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Noroña llama a la defensa del petróleo. Durante la conferencia que ofreció en el 
Congreso del Estado, a invitación del diputado Reginaldo Sandoval Flores, en la que 
hizo un llamado a la resistencia en defensa del petróleo. El ex legislador recordó a la 
ciudadanía que Pemex paga el 60 % de sus utilidades al país, lo que representa el 
40% del presupuesto nacional, con ese porcentaje se construyen escuelas, carreteras y 
hospitales, por lo que de abrirse a la inversión privada las ganancias quedarían en 
manos de empresas extranjeras quienes ni siquiera pagarían impuestos.

Blindan la 
Conmemoración del 22 de 

Octubre en Apatzingán

Empleo, Demanda 
de Jóvenes 

Incestos al IMJUVE
Becas, mayores oportunidades 

de trabajo, son las peticiones más 
recurrentes por los jóvenes de 
México, también han manifestado 
su preocupación por la violencia e 
inseguridad, señaló José Manuel 
Romero Coello, titular del 

Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE).

En rueda de prensa en el 
marco de la inauguración de la 
Consulta Nacional Juvenil misma 
que tiene como propósito reunir 
las propuestas de los jóvenes 

para la conformación de un 
Plan Nacional de Desarrollo, 
destacó que los jóvenes entre 
los 22 a 25 años piden mayores 
oportunidades de trabajo y 
que se les dé oportunidad en 

El Secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena aseguró 
que están dadas las condiciones 
para que el Congreso del Estado 
celebre su sesión solemne con 
motivo de la conmemoración del 

aniversario de la constitución de 
Apatzingán.

Pese  a los hechos registrados 
en aquella región como la muerte 
de Octavio Contreras, quien fue 

Cumple Gobierno de Michoacán 
el Quinto Compromiso en 

Materia de Seguridad
* Firmó el gobernador Jesús Reyna García, el decreto de creación del Instituto 

Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.
* Se da un paso adelante para preparar y tener mejores elementos que nos den a los michoacanos mayor seguridad, 

confiabilidad y siempre mejores resultados en el combate a la delincuencia, asegura el mandatario estatal.

Cruzada Sin Hambre Lleva Energía 
Eléctrica, Drenaje y Agua

Potable a Colonias de Uruapan
* El gobierno federal ratifica su compromiso 
al reducir las carencias sociales: Víctor Silva.

En gira de trabajo por este 
municipio, enmarcado dentro 
de la estrategia de la Cruzada 
Sin Hambre, el delegado de 
la Secretaria de Desarrollo 
Social, Víctor Silva, reafirmó 
el compromiso del gobierno 
de la Republica de combatir la 
desigualdad social.

Con la llegada de servicios 
de infraestructura social básica 
a asentamientos urbanos del 
municipio de Uruapan, el 
presidente Enrique Peña Nieto 

a través de la Sedesol, reduce la 
brecha social que por años ha 
mantenido en la marginación 
a miles de michoacanos, 
manifestó.

Al reunirse con empresarios 
de la CANACO SERVyTUR 
Uruapan, encabezados por Pedro 
Plancarte, el funcionario federal 
reiteró el compromiso de servicio 
de la titular de la dependencia 
Rosario Robles Berlanga, al 
señalar que prueba de ello son 

280 Policías Preventivos se
Capacitarán en Habilidades y Destrezas 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Con estos cursos, sumados a los ya realizados, se cubrirá la 

capacitación de la totalidad de los elementos de policía preventiva 
de la región Morelia con miras hacia el nuevo modelo de justicia.

El cien por ciento de los 
elementos de policía preventiva de 
la región Morelia será capacitado 
para el Nuevo sistema de justicia 
penal, al sumarse otros 7 cursos 
sobre “Habilidades y destrezas 
del Policía en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal” a los 2 ya 
realizados para la formación de 
dichos operadores. 

Esta segunda fase de cursos fue 
inaugurada hoy en el Instituto 
Estatal de Formación Policial a 
cargo del Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Alberto Reyes 
Vaca, así como del director 
de dicho instituto, Guillermo 
Sandoval Vega.

Asimismo, dieron inicio siete 
cursos más orientados a 291 

elementos de la policía estatal 
acreditable, de las policías 
municipales de Aguililla y 
Morelia, así como de personal 
penitenciario.

