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COMADREANDO

Nomás faltó que le pidieran 
perdón...

Hoy ya no eres defeño, sino 
“ciudadino”.

Si el Zika se crea en el frío, 
qué será en primavera.

ASI, NOS PUEDE RESULTAR SER 
EL CANDIDATO PRESIDENCIAL 
DE MEXICO: de la forma en que 
trataron el caso de Moreira Valdés en 
España, nomás faltó que le pidieran 
perdón y asi como está politratando 
Fabio Beltrones su limpia, es como 
para pensar que lo podemos tener 

de candidato a presidente en lugar de Peña Nieto.
Bueno comadre y quién acuso o lo demandó…
Mira comadre, ¡Shhh! que es mejor callarse, nomás falta que 
digas y por qué no lo agarraron en nuestro país...
NOSTALGIARNOS, SI ESOS 
AJUSTES POR LA DEMOGRAFIA 
PASAN: eso de chilango, defeño, no 
se acabará de pronto, pero pasará 
al cuarto de los tiliches, pues todos 
quieren estar actualizados y acordes 
con el progreso.
Mira nomás comadre, hasta dónde van los pensamientos 
de Reyes Heroles. ¡Qué ¡ lástima que no enrolaron a Nacho 
Vázquez Torres que fue su hechura, como Aguilar Talamantes 
y tantos que le querían entender bien sus conclusiones de las 
convivencias políticas de los políticos pequeños y los grandes 
para que por nuestra escasa preparación, no cayéramos en 
divisiones y ventas o entregas de nuestro territorio, como 
pretendieron el Cap. Flores en 1938 para vender Campeche 
y Yucatán, uno de los Flores Magón a México en el tiempo de 
Porfirio Díaz y ahora un grupo de los que saben qué contienen 
los subsuelos de las 2 Baja Californias, que están trabajando 
por adherirse a los Estados Unidos. Y también porque en uno 
dos o tres por mucho; esos dos estados se harán una isla por 
la Falla de San Andrés.
COMO DICE MARIA VICTORIA, 
C UI D A D I T O… es mejor que 
ya no le sigas comadre, porque la 
Organización Mundial de la Salud, 
está francamente apantallada, que 
pide auxilio para que se ayude a la 
creación de la vacuna; imagínate 
comadre, sin que se embarace la mujer por eso de la 
microcefalia, sin que los países reciban ni dejen salir a viajar 
a otros. ¡Qué fiebre bubónica ni qué apocalipsis! Este zika 
puede quien acabe esta civilización. 

La Moda es Evangelizar 
a los Rateros

  En el idioma gobiernista se la 
llama corrupción porque para 
que haiga eso se necesitan 
dos; un corruptor y un 
“ándale pues”, o mas coloquial 
hágase la voluntad de Dios 
pero en los burros de mi 
compadre, y conste en actas 
que la anticorrupciòn llena 
el perfil de nuevo comienzo, 
renacimiento y hasta borrònn 
y cuenta nueva.

  Con decirles que hasta el 
presiso Peña Nieto ya quiere 
implementar, por decreto, 
la ley anticorrupciòn, esto, 
después de los escandalosa 
caseros o palaciegos de la 
Gaviota. Videgaray y hasta 
Chong.

  Acà no cantamos mal las 
rancheras para el borròn 
y cuenta y con eso de que 

viene pancho no sobra la 
palabreja de evangelizar a los 
descarriados conste que no res 
ninguna buena nueva porque  
nueva nueva, pa los legalistas, 
es que ahora se busca la 
Justicia por ello estamos 
esperando qel temporal de 
la prescripción leguleya se 
cumpla pa no enrejar a las 
ratas me entiendes lazaro 
godoy y los que le siguen.

