputado 
federal, Guadalupe Hernández Alcalá.

Este año se tiene proyectado invertir 
250 millones de pesos en el programa 
de Mejoramiento de Vivienda y 
Comunidad de Michoacán, cuyo objetivo 
es emprender acciones enfocadas a 
mejorar la calidad de vida de la población 
en condiciones de pobreza, informó la 
titular de la Secretaría de Política Social 
(Sepsol), Miriam Tinoco Soto.

Michoacán cumplirá en tiempo y 
forma con la homologación de su marco 
normativo en materia de transparencia, 
aseguró el diputado Pascual Sigala, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política en la LXXIII Legislatura local.

El diputado federal Antonio Salas 
Valencia exhortó a las autoridades 
estatales a estar preparadas para 
enfrentar la emergencia sanitaria que a 
nivel mundial representa el zika, a través 
de acciones para controlar el mosquito 
transmisor, al igual que campañas 
informativas a la población sobre las 
precauciones que deben tomar para 
hacer frente a este riesgo a la salud de 
los michoacanos.

La Secretaría de Educación Pública 
no debe suspender la prueba PLANEA. 
Debe aplicarse según el calendario que 
había anunciado  el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE)para alumnos de sexto grado de 
primaria y de tercero de secundaria. Para 
que sea una verdadera evaluación que 
permita conocer con exactitud la calidad 
de la enseñanza en México, manifestó 
el coordinador del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza.

“Escuela al Centro se va a 
implementar”, indicó la titular de la 
Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), Silvia Figueroa Zamudio, pese a 
las críticas que se han dado de parte de 
la CNTE y el SNTE.   Aseveró que este 
esquema se anunció a nivel nacional por 
parte de su homólogo a nivel nacional, 
Aurelio Nuño, y Michoacán no será la 
excepción, por lo que van a participar en 
el esquema ante cualquier adversidad.

Ofertan a Nicolaitas Curso de Derecho 
Internacional Tributario en España

* La Universidad de Santiago de Compostela convoca a alumnos de las Facultades 
de Derecho y Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo.

Las Facultades de Derecho 
y Ciencias Sociales 
y la de Contaduría y 
Ciencias Administrativas 
pertenecientes a la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
recibieron una invitación 
por parte de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Santiago de Compostela, 
España, para que tanto sus 
profesionales como los recién 
egresados de la licenciatura 
interesados en el tema de 
materia tributaria, asistan al X 
Curso de Perfeccionamiento 
en Fiscalidad Internacional 
que se llevará a cabo 
próximamente en el país 
ibérico.
El organizador del evento 
Cesar García Novoa, 

informó que el curso tiene 
como objetivo dotar a los 
asistentes de una formación 
complementaria en el campo 
de Derecho Internacional 
Tributario, de tal manera que 
obtengan los conocimientos 
necesarios para afrontar 
los problemas básicos de la 
tributación y la planeación 
fiscal a nivel internacional, 
desde una perspectiva 
jurídica centrada en el campo 
empresarial.
Organizado por la Asociación 
Española de Asesores 
Fiscales, en colaboración con 
la Asociación Venezolana 
de Derecho Tributario y el 
Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario, el curso 
cuenta con un profesorado 
compuesto por doctores, 

profesionales y funcionarios 
especialista en materia 
tributaria, con una duración 
de 100 horas equivalente a 10 
créditos.
El también catedrático 
de Derecho Financiero y 
Tributario, añadió que a 
lo largo de dos semanas 
que dura el evento se 
tocaran diversos temas en 
materia tributaria entre los 
que destacan: Libertades 
Comunitarias y Derecho 
Tributario. Ayudas de Estado;  
Modelos de Convenios para 
evitar la doble imposición. 
Procedimiento amistoso 
y arbitraje; Tributación de 
las rentas de actividades 
personales. Transparencia 
fiscal y subcapitalización; 
Dividendos. Comercio 

electrónico; Cánones e 
intereses. Régimen de las 
Entidades de Tenencia de 
Valores; Armonización fiscal 
directa e indirecta. Precios 
de Transferencia; El IVA en 
la Unión Europea. Doble 
imposición Internacional 
y medios para evitarla, e 
Intercambio de Información. 
Conferencia de Clausura, 
entre otros temas.
Los directores de las facultades 
de Derecho y Ciencias 
Sociales, Damián Arévalo 
Orozco, y de Contaduría y 
Ciencias Administrativas, 
Virginia Hernández Silva, 
recibieron la correspondiente 
invitación a efecto de que 
sus respectivas comunidades 
conozcan el programa y se 
decidan a participar.