Cada curso de “Habilidades y 
destrezas del Policía en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal” tiene 
una duración de 24 horas y 

El gobernador Jesús Reyna 
García firmó el decreto de 
creación del Instituto Estatal 
de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización 
Policial (IEESSPPEM), con 
el cual se cumple el quinto 
compromiso hecho ante el 
Gabinete de Seguridad federal, 
y el cual también forma parte de 
las acciones contempladas en el 
Acuerdo por Michoacán.

El mandatario estatal aseguró 
que el decreto se enviará de 
inmediato al Periódico Oficial 
del Estado para que entre en 

vigor a más tardar el lunes 21 de 
octubre del presente y se puedan 
emprender las acciones necesarias 
para echar a andar la también 
llamada Universidad de Policía.

“En estos tiempos y sobre todo 
con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, la preparación de quienes 
están en la etapa de prevención 
e investigación policiaca, son 
fundamentales para que los 
juicios al final del camino, con 
la sentencia, resulten exitosos 
en beneficio de la sociedad, 
razón por la que cobra un papel 
fundamental el del policía”, 

aseveró.
Al crear el Instituto, consideró 

Reyna García, se da un paso 
adelante para preparar y tener 
mejores elementos que nos den a 
los michoacanos mayor seguridad, 
confiabilidad y siempre mejores 
resultados en el combate a la 
delincuencia y los ilícitos.

“Confiamos en que así será, lo 
hacemos con ese propósito y esa 
es nuestra decisión, ir adelante; 
para beneficio, tranquilidad de 
todos y tener un estado como el 
que estamos construyendo para el 
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Decreto Creación Instituto Estatal de Estudios Superiores en 

Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán
JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA, Gobernador 

del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio 
de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le 
confieren los artículos 60 fracciones I, V, XII, XIII 
y XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, artículos 3°, 5°, 6°, 7°, 17, 18, 19, y 47 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado; artículos 11 fracción I, y 12 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán 
de Ocampo, y

CONSIDERANDO
Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado 

de Michoacán 2012 – 2015, en su eje temático “I. 
Gobernabilidad con amplia participación social”, 
en el apartado de Seguridad Pública establece como 
objetivo estratégico recuperar la confianza de la 
ciudadanía, brindando seguridad pública eficaz, 
que garantice la integridad física. 

Que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece que 
“La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”. 

Que el mismo ordenamiento Constitucional, 
en su artículo 21, señala que “las instituciones 
de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas”, destacando los apartados a) y e):

“a) La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública. La operación 
y desarrollo de estas acciones será competencia de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones”.

“e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán aportados 
a las entidades federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos fines”.

Que por primera vez en la Ley General 
de Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
establece, define y regula la profesionalización 
policial mediante la implementación de un Sistema 
de Desarrollo que privilegia la Carrera Policial de 
carácter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen los lineamientos que definen 
los procedimientos de reclutamiento, selección, 
ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento; así como 
la separación o baja del servicio de los integrantes 
de las Instituciones Policiales.

Que la profesionalización es el proceso 
permanente y progresivo de formación que 
se integra por las etapas de formación inicial, 
actualización, promoción, especialización y 
alta dirección, para desarrollar al máximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de las instituciones policiales.

Que el mismo ordenamiento invocado 
establece los fines de la Carrera Policial, siendo:

“I. Garantizar el desarrollo institucional y 
asegurar la estabilidad en el empleo, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de 
remuneraciones y prestaciones para los integrantes 
de las Instituciones Policiales;

II. Promover la responsabilidad, honradez, 
diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño 
de las funciones y en la óptima utilización de los 
recursos de las Instituciones;

III. Fomentar la vocación de servicio y el 
sentido de pertenencia mediante la motivación 
y el establecimiento de un adecuado sistema de 
promociones que permita satisfacer las expectativas 
de desarrollo profesional y reconocimiento de los 
integrantes de las Instituciones Policiales; y,

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y 
profesionalización permanente de los Integrantes 
de las Instituciones Policiales para asegurar 
la lealtad institucional en la prestación de los 
servicios”.