Reforma en Materia 
de Transparencia

Adriana Invitada Especial a Plenaria 
de Diputados Federales del PRI-PVEM

 La diputada Adriana 
Hernández Íñiguez, 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
asistió como invitada especial 
a la Segunda Plenaria de 
diputados federales del PRI-

PVEM, en la cual se habrá de 
definir la agenda legislativa 
del segundo periodo 
ordinario de sesiones. 
La reunión que se celebra los 
días 29 y 30 de este mes, estuvo 
encabezada por Miguel Ángel 
Osorio Chong, Secretario de 

Gobernación; Luis Videgray 
Caso, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público; Manlio 
Fabio Beltrones, presidente 
nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
así como Cesar Camacho 
Quiroz Coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRI 
en la Cámara de diputados 
federal.

Cabe señalar que los temas 
que destacan son en materia 
de transparencia, educación 
pública, desarrollo social, 

medio ambiente, seguridad 
y justicia, ejes que habrán de 
definir la agenda legislativa, 
mismas que se regirá dando 
prioridad a las propuestas 
que se desarrollen durante 
la reunión plenaria de los 
legisladores.

Las Hipotecas Locales Podrían 
Llevar a México a una Crisis Severa

Para frenar la corrupción 
en todos los ámbitos 
gubernamentales, y 
transparentar en Michoacán 
temas de gran relevancia 
como lo referente al sector 
educativo y a la deuda 
pública, a nombre del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso 
del Estado, los diputados 

Carlos Quintana Martínez y 
Miguel Ángel Villegas Soto 
le dieron la bienvenida a la 
Reforma federal a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información.
La neta deben de empezar 
con el civismo en las escuelas 
de educación primaria; si no 
educan a los niños tendran 
que atosigar a los corruptos, 

es la neta se empiezaen la 
escuela
Carlos Quintana Martínez 
destacó que dicha Ley 
generará un gran avance entre 
la relación de la ciudadanía 
con sus autoridades, con 
mejores mecanismos para 
transparentar de los poderes 
públicos, ya que promueve 
un Gobierno Abierto.

Al definir los temas que serán 
parte de la próxima agenda 
legislativa del 2016, la bancada 
del PAN en el Senado de la 
República, analizó la situación 
financiera que viven estados 
y municipios, ya que su 
endeudamiento podría llevar 
al país a una crisis económica 
severa, aseguró el Senador 
Salvador Vega Casillas. 
Mencionó además que se 
está trazando claramente el 
camino hacia el quebranto, 
pues en tres años del gobierno 
priista se han reportado 2 
millones más de personas en 
situación de pobreza.

Como resultado de la 
reunión plenaria de su grupo 
parlamentario, Vega Casillas 
indicó que Acción Nacional 
luchará por impedir la 
caída al precipicio del país, 
y se trabajará en una ley de 
disciplina financiera para 
evitar el endeudamiento 
excesivo e irresponsable de 
las autoridades municipales 
y estatales, así como de la 
federación.
“Es un tema que nos debe 
de ocupar como políticos 
y en general a toda la 
sociedad, pues el escandaloso 
endeudamiento de la 

federación no es la vía para 
desarrollarnos como país. Este 
gobierno se ha endeudado 
más que ninguno en la 
historia, 600 mil millones de 
pesos de deuda en un solo 
año. Tenemos que parar 
esta situación pues impacta 
directamente en cada uno de 
los ciudadanos”.
Vega Casillas dijo que 
seguirán luchando en contra 
de la tóxica reforma fiscal, 
que se ha utilizado como 
salvavidas ante la caída de la 
producción petrolera y de los 
precios internacionales del 
barril de hidrocarburo.

Puerto Lázaro c.
Declarada Zona Económica

Especial Permitirá su Desarrollo
y Crecimiento Económico

EMP
En Morelia, más de 3,000 Elementos en 
Operativo de Seguridad por Visita Papal



Unidad Móvil Estará 
Este Sábado en el 
Estadio Morelos

* A los primeros contribuyentes que lleguen a realizar su pago, 
se les dará un boleto para el partido de Monarcas vs Chivas.