El evento tendrá lugar en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela del 27 de junio 
al 8 de julio próximos, para 
la selección de los aceptados 
al curso se tomará en cuenta 
el currículo académico de 
cada aspirante, su experiencia 
profesional y en su caso 
entrevista personal, el periodo 
de registro comprende del 1 
de febrero al 15 de junio con 
un costo de mil 200 euros por 
inscripción.
Al término del curso los 
participantes recibirán un 
título de experto propio de 
la Universidad de Santiago 
Compostela, mayor 
información en la página 
www.fiscalidadinternacional.
org
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MANIFIESTO...
como pilar para el desarrollo de los pueblos.
* La juventud es la riqueza más grande de nuestra nación, 
en México y Michoacán un tercio de nuestra población 
es joven, es a ellos a quienes debemos tenderles la mano 
para garantizarles un futuro digno y promisorio. Por 
ello, también nos llena de satisfacción que Morelia sea 
la sede del encuentro de S.S. Francisco con miles de 
jóvenes de todo el país, estamos ciertos que en su mensaje 
encontrarán aliento para sus aspiraciones futuras.
* La brecha de la desigualdad social, continúa siendo 
un reto de la mayor relevancia para el mundo. De ahí 
que el llamado del Papa Francisco al desarrollo de 
actividades económicas cada vez más justas y solidarias, 
sea también un aliciente para que todos coadyuvemos 
con benevolencia y compromiso al progreso de nuestro 
pueblo michoacano.
* Los migrantes son fuente de desarrollo en el Estado 
y en todas las latitudes donde se encuentran, portan 
con orgullo los valores y la herencia cultural que nos 
distingue. Las y los michoacanos migrantes estarán 
atentos al mensaje que –en el marco de su visita a la 
frontera de México con Estados Unidos- su Santidad 
dedicará a todos aquellos que con sacrificio personal 
buscan construir una posibilidad de crecimiento.
* La actividad política y la actividad religiosa, comparten 
como vocación el servicio y la protección del bienestar 
de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran 
en una situación más desfavorable que el resto de la 
población. Por ello el mensaje de respeto a la dignidad 
humana y de búsqueda del bien y la convivencia común, 
al que alude el Papa Francisco es una invitación para 
repensar y reivindicar nuestro quehacer en el servicio 
público en beneficio de la sociedad.
* La riqueza de nuestros pueblos originarios: Purépechas, 
Nahuas, Mazahuas, Otomíes y Matlatzincas reflejada en 
la grandeza cultural de Michoacán, podrá ser apreciada 
por el Papa Francisco y los visitantes que con su presencia 
atraerá.
* El encuentro con Su Santidad Francisco será una 
semilla que siembre en nuestra tierra esperanza y 
reconciliación, frente a los problemas que han aquejado 
a nuestro pueblo; la visita Papal es motivo de fraternidad 
y de luz que iluminará las relaciones de todas y todos.
Quienes suscribimos este manifiesto nos comprometemos 
a trabajar con esfuerzo por darle un mejor futuro a 
Michoacán, nuestra casa común.
PAPA FRANCISCO, MICHOACÁN TE RECIBE CON 
EL ALMA
Michoacán, Febrero 2016

estén pensando los representantes de la nunciatura del 
propio episcopado ante los acontecimientos", esto frente 
a la visita que hará el Papa Francisco a Morelia el próximo 
16 de febrero.
En este sentido, recalcó que luego de las reacciones 
de los elementos de seguridad se dieron las primeras 
detenciones de las personas que colocaron las mantas, en 
el caso de Zamora, "cosa que en otros momentos no se 
podía hacer porque la reacción era intensa y eso inhibía 
la acción de la autoridad".
Finalmente dio a conocer que en la visita del Papa no 
habrá posicionamiento o mensaje de parte del Gobierno 
del Estado, "no nos parece necesario ni adecuado que 
nosotros como Gobierno estemos estableciendo una 
postura", y es que dijo el formato de esta visita no lo 
permitirá.

