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COMADREANDO

Mira tu… lo que no se 
quería, va a suceder.

En la madre comadre, por 
beso y orina pega el zika.

Al principio siempre es 
igual...

LA ONU OPTA Y PIDE QUE 
MUJER EMBARAZADA, 
ABORTE: asi es de que país 
contagiado que no acate las 
indicaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas, correrá 
un grave riesgo de que sus bebés 
nazcan con microcefalia, por 
ello la ONU pide a los países ya 
complicados con el zika, que les 

permita a las mujeres embarazadas, abortar por el peligro que 
corre su producto y el sufrimiento que va a pasar toda la vida 
por tenerlo.
Actualmente hay panzonas por todo el mundo, pero más en 
América Latina y cuidado porque aquí, el “guacherío” sigue 
estando en el dicho de que más baratos por decenas.
MAS QUE UNA GUERRA 
MUNDIAL LO DEL ZIKA: ni 
porque la noticia está demolando, 
se detiene eso de la embarazadera; 
ya en Brasil se acaba de descubrir 
que el virus del beso se contagia 

también por medio de la orina; para predecir que si los 
problemas no son por debajo, son de por arriba, que si no es 
por saliva, es por la orina: la vil amoladera.

QUE DENUNCIEN DONDE 
COBREN LAS INSCRIPCIONES 
ESCOLARES: es lo que se publica 
por ahora que estamos en las 
prescripciones, sabiendo que 
al correr el tiempo se cae en lo 
mismo, todo depende del acomodo, 
que los que no llevan cartas de 

recomendación, llevan billetes de alta nominación, la neta, 
como es la comunicación de la desesperación.
De este problema se hace una pelota bien combinada, pues 
en realidad hay que entender que el gobierno no tiene dinero 
para toda la educación y lo que logra situar la secretaría donde 
es necesario, en el camino, sufre las mermas que hábilmente 
le entresacan los administrativos, formando una campaña 
permanente para que sean los padres de familia, los que lleven 
al cabo las “talachas” de cada escuela. Lo insólito es que los 
baños, nunca son dignos por la cantidad de usuarios. El caso 
es que la responsabilidad de que los centros escolares tengan 
reconocimiento, es al contrario, siempre tienen reclamos. 

PRI
El CEN y Diputados Acordaron 

Impulsar una Agenda Común de 
Gestión Social con el Gobierno Federal

CEDH
Justificado el Operativo de

Seguridad por la Vista del Papa

Asiste Alfonso Martínez a 
Ceremonia por Aniversario de 
la Constitución de 1857 y 1917
El Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar 
participó en la ceremonia 
cívica conmemorativa 
al aniversario de la 
promulgación de la 
Constitución de 1857 
y 1917, celebrada este 
5 de febrero en la plaza 
Valladolid de Morelia.
El orador oficial, Juan 
Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del 
Supremo Tribunal de 
Justicia de Michoacán 
destacó la importancia 
de la Carta Magna de 136 
artículos y reformada hace 
99 años, la cual, hasta 
el momento ha tenido 
684 modificaciones para 
constituirse como el 
documento esencial que 

contiene los derechos 
fundamentales de las y los 
ciudadanos.
Asimismo subrayó la 
importancia de hombres 
como Heriberto Jara, José 
Natividad Macías, los 
michoacanos Francisco 
J. Mujica y Jesús Romero 

Flores entre otros 
constituyentes, para dotar 
al Estado Mexicano de un 
texto que se erigiera como 
un texto fundamental para 
establecer la unidad entre 
la población y como cause 
para la reconciliación de 
los mexicanos.