Con el objetivo de 
acercar los servicios a los 
contribuyentes cumplidos 
y puedan aprovechar el 
último día de descuento 
del 10 por ciento en el 
pago de este impuesto, el 
Ayuntamiento de Morelia a 
través del área de tesorería 
ubicará al Módulo de 
Servicios Móviles en 
el Estadio Morelos, así 
lo informó el Tesorero, 
Alberto Guzmán Díaz.
En este sentido, precisó 
que el módulo estará 
colocado en un horario de 
16:00 a 20:00 horas y a los 

primeros contribuyentes 
que lleguen a efectuar 
su pago, se les dará un 
boleto para que puedan 
ingresar al partido que se 
desarrollará este sábado 
entre Monarcas Morelia y 
las Chivas del Guadalajara.
Guzmán Díaz, precisó que 
estas acciones son parte 
de la instrucción que dio 
el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez 
Alcázar para contribuir 
a la economía familiar 
y que los morelianos 
puedan cumplir con esta 
obligación, la cual se verá 

reflejada en beneficios para 
la ciudadanía.
Es de precisar que a partir 
del primero de febrero el 
descuento que se aplicará 
para los contribuyentes será 
del 5 por ciento, beneficio 
que durará durante todo 
el mes, asimismo recordó 
que este fin de semana son 
los últimos días para que 
reciban el descuento del 10 
por ciento.
En este tenor, el encargado 
de las arcas municipales 
hizo un llamado para que 
los contribuyentes acudan  
a cumplir con este pago y 
recordó que para mayores 
facilidades la unidad 
móvil estará recorriendo 
varias colonias, tenencias y 
comunidades.
De igual forma podrán  
realizar su pago en los 
bancos Afirme, Banamex, 
Bancomer, Banorte, 
Bajío y HSBC para lo 
cual deberán descargar el 
formato en la página de 
Internet del Ayuntamiento 
www.morelia.gob.mx, en 
el caso  de Santander  no 
es necesario imprimir el 
formato, ya que se otorga 
en la sucursal bancaria. 

Llama Protección Civil y Bomberos 
Municipales a Adoptar Medidas 

Preventivas por Bajas Temperaturas

El coordinador de Protección Civil y Bomberos 
Municipales, Eduardo Ramírez exhortó a la población 
a tomar precauciones por las bajas temperaturas que se 
registran en el municipio.
“Las bajas temperaturas se deben al frente frio número 
28, que desciende de la zona Norte del país, sin embargo, 
atraviesa por un proceso de degradación” recalcó el 
director de protección civil.
A pesar de que no se espera que las bajas temperaturas 
que se presentaron a partir del jueves y viernes persistan 
el fin de semana, el coordinador de Protección Civil y 
Bomberos Municipales llamó a la población a tomar 
precauciones para evitar enfermedades y refrendó las 
siguientes recomendaciones:
Almacenar agua y alimentos; estar atento a la información 
meteorológica de las autoridades; vestir con ropa gruesa 
mientras persista el frío; procurar tener las cobijas 
suficientes para abrigarse por las noches; no encender 
estufas ni anafres dentro de las habitaciones durante 
alguna helada y consumir alimentos dulces y con grasa a 
fin de incrementar calorías para resistir el frio
Subrayó que la instrucción de la Administración 
municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar es la de promover medidas que permitan 
salvaguardar la integridad y la salud de las familias 
morelianas, asimismo, estar atentos de cualquier 
contingencia que pudiera presentarse por las bajas 
temperaturas.
Eduardo Ramírez detalló que la instancia municipal a su 
cargo, continuará informando a la población sobre las 
acciones a seguir como consecuencia del clima, con el 
propósito de que la ciudadanía proteja su salud.

Revisan Proyectos Para Detonar 
el Desarrollo Acuícola y Pesquero

La directora general de 
la Comisión de Pesca del 
Estado de Michoacán 
(Compesca), Larisa 
Méndez Béjar, asistió al 
foro "Fortalecimiento de 
la Participación Social 

en la Política Pública 
Pesquera", organizado 
por la Comisión de Pesca 
y Acuacultura del Senado 
de la República.
Este fue el primer foro en 
la materia y fue concebido 

como un espacio para 
generar propuestas que 
serán retomadas desde 
el ámbito legislativo para 
fortalecer la participación 
social en las políticas 
públicas diseñadas para 
el sector.
En este marco, la 
directora general de la 
Compesca acordó con 
el titular del Instituto 
Nacional de Pesca, 
Pablo Arenas Fuentes, 
retomar el rumbo de la 
investigación en materia 
de pesca y acuacultura 
para Michoacán; 
asimismo, con el director 
de Acuacultura de 
ese instituto, Daniel 
Montaño, revisó la 