MANTAS...

conjunta de todos los sectores michoacanos en busca de 
la necesaria paz, garantía para el desarrollo.
Aureoles conejo encabezó la mañana de este lunes un 
desayuno en Casa de Gobierno con  representantes de 
los diferentes sectores productivos gubernamentales, 
religiosos y de medios de comunicación, de cara a la 
visita  del sumo pontífice en Morelia.
Ahí, el mandatario sostuvo que en Michoacán subsisten 
desigualdades sociales y falta de oportunidades que son 
intolerables, porque frenan el desarrollo del estado.
Convocó por eso a todos los sectores michoacanos 
a dejar de lado diferencias de cualquier índole y a 
aprovechar “en el buen sentido” la visita papal , para 
consolidar  el proceso de paz y desarrollo en el que, dijo, 
está empeñado el gobierno “y que es el que queremos 
todos los michoacanos”.
En el evento, el cardenal Alberto Suarez Inda precisó que 
la iglesia católica pugna ´por una laicidad “positiva” que 
no sea excluyente, porque finalmente tiene los mismos 
objetivos y retos del gobierno y la sociedad, como son 
la igualdad de derechos, el combate a la inseguridad, la 
preservación ecológica y la preservación de la paz, entre 
otros.

Empresarial 2016, en el que 
cada miércoles se ofrecen 
talleres y cursos con temas 
de importancia para el 
adecuado funcionamiento 
de los comercios, negocios 
y micro empresas.
Ireri Rivera García, titular 
de la oficina municipal, 
informó que se atendieron 
las instrucciones del 
presidente Alfonso 
Martínez Alcázar y se 
fortaleció el convenio de 
colaboración con la Cámara 
Nacional de Comercio 
y Servicios Turísticos de 
Morelia (CANACO) con 
quienes han operado desde 
años atrás el Programa de 
Capacitación Empresarial.
Para este miércoles 10 
de febrero, el curso de 
capacitación será del tema 
“El Tiempo como recurso 
no renovable y que marca 
la diferencia” mismo que 
se llevará a cabo en el salón 
principal de la CANACO 
Morelia, ubicado en la 
calle 20 de Noviembre 
número 55 en el Centro de 
la ciudad.

La titular de la política económica local, refrendó a los empresarios, 
comerciantes y a sus 
trabajadores el beneficio 
que tienen al realizar 
su inscripción previa 
en la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
Emprendedor, ya que al  
hacerlo, recibirán un bono 
que cubre el 100 por ciento 
del costo del curso.

Para obtenerlo, los 
interesados deberán 
acudir a estas oficinas 
del Ayuntamiento en el 
Circuito Mintzita, número 
470 en el fraccionamiento 
Manantiales y presentar 
una copia de la credencial 
de elector y llenar un 
formato de registro.
La secretaria de 
Desarrollo Económico y 

Emprendedor, reiteró el 
compromiso del presidente, 
Alfonso Martínez 
Alcázar de abonar en el 
desarrollo empresarial, 
comercial y económico 
del municipio, mediante 
actividades que doten 
de mejores herramientas 
y conocimientos a los 
hombres y mujeres de 
negocios para que logren 
un éxito en la operatividad 
de sus establecimientos.
Finalmente, informó 
que este mes de febrero, 
cerrarán con cursos 
sobre “Administración 
de Personal” para el día 
17 y “Medios Digitales 
como herramienta para la 
investigación de Mercado” 
para el miércoles 24 del 
presente febrero.