Del Centro Trajeron la Línea 
a los Curuleros Locales

Mero que no sabemos si 
les trajeron la linea pa' 
entregar las nachitas y ser 
colaboracionista o les dieron 
un curso intensivo para ser 
oposición real.
Total y por lo pronto la 
primer orden es que hay ttotal 
respaldo de Manlio Fabio 
Beltrones para la bancada 
del PRI y la coordinadora 
Adriana Hernández.
El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI y los diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario en el Congreso 
del Estado, acordaron 
impulsar una agenda común 
de gestión social con los 
secretarios del gabinete y 

los delegados federales, para 
hacer más eficiente la entrega 
de los programas, que el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto destina en beneficio de 
los michoacanos.
Lo anterior, durante una 
reunión sostenida en esta 
capital con el Secretario de 
Acción Política del CEN, 
Manuel Añorve Baños, quien 
manifestó un total respaldo 
de Manlio Fabio Beltrones, 
Presidente del PRI Nacional, 
para la bancada del tricolor 
en la LXXIII Legislatura local 
y, muy especialmente, para 
su amiga la Coordinadora 
Adriana Hernández Íñiguez.
En la sesión de trabajo, a 

la cual acudieron también 
el Presidente del CDE del 
PRI, Víctor Manuel Silva 
Tejeda y la Secretaria de 
Gestión Social del CEN del 
PRI, Maricela Velásquez, se 
abordaron temas como la 
Agenda Legislativa, con la 
cual trabajarán en el periodo 
próximo a iniciar.
Otro de los tópicos que 
abordaron, fue la petición 
que el CEN del PRI realizará 
al titular del ejecutivo 
estatal, para que los titulares 
de las dependencias 
gubernamentales, tomen 
en cuenta a los diputados 
locales cuando realizan giras 
de trabajo en sus distritos.

Casi a Marchas 
Forzadas Meten el NSJP
A la fecha se han celebrado 
conferencias en seis de los 
ocho distritos judiciales 
que comprende la región 
Zamora.   “La etapa intermedia 
tiene por objeto el ofrecimiento 
y admisión de los medios de 
prueba, así como la depuración 
de los hechos controvertidos que 

serán materia del juicio”, así lo 
explicó Arturo Oregel Martínez 
durante la conferencia titulada 
“Reforma Constitucional 
del año 2008, principios 
constitucionales, seguimiento 
y forma de presentar una 
denuncia o querella, etapa 
intermedia” en el municipio de 

Sahuayo.
Asimismo, manifestó que esta 
etapa se compone de dos fases, 
una escrita y otra oral. La fase 
escrita  iniciará con la acusación 
que formule el Ministerio 
Público y comprenderá todos 
los actos previos a la celebración 
de la audiencia intermedia.



Este Sábado, Festival 
del Torito de Petate 2016

Michoacán, Sede del 
Encuentro Nacional Trutícola
* Se llevará a cabo los días 10 y 11 de febrero, en el 
Centro de Convenciones de Zitácuaro, anuncia la 
directora de la Compesca, Larisa Méndez Béjar.

Gracias a las gestiones 
de la directora de la 
Comisión de Pesca del 
Estado (Compesca), 
Larisa Méndez Béjar, 
Michoacán será sede 
del Cuarto Encuentro 
Nacional Trutícola, que 
se llevará a cabo los días 
10 y 11 de febrero en el 
Centro de Convenciones 
de Zitácuaro.
La funcionaria resaltó 
que este evento será la 
plataforma para estrechar 
la colaboración y el trabajo 
coordinado entre la 
administración estatal, que 
encabeza el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, 
y el Gobierno de la 
República.
En este tenor, destacó que 
el titular de la Comisión 
Nacional de Pesca y 

Acuacultura, Mario 
Aguilar Sánchez, será el 
encargado de inaugurar y 
clausurar el Encuentro, al 
que asistirán más de 250 
productores de trucha 
de Michoacán, Estado de 
México, Puebla, Veracruz, 
Hidalgo y Chihuahua.
La directora de la 
Compesca comentó que 
este evento se realiza cada 
año con el objetivo de 
ofrecerles a los productores 
las herramientas 
necesarias para que 
actualicen sus técnicas 
productivas, conozcan 
las últimas tendencias del 
mercado, accedan a apoyos 
oficiales y certificaciones, 
fortalezcan los sistemas 
de inocuidad y sanidad, y 
diversifiquen sus canales 
de comercialización.