Que de conformidad a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en su artículo 47, “Las entidades federativas 
establecerán y operarán Academias e Institutos 
que serán responsables de aplicar los programas 
Rectores de Profesionalización, destacando las 
siguientes funciones: I. Aplicar los procedimientos 
homologados del Sistema; II. Capacitar en materia 
de investigación científica y técnica a los servidores 
públicos; III. Proponer y desarrollar los programas 
de investigación académica en materia ministerial, 
pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables; IV. 
Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados 
académicos de la Profesionalización; V. Promover 
y prestar servicios educativos a sus respectivas 
Instituciones; VI. Aplicar las estrategias para la 
profesionalización de los aspirantes y servidores 
públicos; VII. Proponer y aplicar los contenidos 
de los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa 
Rector; VIII. Garantizar la equivalencia de los 
contenidos mínimos de planes y programas de 
Profesionalización; IX. Revalidar equivalencias de 
estudios de la Profesionalización; …XIII. Tramitar 
los registros, autorizaciones y reconocimiento 

de los planes y programas de estudio ante las 
autoridades competentes; XIV. Expedir constancias 
de las actividades para la profesionalización que 
impartan...”

Que por su parte la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán en 
su artículo 119 establece que los Institutos serán 
los responsables de aplicar los programas rectores 
de profesionalización entre otras funciones ya 
descritas en el párrafo anterior.

Que el artículo 120 de la Ley Local invocada 
refiere que “los institutos contarán con un 
comité técnico, cuya estructura y atribuciones, 
se determinarán en cada caso por el reglamento o 
legislación correspondiente”.

Que por primera vez, tanto en la Ley General, 
como en la Local se establecen con claridad las 
funciones mínimas que deben desarrollar 
las instituciones de seguridad pública, en 
consecuencia se establecen criterios generales para 
el reclutamiento, selección, ingreso y permanencia 
en las instituciones de seguridad pública, 
definiendo los niveles académicos de acuerdo a las 
funciones de investigación, prevención y reacción, 
siendo secundaria, bachillerato y licenciatura, 
respectivamente.  

Que el artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece los 
principios y filosofía de la Educación en México, la 
cual será impartida por la Federación, los Estados 
y los Municipios y estará orientada a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.

Que la Ley Estatal de Educación, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el 7 de 
diciembre de 1998, tiende a garantizar la calidad, 
pertinencia, equidad, excelencia académica, la 
orientación de la actividad científica y tecnológica 
y cobertura de la Educación que se imparte en 
el Estado.

Que derivado de lo anteriormente expuesto, 
resulta necesario que el Estado fortalezca la 
profesionalización de los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública Estatal y 
Municipales, incorporando, como una estrategia 
a mediano plazo la formación policial a nivel de 
licenciatura, que permita elevar sustancialmente la 
profesionalización de los agentes responsables de 
hacer cumplir la Ley, dotándolos de conocimientos 
profundos en el marco teórico, técnico, táctico, 
jurídico, de respeto a los derechos humanos y de 
alta dirección, que les permitan enfrentar con éxito 
cualquier situación que se les presente en materia 
de seguridad, que de igual forma se constituya 
esta estrategia como una piedra angular de toque 
para el cambio en materia de seguridad, confianza, 
aceptación y legitimación de la función policial en 
todo el territorio michoacano.

Que para alcanzar el objetivo precisado en 
el párrafo anterior, es necesario transformar al 
Instituto Estatal de Formación Policial, en una 
instancia de educación superior, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, otorgándole de 
igual forma la facultad de expedir constancias, 
diplomas, certificados, títulos o grados académicos, 
correspondientes a los planes y programas que 
opere, previa satisfacción de los requisitos 
establecidos en la Ley Estatal de Educación y 
Acuerdos aplicables emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a 
bien expedir el siguiente:

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 
ESTATAL DE ESTUDIOS

SUPERIORES EN SEGURIDAD Y 
PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°. Se crea el Instituto 

Estatal de Estudios Superiores en Seguridad 
y Profesionalización Policial del Estado 
de Michoacán, como organismo público 
descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, sectorizado a la Secretaría de Seguridad 
Pública, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica y de gestión para 
el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de 
sus facultades.

El Instituto Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial del Estado 
de Michoacán, tendrá su domicilio en la ciudad de 
Morelia, Michoacán.

ARTÍCULO 2°. El Instituto tendrá como 
objeto promover la profesionalización de 
los integrantes de las instituciones policiales 
en el Estado de Michoacán, impulsando la 
carrera policial a niveles de estudios superiores 
universitarios. 