posibilidad de retomar 
las investigaciones 
realizadas sobre el 
cultivo de pez blanco, el 
aprovechamiento del pez 
diablo y el mejoramiento 
genético de la tilapia, con 
la finalidad de aterrizar 
proyectos de impacto 
durante el 2016.
A partir de esto, el Instituto 
Nacional de Pesca ya 
tiene programado el 
recorrido del buque de 
investigación pesquera y 
oceanográfica a lo largo 
de la costa michoacana.

Finalmente, Méndez 
Béjar conversó con el 
comisionado nacional 
de Acuacultura y Pesca, 
Mario Gilberto Aguilar 
Sánchez, sobre la gira de 
trabajo que realizará el mes 
próximo para identificar 
proyectos estratégicos  
que detonen desarrollo 
acuícola y pesquero de 
Michoacán, ya que es 
interés del Gobernador 
Constitucional, Silvano 
Aureoles Conejo, 
reactivar esta actividad 
en la entidad.



El ‘Rey Midas’ 
Volverá a la Laguna

El “Rey Midas” vuelve al 
lugar en donde perdió su 
toque. En mayo del año 
pasado, Víctor Manuel 
Vucetich y los Gallos 
disputaron el juego de 
Ida de la Gran Final en 
el Estadio Corona y se 
llevaron una goleada de 
5-0 por parte de Santos 
Laguna, con lo que el 
estratega vio cortada su 
racha de finales ganadas.

Este viernes ambos 
equipos se volverán a 
enfrentar en ese mismo 
campo de batalla de no 
gratos recuerdos para 
los emplumados y, por 
el contrario, donde los 
albiverdes dieron el 
primer paso con rumbo 
a su quinta estrella. Si 
bien no puede ser una 
revancha, si se puede decir 
que los remanentes de lo 

ocurrido aquella noche 
permanecen vigentes.
Ambos equipos llegan en 
pleno ascenso, los locales 
tienen un par de triunfos 
consecutivos y se ubican 
en la cuarta posición de 
la tabla, mientras que los 
emplumados despertaron 
al golear a Dorados de 
Sinaloa y sumar sus 
primeros puntos en el 
certamen.

No hay bajas en cuanto a lo 
que suspendidos se refiere, 
Querétaro recuperó a 
Yasser Corona Y a su vez, 
Santos no puede contar 
con el delantero Javier 
Orozco por un problema 
en un tobillo, su lugar en 
la banca será ocupado por 
Diego de Buen. Este duelo 
se jugará este viernes en el 
TSM Corona a las 21:30 
horas.

Veracruz, con 
Urgencia de 

Triunfo Ante Xolos
* Xolos no sabe lo que es ganar en el puerto 

después de dos partidos disputados.
* Miguel Herrera tendrá que ver el partido 

desde la tribuna por suspensión.

Ya con la presión que significa el no haber conseguido 
un triunfo en los primeros tres partidos del torneo, el 
Veracruz de Carlos Reinoso recibirá a unos Xolos que 
tampoco pueden presumir de estar satisfechos con lo 
realizado hasta el momento en el campeonato.
La polémica y las lesiones han sido lo que ha rodeado 
a los escualos en las primeras semanas del Clausura 
2016 y aunque tienen un buen "colchón" en la Tabla 
Porcentual, no ganar en su segundo partido como local 
ya comenzaría a convertirse en preocupación para el 
"Maestro" cuyos objetivos están puestos en la Liguilla.
Del otro lado, Miguel Herrera no ha podido ganar como 
local con los Xolos y, aunque es uno de los pretendidos 
por la Selección de Chile para ser su DT, ya reiteró 
su compromiso con el cuadro fronterizo por lo que 
un triunfo sería la mejor demostración de que desea 
mantenerse con el equipo canino.
El estratega tendrá que ver el partido desde la tribuna 
por su expulsión y desde ahí hallar la forma para que 
los Xolos ganen por primera vez en el puerto jarocho, 
una cancha que siempre les ha dado la espalda y donde 
el brasileño Juninho, uno de los refuerzos que llegaron 
para esta campaña podría ser la novedad en el 11 inicial 
del "Piojo" para este partido. Este partido se jugará el 
viernes 29 de enero en el estadio Luis “Pirata” Fuente a 
las 19:30 horas.