Puntualizó que este año 
el Encuentro Nacional 
de Trucha estará más 
orientado hacia la 
sustentabilidad de la 
industria.
Cabe recordar que 
Michoacán es uno de 
los estados líderes en 
producción acuícola y 
que ocupa el primer lugar 
nacional en producción 
de trucha, con mil 800 
toneladas anuales. Los 
municipios con mayor 
producción son Zitácuaro, 
Ciudad Hidalgo (que 
es la demarcación con 
más granjas trutícolas), 
Uruapan, Tacámbaro y 
Ziracuaretiro.
Larisa Méndez Béjar 
remarcó que la producción 
de trucha puede ayudar 
en el combate a la pobreza 
alimentaria, sobre todo en 
comunidades alejadas de 
los centros urbanos en los 
que suele ser complicado el 
acceso a alimentos ricos en 
nutrientes.
“La idea es encontrar 
alternativas para detonar 
el crecimiento de esta 
industria y aumentar la 
venta de ahumados, en frío 
y caliente, en pulpa para 
ceviche, y vamos a empezar 
una línea de marinados", 
apuntó.

Este sábado, el Primer Cuadro 
de la ciudad se vestirá de color 
y tradición, con el “Desfile de 
Toritos de Petate 2016”, en el 
que un total de 116 alegóricas 
representaciones transitará 
por la Avenida Madero, 
para el deleite de cientos de 
familias morelianas, evento 
con el que la capital del estado 
busca refrendar su vocación 
cultural.
Así lo resaltó la Secretaría 
de Turismo municipal, 
Thelma Aquique Arrieta, 
quien agregó que el principal 
propósito es preservar y 
fomentar nuestras costumbres 
en el municipio, así como 
involucrar a la ciudadanía en 

estas actividades.
“Siguiendo las indicaciones 
del Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, de 
generar proyectos turísticos 
novedosos y atractivos para 
morelianos y visitantes, es 
que tratamos de posicionar al 
Desfile de Toritos de Petate, 
como uno de los eventos más 
representativos de la ciudad”, 
indicó.
Asimismo, puntualizó que 
en esta ocasión se espera que 
asistan alrededor de 30 mil 
visitantes a presenciar este 
magno evento, por lo que 
exhortó a los participantes a 
sumarse a que esta actividad 
se lleve a cabo en un marco 

de sana convivencia familiar, 
orden y seguridad.
Thelma Aquique recordó 
que tal como lo establece la 
convocatoria, los grupos o 
personas inscritas a quienes 
se sorprenda con bebidas 
alcohólicas o estupefacientes 
no recibirán el permiso de 
circulación ni el incentivo 
económico establecido, de 
tal manera que reiteró el 
llamado a que se ajusten a los 
lineamientos.
Precisó que el “Desfile del 
Torito de Petate 2016” iniciará 
a las 10:00 de la mañana en 
la Calzada Fray Antonio 
de San Miguel, continuará 
por la Avenida Madero 

y culminará en la calle 
Abasolo, motivo por el que 
estará cerrada la circulación 
vehicular de dicho tramo 
hasta aproximadamente las 
16 horas.
La funcionaria municipal 
señaló que para amenizar esta 
tradición, habrá un templete 
afuera de la Catedral de 
Morelia, con la presentación 
de grupos musicales, además 
de que habrá vigilancia por 
parte de los tres órdenes de 
Gobierno para garantizar la 
seguridad de este evento.
Asimismo, hizo hincapié 

en que serán 5 toritos de 
la categoría “A” infantiles 
y los 111 restantes de la 
categoría “B” adultos, quienes 
participarán en el festival, 
a quienes al finalizar el 
evento y si cumplieron con 
los requisitos de la misma, 
se les otorgará un permiso 
por parte del Ayuntamiento 
para circular en las calles de 
su colonia, un diploma de 
participación y un incentivo 
económico por categoría (300 
pesos para la categoría “A” y 
800 pesos para la categoría 
“B”).