ARTÍCULO 3°. Para los efectos del presente 
Decreto se entenderá por:

I. Alumnos: El personal que se 
encuentre en proceso de profesionalización en 
el Instituto Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial del Estado 
de Michoacán;

II. Decreto: Al Decreto que Crea el 
Instituto Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial  del Estado 
de Michoacán;

III. Director: Al Director General 
del Instituto Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial del Estado 
de Michoacán;

IV. Estado: El Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo;

V. Gobernador: El Gobernador del 
Estado de Michoacán de Ocampo;

VI. Instituto: El Instituto Estatal 

de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial del Estado de 
Michoacán;

VII. Junta: A la Junta de Gobierno del 
Instituto;

VIII. Ley de Entidades: La Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Michoacán;

IX. Ley del Sistema: Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo; y,

X. Programa Rector: El Programa 
Rector de Profesionalización que contiene los 
lineamientos para verificar y validar los programas 
de capacitación, instrucción o formación de las 
Instituciones de Seguridad Pública, emitido por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

ARTÍCULO 4°. El Instituto tendrá, entre 
otros, los siguientes objetivos:

I. Llevar a cabo la formación profesional 
de los Alumnos;

II. Promover los principios de 
responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia 
y eficacia en el desempeño de las funciones de los 
Alumnos, y en la óptima utilización de los recursos 
de las Instituciones;

III. Fomentar la vocación de servicio 
mediante la motivación y el establecimiento de 
un adecuado sistema de desarrollo policial que 
permita satisfacer las expectativas profesionales 
y reconocimiento de los integrantes de las 
instituciones policiales;

IV. Instrumentar e impulsar la 
capacitación y profesionalización permanente y 
superior de los integrantes de las instituciones 
policiales para asegurar la lealtad institucional en 
la prestación de los servicios; y,

V. Los demás que establezcan la Ley de 
Entidades, la Ley del Sistema y otras disposiciones 
aplicables.

ARTÍCULO 5°. Para el cumplimiento de 
sus objetivos, el Instituto tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Aplicar los procedimientos 
homologados del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública;

II. Capacitar en materia de investigación 
científica y técnica a los servidores públicos y a los 
Alumnos;

III. Proponer y desarrollar los programas 
de investigación académica en materia policial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema 
y demás disposiciones aplicables;

IV. Proponer las etapas, niveles 
de escolaridad y grados académicos de la 
profesionalización y estudios superiores;

V. Promover y prestar servicios educativos 
a las instancias de seguridad pública del Estado y 
Municipios;

VI. Aplicar las estrategias para la 
profesionalización y estudios superiores para 
los aspirantes, servidores públicos en activo y 
Alumnos;

VII. Proponer y aplicar los contenidos de 
los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa 
Rector y el correspondiente al nivel superior;

VIII. Garantizar la equivalencia académica 
de los contenidos mínimos de planes y programas 
de profesionalización;

IX. Revalidar equivalencias de estudios 
de la profesionalización, incluyendo los estudios 
superiores que imparta el Instituto;

X. Colaborar en el diseño y actualización 
de políticas y normas para el reclutamiento y 
selección de aspirantes y vigilar su aplicación;

XI. Realizar los estudios para detectar 
las necesidades de capacitación de los Servidores 
Públicos y proponer los cursos correspondientes;

XII. Proponer y, en su caso, publicar las 
convocatorias para el ingreso al Instituto;

XIII. Tramitar los registros, autorizaciones 
y reconocimiento de los planes y programas de 
estudio ante las autoridades de Educación Pública 
competentes;

XIV. Expedir Constancias, Diplomas, 
Certificados, Títulos o Grados Académicos de las 
actividades para la profesionalización que imparta 
el Instituto;

XV. Celebrar, previo acuerdo de la Junta 
convenios con Instituciones educativas y demás 
afines en la materia nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, en la medida que lo permita 
la normativa aplicable, con el objeto de brindar 
formación académica de excelencia a los servidores 
públicos y a los Alumnos;

XVI. Supervisar que los aspirantes, Alumnos 
e integrantes de las Instituciones Policiales se 
sujeten a los Manuales académicos del Instituto; 
y,

XVII. Los demás que establezcan la Ley de 
Entidades, la Ley del Sistema y otras disposiciones 
aplicables.

ARTÍCULO 6°. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Instituto se coordinará con las 
dependencias y entidades de la administración 
pública, conforme a la competencia que determinen 
las disposiciones normativas aplicables.