Despedida del Tricolor, 
Deseo del ‘Conejo’

* Tras tres mundiales, Pérez espera tener la oportunidad de una despedida del Tri.
Óscar Pérez, cancerbero tres 
veces mundialista con el Tri, 
quien tiene 43 años de edad, 
sabe que su retiro cada vez 
es más cercano, sin embargo 
espera tener una despedida 
con el combinado nacional.
"Sería muy bonito poder 
despedirme con la selección, 
para mi siempre fue o es 
un honor y un orgullo 
pertenecer a mi Selección 
Nacional, donde están los 
mejores, donde trascendí 
y viví tantas cosas, me 
encantaría”, mencionó.

Así mismo, el experimentado 
portero Óscar Pérez exhortó 
a directivos y cuerpo técnico 
de la Selección Mexicana 
que se le dé total seriedad a 
la próxima Copa América, al 
catalogar al certamen como 
un escaparate para el jugador 
nacional.
"Ojalá le den la seriedad que 
requiere la Copa América, sin 
duda es un gran escaparate 
para todos nosotros, para 
el futbol mexicano, ahí 
se puede mejorar mucho, 
compiten selecciones que 

pelean en mundiales", dijo el 
arquero del Pachuca.

Además, consciente de lo que 
significaría otro Oro para el 
Tri Olímpico, Pérez espera 
que la Sub-23 vuelva a pelear 
por los primeros puestos 
del balompié en Río Janeiro 
2016, "esa debe ser siempre 
nuestra mentalidad, ir por 
una medalla también, yo creo 
que el material lo hay, sólo 
queda desearles suerte para 
que todo se pueda combinar 
y logren estos objetivos".

Yo Sería Titular si 
Fuera el DT: Guerrón
Joffre Guerrón expresó su 
malestar por no poder jugar 
de titular en la Liga MX pese 
a que consideró se encuentra 
en buen nivel para jugar.

Sin embargo, como Tomás 
Boy no lo ha tomado en 
cuenta para iniciar en la 
Liga, en especial ante el paso 
de Jorge Benítez, quien suma 

dos tantos en tres juegos.
“Si yo fuese el técnico (de 
Cruz Azul), yo mismo 
me pongo (de titular) 
pero no soy. Todo queda 
a disposición del Cuerpo 
Técnico, lógicamente tengo 
muchas ganas de iniciar”, 
respondió Guerrón en 
conferencia de prensa.
Guerrón solo ha jugado 41 

minutos en la Liga MX y ha 
sido titular en la Copa MX 
ante Venados de Mérida en 
el duelo de ida celebrado en 
el Estadio Carlos Iturralde.
“Espero este fin de semana 
tenga la oportunidad de 
arrancar, tratar de hacerlo de 
la mejor manera y conquistar 
nuestros primeros tres 
puntos”, comentó.



Primer puente del año más vigilado que mi hermana que es señorita...

Más de Ocho mil Tecolotes de 
Distintos Colores a Resguardar el País
* Dicen los chismes oficiales que los uniformados estarán apoyados con más de tres mil 
unidades, radio patrullas, vehículos blindados y helicópteros, ambulancias y motocicletas.

Por: El Guardanachas

Rafaguean Camiona de Lujo 
dan Muerte el Chafirete

  Trascendió luego de la 
cobertura reporteril del 
wey que esto escribe, que 
malandrines desconocidos 
atentaron a balazos contra 
el chofer de una camioneta 
de lujo, quien perdió la 
existencia camino a un 
hospital, dicen que policías 
y militares hicieron diversos 
patrullajes para tratar de 
dar con los responsables, 
pero sin obtener resultados 
positivos, el asesinato 
ocurrió ayer jueves en el 
kilómetro 6 de la carretera 
Apatzingán-Aguililla, a la 
altura de la comunidad.