SICDET, por Fortalecer las 
Capacidades Competitivas 

de las Regiones
En atención a las instrucciones del Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, de acercar el trabajo de las 
dependencias a las regiones y municipios de toda la entidad, 
este jueves se llevó a cabo la séptima reunión de trabajo entre 
la SICDET y los comités regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, tocando el turno a la región Tepalcatepec cuya 
coordinación asume el Instituto Tecnológico Superior de 
Apatzingán.
Al encuentro asistieron representantes de distintas instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior, presidentes 
municipales, productores, académicos e investigadores y 
representantes de organismos de la sociedad civil organizada, 
con el objetivo de conocer las funciones y orientación de la 
SICDET y exponer sus necesidades regionales.
En su participación, la encargada del despacho de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico (SICDET), 
Patricia Flores Anguiano destacó que entre las líneas prioritarias 
del organismo se encuentra el impulso a las capacidades 
competitivas de las regiones, a partir de un trabajo articulado 
y nutrido por los aportes de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación.
Así,al referirse en específico a las fortalezas del valle de 
Apatzingán, reconoció que pese a ser una región altamente 
productiva en materia agroalimentaria, con cultivos como 
el limón, la papaya y el mango, así como ganadero de doble 
propósito, la mayor parte de su producción se va en fresco a 
otras entidades, que cuentan con la industria instalada para 
operar procesos de transformación y dotar a los productos de 
valor agregado, como lo demanda el mercado de consumo; de 
ahí la necesidad de avanzar en la agroindustria.
Ante ello, indicó, resulta prioritario sumar esfuerzos y hacer 
sinergias entre el Gobierno del Estado, ayuntamientos, 
productores, academia y sociedad civil organizada, para 
detonar y fortalecer esquemas que permitan a las regiones 
generar valor agregado a sus productos.



Gallos y Veracruz, 
Duelo sin Mañana

* Ambos equipos solo suman tres unidades 
aunque Veracruz no ha ganado.

* Los escualos del “Maestro” Reinoso ya 
viven su peor inicio en 10 años.

Sabedores de que una 
derrota encendería las 
alarmas, Gallos Blancos 
y Veracruz chocarán con 
la urgencia de ganar o 
comenzar a pensar en 
que las medidas drásticas 
podrían llegar de un 
momento a otro.

Ambos con tres puntos 
de 12 posibles y con 
un accionar que hasta 
el momento ha dejado 
mucho que desear, los 
Tiburones Rojos se 
meterán a Querétaro para 
buscar su primer triunfo 
del torneo pues los puntos 

que tienen han sido 
producto de los empates. 
Sin embargo, hace ocho 
años que no ganan en La 
Corregidora por lo que la 
empresa es importante.
Del otro lado las bajas 
parecen haber afectado en 
demasía. Vucetich no ha 
encontrado la forma de 
suplir a William da Silva 
y Orbelín Pineda por lo 
que los emplumados no 
terminan de carburar a la 
ofensiva y en la zaga han 
tenido claras falencias 
para perder tres duelos 
y ganar solo uno. Este 
partido se jugará el viernes 
5 de febrero en el Estadio 
La Corregidora a las 19:30 
horas.

Llamado al Tri, ‘Oportunidad 
de oro’ Para Salcedo

* Salcedo destacó estar en la mira de Juan Carlos 
Osorio, como en su momento lo estuvo en la del 'Piojo'.

El defensa Carlos Salcedo 
fue el único jugador 
del Guadalajara que 
fue considerado para la 
Selección mayor de cara 
al compromiso amistoso 
que sostendrá el Tri 
ante Senegal, el próximo 
miércoles 10 de febrero en 
Miami, Florida.

Luego de la polémica 
generada en torno al 
llamado de elementos 
del Rebaño, el "Titán" ve 
en este primer llamado 
por parte de Juan Carlos 
Osorio como una 
"oportunidad de oro" para 
seguirse mostrando con el 
combinado nacional.