ARTÍCULO 7º. La operación y 
funcionamiento del Instituto, se realizará con 
apego a las mejores prácticas y usos financieros, 
para lograr el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

INSTITUTO
ARTÍCULO 8º. El Instituto para su 

organización y funcionamiento se integrará por:
I. La Junta;
II. La Dirección; y,
III. Las Unidades Administrativas que se 

requieran para su funcionamiento conforme a su 
disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 9°. El Instituto como instancia 
de educación superior universitaria en materia 
policial, se regirá por la Ley del Sistema, por 
el presente Decreto y demás aplicables, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 3° de 
la Ley de Entidades.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA JUNTA
ARTÍCULO 10. La Junta será la máxima 

autoridad del Instituto y se integrará por:
I. El Gobernador, quien la presidirá o 

la persona que éste designe;
II. El Secretario de Finanzas y 

Administración;
III. El Secretario de Seguridad Pública;
IV. El Secretario de Educación;
V. El Coordinador de Planeación para el 

Desarrollo;
VI. El Coordinador de Contraloría; y,
VII. Secretario Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 11. Los cargos de la Junta 

serán honoríficos, cada uno de los miembros 
propietarios, podrá designar un suplente que 
estará debidamente acreditado, tendrá delegadas 
las facultades de decisión sobre los asuntos 
objeto del Instituto y asumirá plenamente las 
responsabilidades inherentes a tal cargo.

ARTÍCULO 12. La Junta celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos una vez cada tres meses, 
y extraordinarias a convocatoria de su Presidente 
o cuando así lo determine el pleno. El quórum 
para sesionar se formará con la asistencia de por 
lo menos la mitad más uno de sus miembros. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes. En caso de empate, quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 13. Corresponde a la Junta el 
ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Aprobar, en su caso, los planes y 
programas de trabajo del Instituto;

II. Aprobar las políticas generales del 
Instituto y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse el Director;

III. Aprobar el Reglamento Interior 
y estructura organizacional del Instituto, sus 
manuales de organización y de procedimientos, así 
como los programas y sus reglas de operación;

IV. Autorizar en general, los mecanismos 
y acciones que permitan el cumplimiento de los 
objetivos y funciones del Instituto;

V. Aprobar, el proyecto de Presupuesto 
Anual de Ingresos y Egresos del Instituto que le 
presente el Director;

VI. Recibir del Director, informes 
trimestrales sobre el funcionamiento y desarrollo 
del Instituto; así como aprobar, los informes 
administrativos y financieros y disponer la 
aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los programas, objetivos y 
metas;

VII. Aprobar, los estados financieros, 
el informe anual de actividades y el Programa 
Operativo Anual que le presente el Director;

VIII. Aprobar las propuestas de 
nombramientos y remociones de personal, que 
someta a su consideración el Director; 

IX. Aprobar los procedimientos para 
definir el perfil de ingreso y egreso de los Alumnos, 
propuestos por el Director; y,

X. Los demás que establezcan la Ley de 
Entidades y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
DEL DIRECTOR
ARTÍCULO 14. El Instituto será dirigido por 

un Director, quien será nombrado y removido 
libremente por el Gobernador. 

ARTÍCULO 15. Para ser Director del 
Instituto, se requiere cuando menos reúna los 
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos;

II. Tener nivel licenciatura en profesión 
afín a la materia relacionada con el objeto del 
Instituto;  

III. Poseer experiencia administrativa y de 
gestión en materia de seguridad pública, así como 
experiencia docente  en materia de formación 
policial;

IV. Aprobar los exámenes de control de 
confianza; y,

V. No haber sido condenado por delito 
doloso. 

ARTÍCULO 16. Al Director le corresponde el 
ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Dirigir administrativamente al 
Instituto;

II. Representar legalmente al Instituto, 
en todos sus actos jurídicos y administrativos;

III. Cumplir y hacer que se cumplan los 
acuerdos emanados de la Junta;

IV. Diseñar, dirigir, dar seguimiento 
y evaluar los programas y actividades del 
Instituto, estableciendo principios, políticas y 
lineamientos para tal efecto, así como promover 
el establecimiento de acciones en las materias de 
su objeto;

V. Controlar, administrar y operar los 
fondos con que cuente para el cumplimiento del 
objeto del Instituto;

VI. Administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones normativas aplicables;

VII. Realizar estudios económicos y 
financieros que permitan determinar la viabilidad 
de los proyectos de inversión, así como promover 
su desarrollo;