  De Los Hornos, 
perteneciente a este 
municipio, a donde 
arribaron los elementos de 
la Policía de Michoacán y 
los efectivos del Ejército 
Mexicano para hacerse 
cargo del pedo, se conoció 
también que el automotor 
que manejaba la víctima es 
Ford Edge, de color blanco, 
con placas de circulación 
PRU-6836 de esta entidad 
federativa, cabe señalar que 
los paramédicos le dieron 
los primeros auxilios al 
parroquiano, pero murió 
en el traslado.

  Es decir en los momentos 
en que era llevado a un 
nosocomio, el parabrisas 
de la unidad quedó 
con varios impactos de 
proyectil de arma de fuego, 
el área fue acordonada por 
los representantes de la 
Ley, al momento se ignora 
el móvil de la agresión, 
más tarde el fallecido fue 
reconocido por sus deudos 
en el anfiteatro local 
como Miguel, de 60 años 
de edad, quien viajaba 
sólo al ser rafagueada su 
camioneta, el motivo “sepa 
la changada”.

Se le Apendeja el 
Alma a Chafirete de 
Micro Ruta Alberca

  Gacha la calavera de un chafirete del microbús de la Ruta 
Alberca quien terminó estrellado contra un poste de la 
Comisión Federal de Electricidad, frente al edificio del Poder 
Judicial de la Federación, el accidente que dejó como saldo 
dos pasajeros heridos y daños materiales por un chingo de 
dinero, chismearon que el choque  fue la mañana de este 
viernes, en la Avenida Camelinas, al sur de esta capital, el 
automotor siniestrado es uno de la marca Ford, de color 
blanco con rosa, sin placas de circulación.
  Con número económico A82, mismo que era tripulado por 
Julio Ignacio, de 34 años de edad, quien resultó ileso tras el 
percance, a la zona llegaron unos paramédicos que brindaron 
atención pre hospitalaria a dos usuarios de la unidad del 
transporte público, personas que sufrieron golpes leves 
que no ameritaron hospitalización; en tanto, los elementos 
de Tránsito Estatal arribaron para hacer los peritajes 
competentes.
  Así como el abanderamiento del incidente para evitar otro 
más, al final el vehículo de pasajeros fue remolcado por 
una grúa para ser llevado a un corralón, a disposición de la 
autoridad respectiva, los representantes de la Ley exportaron 
a la población a no manejar a exceso de velocidad para evitar 
este tipo de percances, también pidieron no conducir agotado 
ni bajo los efectos del alcohol, además de revisar los vehículos 
antes de emprender cualquier viaje.

Jallan a Cristiano con 
Hartos Agujeros de Bala 
y sin Alma en el Cuerpo

  No saben a qué hora se 
lo echaron al plato lo más 
seguro es que muerte lo 
sorprendió por la madrugada 
de este viernes,, al respecto 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
recibieron el reporte de un 
hombre sin vida en la colonia 
Eduardo Ruiz, de Morelia, 
pero no dijeron que se habían 
escuchado los ladridos del 
arma de fuego que le quitó la 
vida.

  Según fuentes de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, el cuerpo 
presenta heridas por arma 
de fuego y se trata de un 
hombre de alrededor de 25 
años de edad, de quien aún 
se desconoce su identidad, 
porque no traía papel alguno, 
menos papel moneda ese 
se lo llevaron los asesino, 
al lugar acudieron peritos 
especializados y de la Semefo 
para trasladar el cuerpo.

  Al cual le realizaron la 
necropsia correspondiente, 
cabe destacar que sobre 
este incidente se dieron dos 
denuncias sobre la presencia 
de un cadáver, una en la 
colonia Mariano Escobedo 
y otra en la colonia Eduardo 
Ruiz, no obstante, aclaró la 
PGJE, que ambas denuncias 
corresponden al mismo 
caso ya mencionado, del o 
los homicidas no se sabe ni 
madre, como siempre pues.