"Creo que es una 
oportunidad de oro 
en mi carrera porque 
cuando estuve con Miguel 
Herrera, ese partido 
donde debuté con la 
Selección mayor en el año 
pasado me llevó a Copa 
América", dijo Salcedo.

El Director Técnico 
del Tri tenía la 
intención de convocar 
a cuatro futbolistas del 
Guadalajara, sin embargo, 
en el Rebaño solamente 

cedieron al defensa central 
tapatío.
"Esta es una oportunidad 
en la cual puedo enfilarme 
a estar ahí, presionando 
o sabiendo que puedo 
ser tomado en cuenta 
en cualquier momento 
y me motiva saber que 
Osorio puede requerir 
de mí y preparado por si 
se necesita, sacar el reto 
adelante", sostuvo.
Salcedo destacó el hecho 
de estar en la mira del 
actual Cuerpo Técnico 

nacional, así como 
en su momento fue 
contemplado por Miguel 
Herrera, en el proceso 
anterior del Tricolor.
"Llama la atención y me 
deja contento que sean dos 
técnicos de la Selección 
mayor con diferentes 
etapas, con diferentes 
sistemas de juego e ideas, 
y que pueda encajar en 
esos sistemas. Me deja 
muy satisfecho, contento 
y motivado", expuso el 
defensa.

Corona, Agradecido 
por Volver al tri

* Víctor Vázquez sí realizó el viaje a Tijuana 
pero es duda para jugar ante Xolos.

Poco más de siete meses 
después, Jesús Corona 
volvió a ser requerido por 
la Selección Mexicana 
para el duelo amistoso del 
próximo 10 de febrero ante 
Senegal, situación por la 

que el guardameta de Cruz 
Azul se dijo contento.
"Muy contento, la verdad 
que he estado trabajando 
muy duro para regresar, 
quiero estar bien en mi 
equipo, ayudar a mis 
compañeros y de ahí sé 
que hay posibilidades 
de regresar a Selección 
Nacional y si ahora se da 
esa oportunidad, la verdad 
muy agradecido.
"Tenía que ser paciente, 
tenía que ser consciente 
que tuve un semestre 
complicado el año pasado 
pero en el que sabía que 

con trabajo esto podía 
rectificarse a demás de 
la lesión fue algo muy 
complicado, tratamos 
de sanar lo más pronto 
posible y agradecido con 
la gente que me ayudó a 
recuperarme", manifestó.
Este jueves, Cruz Azul viajó 
a Tijuana para cumplir 
con su compromiso de la 
Jornada 5 ante Xolos pero 
lo hizo sin Joao Rojas y 
Víctor Zuñiga aunque 
Víctor Vázquez sí viajó 
pero sin seguridad de 
poder ver minutos por una 
molestia



Justifican CEDH operativo de seguridad por vista papal...

En Michoacán el Pedo de Seguridad 
no Está Resuelto al Cien

* El preciso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cree prudente que el 
gobierno haga un operativo de seguridad no sólo para el Papa sino para la población.

por: El Guardanachas

Ley Seca Para el día de 
Carnaval, Dice Poncho

  Poncho se las ponchó a los 
que les gusta mucho el deporte 
del Dios Baco, pues prevé que 
para este carnaval nada de 
vino, en fin nuestra cápsula 
informativa dice que el dios del 
vino, el equivalente romano 
del griego Dionisio, y de él 
viene el nombre de bacanales, 
fiestas en su honor en las que 
al principio solo participaban 
mujeres (las bacantes) y 
después creo que se amplió, 
allí además del culto secreto 
e iniciático había consumo de 
vino hasta el embriague.