VIII. Localizar y gestionar fuentes de 
recursos para incrementar el patrimonio y las 
operaciones del Instituto, previo acuerdo de la 
Junta;

IX. Someter a la Junta, para su aprobación, 

los estados financieros del Instituto;
X. Presentar a la Junta, para su 

autorización, los programas de financiamiento y 
sus respectivas reglas de operación;

XI. Presentar a la Junta, para su 
autorización el proyecto de Presupuesto Anual 
de Ingresos y Egresos del Instituto y el Programa 
Operativo Anual;

XII. Proponer a la Junta para su 
aprobación, aquellos asuntos que por su naturaleza 
lo requieran;

XIII. Rendir trimestralmente a la Junta 
un informe que contenga la situación económica 
y financiera del Instituto y, en general, de las 
actividades relevantes realizadas en el periodo; 

XIV. Suscribir, previo acuerdo de la Junta 
convenios con Instituciones educativas  y demás 
afines en la materia, nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, en la medida que lo permita 
la normativa aplicable, con objeto de brindar 
formación académica de excelencia a los servidores 
públicos y los Alumnos; 

XV. Realizar las gestiones tendientes a 
la acreditación y certificación de los programas 
académicos que oferte el Instituto; 

XVI. Someter a consideración de la Junta, 
los procesos de evaluación, del personal docente 
y administrativo del Instituto; y,

XVII. Las demás que le señalen la Junta, la 
Ley de Entidades y otras disposiciones normativas 
aplicables.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 17. Para el cumplimiento de sus 

objetivos, el Instituto contará con las unidades 
administrativas, que de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal apruebe la Junta y cuyas facultades y 
funciones se contengan en el Reglamento Interior y 
manuales de organización y de procedimientos.

CAPÍTULO SEXTO
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 18. El patrimonio se integra por 

los recursos presupuestales que le sean asignados, 
los bienes muebles e inmuebles que adquiera 
por cualquier medio legal, las aportaciones que 
en su favor hagan los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, los recursos que se transfieran de 
los fondos, fideicomisos y otras entidades; los 
subsidios, donaciones, apoyos y legados que 
efectúen en su favor, así como los derivados de 
intereses, dividendos y otros productos financieros, 
ingresos propios por la prestación de servicios 
relacionados con su objeto y todos los demás bienes 
que se le asignen por cualquier medio legal.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL RÉGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 19. Las relaciones laborales 

entre el Instituto y sus trabajadores se regirán 
por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y 
sus Municipios.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Reglamento 
Interior del Instituto deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán, en un plazo no mayor 
de 120 días, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el 
inciso H, de la fracción III, del artículo 6°, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
Centralizada del Estado de Michoacán, de fecha 
21 de abril de 2008, por el cual se establece el 
Instituto Estatal de Formación Policial.

ARTÍCULO CUARTO. El Patrimonio y 
recursos presupuestales del Instituto Estatal de 
Formación Policial, pasará a formar parte del 
Instituto. 

ARTÍCULO QUINTO. Los derechos 
laborales del personal que en virtud de lo dispuesto 
en el presente Decreto, pasen a formar parte del 
Instituto, se respetarán conforme a las normas 
jurídicas aplicables.

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan los 
ordenamientos legales que se opongan al presente 
Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Hasta en tanto no 
se emita el Reglamento del Instituto, se seguirá 
aplicando el Reglamento Interior del Instituto 
Estatal de Policía del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Morelia, Michoacán de Ocampo a 17 de 
octubre del 2013.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
José Jesús Reyna García
Gobernador del Estado de Michoacán de 

Ocampo
José Jaime Mares Camarena
Secretario de Gobierno
Marcela Figueroa Aguilar
Subsecretaria de Finanzas
Encargada de Despacho de la
Secretaría de Finanzas y Administración
Alberto Reyes Vaca
Secretario de Seguridad Pública
Francisco Octavio Aparicio Mendoza
Coordinador de Planeación para el 

Desarrollo
Roberto Coria Villafuerte
Coordinador de Contraloría
La presente hoja de firmas corresponde al 

Decreto que Crea el Instituto Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y Profesionalización 
Policial.
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MSV.- Empezando conque plaza que 
quede vacante se contendrá su reposición, no 
habrá ningún aumento a subsidios o apoyos 
extraordinarios, sino ahorros al máximo 
y sin posibilidad de reforzar programas 
en desarrollo como los de la Universidad 
Michoacana, que el C. Gobernador Jesús 
Reyna García llega a la determinación de 
cancelar instituciones, principalmente las 
creadas por el ex gobernador Leonel Godoy, 
como el Instituto Michoacano para la 
Educación del Adulto, en función de que 
duplicaba funciones supuesto que siempre 
ha existido el famoso INEA, que se dedica 
a la alfabetización del adulto y que es una 
institución de procedencia federal.