Siguen los Operativos 
Tecolotiles Ayer le 

Tocó al sur de Morelia
  Durante un operativo de prevención del delito, elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos personas 
por posesión de hierba verde y seca con características propias 
de la Marihuana, así mismo remitieron al corralón varios 
vehículos por falta de documentación, según un comunicado, 
los uniformados pertenecientes a la Policía Michoacán.
  Realizaron una revisión corporal a los dos sujetos 
encontrándoles envoltorios de vegetal verde por lo que fueron 
remitidos a las autoridades correspondientes, por otra parte, 
en el Libramiento Sur y la Avenida Fuentes de Morelia de 
esta ciudad capital, tres vehículos y dos motocicletas fueron 
remitidos al corralón por carecer de la documentación para 
circular.
  También se levantaron cuatro infracciones de tránsito por 
diferentes faltas administrativas, derivado de la revisión de 
79 antecedentes a personas y vehículos, con estas acciones 
de prevención la Secretaría de Seguridad Pública garantiza 
la seguridad en la ciudad y exhorta a la población a respetar 
las normas de vialidad para una mejor circulación, o de lo 
contrario nos los enchufaremos con las respectivas multas.

  Como un mero 
entrenamiento para el fin 
de semana que viene a 
tierras michoacanas el sumo 
pontífice, la Policía Federal, 
en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, pondrá 
en marcha un operativo de 
seguridad del 30 de enero 
al 1 de febrero, en el que 
desplegará a más de ocho 
mil elementos, chismes 
de la Comisión Nacional 
de Seguridad, cuentan 
que en este dispositivo, la 
corporación precisó que 
los uniformados estarán 
apoyados con al menos 
tres mil unidades, entre 
radio patrullas, vehículos 
blindados y helicópteros, 
además de ambulancias y 
motocicletas, todas ellos, 
distribuidas en cada una 
de las 32 coordinaciones 
estatales de corporación 

en colaboración con 
las autoridades de cada 
entidad y agrupaciones 
civiles, mencionó que se 
instalarán puestos de ayuda 
y orientación a usuarios 
de terminales aéreas y 
de autobuses, puertos, 
centros turísticos y puentes 
fronterizos.
  Así como en los 49 mil 
kilómetros de carreteras 
federales del país, En el 
marco de la conmemoración 
de la Promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
los trabajos de seguridad 
iniciarán el primer minuto 
del sábado y concluirán a 
las 24:00 horas del lunes 
primero de febrero, a fin de 
salvaguardar la integridad 
física y los derechos de los 
viajeros, la corporación 
mantendrá los operativos 

institucionales como 
Cinturón, para garantizar 
el uso del cinturón de 
seguridad por parte de 
conductores y pasajeros, 
asimismo, Carrusel, 
destinado a fomentar el 
respeto a los límites de 
velocidad; Radar, que 
permite detectar vehículos 
que rebasen los límites 
de velocidad admitidos 
y Antiasaltos, que brinda 
vigilancia y seguridad 
en las zonas de mayor 
incidencia delictiva, este 
último, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas 
para revisión de vehículos 
e identificación de personas 
vinculadas.
  Con actividades ilícitas, 
se refuerza también los 
dispositivos Telurio, para 
los pasajeros que viajan 
a bordo de autobuses y 

Viajero Seguro, consistente 
en revisiones aleatorias en 
centrales camioneras, para 
garantizar un viaje seguro, 
la Policía Federal exhorta a 
la ciudadanía a no manejar 
cansado ni conducir en 
estado de ebriedad; revisar 
las condiciones mecánicas 
del automóvil antes de 
iniciar el viaje; y respetar las 
señales viales así como los 
límites de velocidad, de igual 
forma, usar y verificar que 

todos los tripulantes porten 
el cinturón de seguridad; 
Llevar a los menores de 
edad en los asientos traseros 
de los vehículos; no rebasar 
por la derecha, ni por 
el acotamiento; utilizar 
lugares indicados para el 
descanso y no detenerse 
en sitios desolados, en 
caso de hacerlo, colocar 
reflejantes u objetos que 
llamen la atención de otros 
conductores.