  Substancias alucinógenas 
y orgías sexuales, bueno en 
realidad era parte del culto, 
todo esto en zonas boscosas 
y alejadas para conseguir una 
especie de unión mística con 
la naturaleza; en fin se supo 
que en vísperas del Carnaval 
en la capital michoacana el 
presidente municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar adelantó que 
se podría tomar como medida 
la aplicación de ley seca para 
evitar el abuso en el consumo 
de bebidas alcohólicas. 
  Tras encabezar el acto por el 

aniversario de la Constitución 
Mexicana, el munícipe 
fue cuestionado sobre las 
medidas a tomar para evitar 
el exceso en consumo de 
bebidas embriagantes que 
es continuamente señalado 
por la ciudadanía, a lo cual el 
edil respondió que el Cabildo 
moreliano considerará aprobar 
ley seca los días lunes y martes 
próximo, se trata de una 
aplicación “parcial”, pero esta 
tendrá que ser primeramente 
aprobada por el colegiado 
municipal.

Un Asaltante Profesional, 
Pone a Prueba las 

Carencias de la Policía
  Les platico que nuestra corresponsal “nalgapronta” en 
la ciudad de Lázaro Cárdenas, nos chismeo que un ladrón 
cometió dos robos en aproximadamente 15 minutos, atracos 
sucedidos en contra de una taquería y una estación de 
gasolina, a los afectados solamente les quedó la alternativa de 
acudir a presentar la denuncia respectiva, pues el maleante 
huyó cual vil cobarde. 
  Fue a las nueve y media de este jueves que el amante de 
lo ajeno pistola en mano robó en una taquería, situada en la 
Avenida Tulipanes, cerca del CECATI 70. Los trabajadores 
solicitaron la inmediata ayuda de la Policía, pero cuando esto 
pasaba el hampón también hizo de las suyas al atracar en la 
gasolinera Tulipanes 
Los representantes de la Ley llegaron a la zona.
  en chinga hicieron un patrullaje para tratar de ubicar 
al ladrón, pero sin obtener resultados positivos, es decir 
encontraron pura ver…ganas tuvieron de atraparlos pero se 
les escapó, los habitantes del área al conocer de la noticia se 
quejaron del aumento de la inseguridad, principalmente de 
los robos, especialmente a negocios y transeúntes, se supo en 
las indagaciones reporteriles.

Atole con el Dedo no da el Gobierno 
Dice Comunidad de Nahuatzen

  En la exigencia que la 
gente tiene en materia de 
seguridad, de tener su propio 
cuerpo de Policía o Ronda 
Comunitaria y en destinar 
una parte de los recursos que 
son para la demarcación para 
la operación del Consejo 
local que se ha integrado 
en la cabecera municipal 
de Nahuatzen hay molestia 
y esta es dirigida hacia el 
gobierno del estado, el cual 
los habitantes consideran les 
ha dado “atole con el dedo” 
A raíz de la inconformidad 
los manifestantes calcinaron 
tres vehículos y mantienen al 
menos otros 40 retenidos, el 
pedo fue al ser desconocido 
el alcalde electo, Miguel 
Prado, a quien los residentes 
de Nahuatzen señalaban de 
presuntos vínculos con el 
crimen organizado, el edil lo 
negó todo públicamente.
  Y ante los medios 
de comunicación, sin 

embargo nunca hubo una 
investigación al respecto 
para transparentar el caso y 
dar certeza a la ciudadanía, 
más aún cuando las mismas 
autoridades estatales 
anunciaron un combate 
frontal a la corrupción, la 
gente de la cabecera sigue 
sin reconocer al munícipe, 
en ese tiempo el gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, acusó que detrás del 
conflicto estaban partidos 
políticos como Morena y 
Movimiento Ciudadano, esto 
desató una gran polémica 
y dimes y diretes entre la 
clase política, irónicamente 
después el mismo gobierno 
de la entidad a través de 
un comunicado de prensa 
llamaría a los representantes 
de los institutos políticos a no 
dar posturas sobre el tema.
  Para evitar confrontaciones, 
aún y cuando la llama ya 
estaba encendida, después 