Vinculación Para Fortalecer 
la Competitividad, Ofrece 

SICDET a Sistemas Producto
En atención a las instrucciones del Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, de brindar atención y vinculación 
efectiva a los sectores productivos de la entidad, la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico (SICDET), 
convocó a los presidentes de los Sistemas Producto 
michoacanos con el propósito de generar sinergias con diversas 
dependencias estatales, así como instancias académicas, que 
coadyuven en incrementar su competitividad.
Patricia Flores Anguiano, encargada del Despacho de la 
SICDET, indicó que entre las líneas de trabajo de la Secretaría, 
la vinculación entre el sector de la investigación y el productivo 
resulta prioritaria, pues facilita los procesos que convierten la 
ciencia básica en ciencia aplicada y en específico, respecto al 
sector agroalimentario, ayuda en dar valor agregado.
Una de esas acciones, ejemplificó, es la modificación de los 
modelos de producción hacia esquemas más sostenibles.
De manera particular, se enlazó a los representantes de 
los Sistemas Producto con investigadores del Centro de 
Innovación y Desarrollo Agroalimentario (CIDAM), para 
buscar la resolución de problemáticas identificadas en el 
sector, con un enfoque centrado en el incremento de la 
competitividad y el apoyo a la generación de valor agregado 
a los productos.
En consecuencia y para poner al servicio del sector 
productivo las capacidades de la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico, el CIDAM anunció que prepara 
un catálogo de servicios y recabó en esta reunión necesidades 
de los Sistemas-Producto para identificar las áreas donde se 
pueden desarrollar estudios, proyectos y desarrollos.



Deporta EU a Prófugo de 
la Justicia en Michoacán 

Acusado de Homicidio
Como resultado del 
trabajo bilateral entre 
México y los Estados 
Unidos de América en 
materia de seguridad, a 
través de la Procuraduría 
General de la República 
y con el apoyo de 
autoridades migratorias 
de ambos países, se logró 
que un fugitivo de la 
justicia mexicana fuera 
deportado.
Según un comunicado, 
autoridades migratorias 
e s t a d o u n i d e n s e s , 
entregaron al 
connacional en el 

Puente Internacional 
denominado “Gateway”, 
que une a las ciudades de 
Matamoros, Tamaulipas 
y Brownsville, Texas, 
a investigadores 
federales de la Agencia 
de Investigación 
Criminal (AIC), para 
ser trasladado ante la 
autoridad que lo requiere 
en cumplimiento a una 
orden de aprehensión, 
librada por el Juez Sexto 
de Primera Instancia en 
materia penal en Morelia, 
Michoacán, por su 
probable responsabilidad 

en la comisión del delito 
de Homicidio Calificado.
Con acciones como ésta, 
la Procuraduría General 
de la República reitera que 
seguirá fortaleciendo las 
acciones de cooperación 
y colaboración 
internacional que 
permiten cumplir el 
Estado de Derecho y 
la aplicación de la ley 
en México, impidiendo 
que el cruce de la 
frontera obstaculice la 
procuración de justicia 
que demandan los 
mexicanos.

Mueren 2 Tras 
Accidente en los 

Azufres-Ciudad Hidalgo
Dos personas fallecieron a consecuencia de las 
lesiones que sufrieron al volcar la unidad en que 
viajaban sobre el tramo carretero Los azufres-Ciudad 
Hidalgo.
En el lugar murió un hombre de 43 años de edad, 
quien viajaba a bordo de un vehículo Honda gris, 
con placas del estado de Guanajuato.
El percance se registró sobre la mencionada rúa a la 
altura del balneario Santa Cecilia, lugar donde volcó 
la unidad antes mencionada y resultó lesionada una 
mujer de 40 años de edad, quien murió cuando 
recibía atención médica en un nosocomio de esta 
ciudad.
Al lugar de la volcadura y del nosocomio se constituyó 
personal de la Fiscalía Regional para dar inicio a las 
investigaciones y trasladar los cadáveres al anfiteatro 
local.

Menor Muere 
Atropellado 

en Maravatío
Un menor de edad falleció a consecuencia de las 
diversas lesiones que sufrió al ser atropellado la noche 
del domingo en la colonia San Miguel Curahuango, 
en Maravatío.
El ahora occiso de 6 años de edad, aproximadamente 
a las 20:00 horas se dirigía a su domicilio en 
compañía de sus familiares en los momentos en que 
fue arrollado por una camioneta Ford.
En el lugar el infante murió a consecuencia de las 
lesiones que sufrió, mientras que el conductor fue 
presentado ante el fiscal correspondiente.
Personal de la Fiscalía Regional se constituyó en el 
lugar para dar inicio a las investigaciones y trasladar 
el cadáver al anfiteatro local.

Hallan Muerto a ex 
Subprocurador de Justicia

Aquila, Listo Para 
Firmar el Mando Unico

“Aquila es más grande 
que sus problemas; los 
aquilenses acabamos 
nosotros mismos con 
la inseguridad que 
en el pasado reciente 
ahogó al municipio en 
sangre inocente, y ahora 
queremos caminar con 
los gobiernos Federal y 
Estatal en la estrategia 
del Mando Único por 
la seguridad, dónde 
firmamos”.
Lo anterior fue 
expresado por el 
presidente municipal de 
Aquila, José Luis Arteaga 
Olivares, en el marco del 
acto de la entrega a la 
Fuerza Rural de patrullas 
rehabilitadas y pintadas 
con la nueva imagen de 
la Policía Michoacán, 
donde puntualizó que 
en el municipio no 
había renunciado a 
firmar el acuerdo por 
la seguridad, sino que 
se tenía que consensuar 

con los diferentes actores 
políticos, sociales, 
comunales indígenas 
y principalmente 
con los autodefensas, 
comunitarios y rurales, 
los que finalmente 
decidieron dejar de lado 
los reconcomios y dar 
un voto de confianza 
al gobernador Silvano 
Aureoles Conejo en la 
implementación del 
Mando Único con el 
objetivo y la esperanza 
de vivir con paz y 
desarrollo.

A pregunta expresa de 
qué pedían a cambio de 
firmar la implementación 
del Mando Único 
policial, el alcalde dijo 
que esperar que sea 
tomado en cuenta el 
modelo de seguridad 
y los hombres con los 
que se erradicó a la 
delincuencia organizada 
del municipio de Aquila, 

así como el que se 
dote de las suficientes 
plazas de policías, 
patrullas y armas para 
mantener y mejorar la 
seguridad con la que ya 
se acostumbraron a vivir 
los aquilenses.
Para concluir, el edil José 
Luis Arteaga Olivares 
recalcó que en Aquila 
hay paz y tranquilidad, 
ejemplificando con el 
hecho de que por la 
seguridad existente 
se tiene una excelente 
afluencia de turismo 
que está visitando 
la Costa/Sierra 
Nahua michoacana, 
y finalmente, 
aprovechando la 
ocasión, conforme a la 
costumbre generalizada 
de los aquilenses, invitó 
“a todo el mundo” a 
vacacionar en las playas 
del municipio en las 
semanas Santa y de 
Pascua y todos los días.

La mañana de este lunes 
fue localizado en el 
complejo habitacional 
de Altozano, en Morelia, 
el cuerpo sin vida del 

ex subprocurador de 
Lázaro Cárdenas, Hugo 
Domínguez Nieto.
Según informes de la 
Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
(PGJE) el cadáver del ex 
funcionario se encontró 
dentro de su domicilio 
ubicado en la zona de 

Altozano.
Al lugar acudieron 
peritos especializado 
de la escena del crimen 
para levantar el cuerpo 
y trasladarlo a la Semefo 
para la necropsia de ley.
Hasta el momento no 
se han anunciado las 
causas de la muerte del 
ex funcionario.
Es de destacar que 
Domínguez Nieto 

fue removido de la 
S u b p r o c u r a d u r í a 
Regional en Lázaro 
Cárdenas por no aprobar 
los exámenes de control 
y confianza en 2011.
Su último cargo fue 
como subdirector 
de Concertación 
Agraria en Michoacán, 
d e p e n d e n c i a 
perteneciente a la 
Secretaría de Gobierno.