del uso de la fuerza pública 
para tratar de recuperar la 
alcaldía de Nahuatzen, en 
un operativo fallido, pues 
ésta sigue en poder de los 
inconformes, el gobierno de 
Michoacán inició el diálogo 
con los manifestantes y han 
existido un sin número de 
charlas, pero los residentes 
de la cabecera municipal 
afirmaron que no ven claro 
el panorama y añadieron que 
únicamente los han traído de 
arriba hacia abajo, por lo que 
ahora acotan: “no queremos 
diálogo sino acuerdos 
definitivos”, las demandas de 
los nahuatzenses se reducen 
a dos:
La conformación de un 
cuerpo de seguridad local, 
integrado por 60 elementos, 
así como el destino de 
recursos del Ayuntamiento 
para el trabajo del Consejo 
que ha designado el mismo 
pueblo.

Siguen Asaltos a 
Mano Armada en las 
Inmediaciones de CU
Y sigue la mata dando dice el dicho popular, el chisme s 
pues que nuevamente, estudiantes pertenecientes a Ciudad 
Universitaria (CU), denunciaron ser víctimas de la ola 
delincuencial que constantemente se vive en las inmediaciones 
de esta institución, por lo cual, anunciaron que durante este 
mes se continuará con la campaña.
  De prevención, mediante una publicación en las redes sociales 
de “Seguridad UMSNH”, se solicitó a los compañeros de las 
diversas carreras el denunciar autos, personas o situaciones 
sospechosas con el afán de que estos casos disminuyan. 
Asimismo, se proporcionó un número de contacto para 
poder ejecutar las quejas o denuncias.
  Ante esta situación el cual es 3-16-71-49 con extensión 
767, es de señalar que son varios los casos de robos a mano 
armada los que se han registrado en las diversas facultades de 
CU durante los últimos meses, por lo que se pusieron truchas 
y tratan de hacer algo por la seguridad de los estudiantes y 
maestros.

  El chingón de la 
CEDH, Víctor Manuel 
Serrato Lozano, chismeo 
que el problema de la 
inseguridad y la violencia 
en Michoacán no está 
resuelto al 100 por 
ciento, además de que 
ya se tiene en Morelia el 
antecedente de un ataque 
a civiles, por tal razón el 
presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, opinó que se 
justifica el dispositivo 

de seguridad que se 
habrá de implementar 
antes y durante la visita 
del Papa Francisco, el 
próximo 16 de febrero, 
existen todavía brotes 
de violencia en algunas 
regiones y recordando lo 
que nos sucedió el 15 de 
septiembre (de 2008 en 
la ceremonia del Grito de 
Independencia) también 
consideramos que es 
prudente.
  Que el gobierno 

haga un operativo de 
seguridad, no sólo para 
el Papa sino para la 
población”, planteó, en 
entrevista con un medio 
de comunicación, el 
ombudsman michoacano 
definió razonable que 
se haya determinado 
cerrar la circulación 
vehicular un día antes 
en las áreas de la ciudad 
que comprenden la ruta 
que habrá de recorrer 
el Papa, no obstante, 

añadió, el organismo 
estará pendiente de 
que no se implementen 
restricciones innecesarias 
en zonas más allá del 
polígono inmediato, con 
las cuales se vulneren 
derechos como la libertad 
de tránsito, de reunión y 
de manifestación, “no 
deben llegar al extremo 
de frenar la movilidad en 
la ciudad”.

  Serrato Lozano recordó 
que mantendrán guardias 
con el propósito de captar 
las quejas que quieran 
presentar ciudadanos 

que consideren que 
sus derechos fueron 
violentados por alguna 
autoridad de los tres 
niveles de gobierno, hasta 
ayer, ningún ciudadano 
se ha inconformado ante 
la CEDH por cuestiones 
relacionadas con los 
protocolos contemplados 
en el marco de la visita 
del líder de la Iglesia 
católica, y como dicen los 
colegas si no se queja no 
se queje, así que las cosas 
están listas pa’ la visita del 
intermediario del señor, 
es decir del mero mero, el 
de mero arriba.