En breve tendremos el informe de lo que 
se ha ahorrado, mediante el planeamiento 
que inició el gobierno del licenciado Fausto 
y cumpliendo tener un estado tendiente a 
vivir y trabajar solamente con los recursos que 
Michoacán dispone, sin tener que contratar 
más créditos, que hoy que se están pagando 
han originado la emergencia austera y hasta 
severa que da a conocer el gobernador Reyna 
García.

El tomar por los cuernos al toro de esta 
manera, el C. Gobernador, seguramente que 
le producirán inconformidades, pero por eso 
recorrerá más constantemente la entidad y a 
lo mejor llega a retomar la creación de cuerpos 
ciudadanos que comprendiendo la situación 
de carencias económicas, se decidan a respaldar 

sus propias promociones locales y les presente 
cuando así se lo soliciten, las cuentas muy 
claras en que nos encontramos.

Pondrá a trabajar principalmente el 
Patrimonio del Estado, tal como lo dinamizó  
el ingeniero Huéramo, porque demostró 
que el estado tiene muchas propiedades no 
legalizadas y que, según ha trascendido, por 
eso, los hijos del famoso don Benigno Trejo, 
le acaban de ganar un juicio de grandes 
extensiones de tierra en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y por la actividad con que arranca 
ya esa dependencia, apenas y ha puesto en 
orden los terrenos del territorio ferial de esta 
ciudad de Morelia, como su propiedad. Por 
ello, se espera que dándole la recia, prosiga 
con tantos espacios que aparecen en su 
entorno, como bienes mostrencos.

De lo anterior hay quizá millones de 
espacios y propiedades de valor urbano, que 
están como los de la Iglesia Católica, que no 
saben ni en que manos las pusieron, con tal de 
que no aparecieran en su inmenso patrimonio 
que poseen, gracias a los que antes de morir 
de esa manera al heredárselas, creen comprar 
indulgencias para poner en ristre la salvación 
de su alma.

El pago de la deuda le está pegando 
tan duro al estado, que el presupuesto 
gubernamental del 2014, será menor al de 
2013, creyéndose que es en función de no 
llegar a verse obligado a seguir empeñando 
los ingresos de esta entidad.

El Gobernador Toma al Toro por los Cuernos
a Partir de que se Trabajará con Propios Recursos

Proponen Reformas a la Ley de Participación 
Ciudadana y al Código Electoral del Estado

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 18, 2013)
Días transcurridos, 291. Faltan 74.
Santoral en broma. San Lucas, a todos despelucas.
Filosofía: Los ríos más profundos, son siempre los más silenciosos. 

Quinto Cursio.
Efemérides.
Octubre 18, Luna Llena, Eclipse Penumbral de Luna.
1519. se da la sangrienta matanza de Cholula, ordenada por Hernán 

Cortes, con el pretexto de que hacia una conspiración en su contra. Se 
incendió la ciudad y mataron a tres mil hombres.

1539. Llega a la Cd. de México la primera imprenta del continente 
americano, al frente el impresor italiano Juan Pablos enviado por el 
impresor sevillano de origen alemán, Juan Cromberger. 

1765. Nace en Monterrey, (Nvo. León), José Servando Teresa de 
Mier Noriega y Guerra, (fray Servando Teresa de Mier), quien se 
distinguiera como doctor en teología, político y radical luchador por 
la Independencia de México.

1866. Tropas republicanas mandadas por el general Porfirio Díaz, 
vencen a los imperialistas en Miahuatlán, Oax., en La Carbonera y 
en Oaxaca. 

MINICOMENTARIO
¡¿EN VERDAD SE DA SU LUGAR A LAS MUJERES EN LA 

POLITICA?!
Es una pregunta que quisiéramos que contestaran los meros 

gallones de la polaca en México. Mucho se ponderan los 60 años del 
otorgamiento al sexo femenino, pero en los hechos no se ve claro.

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Políticos de todo México.
MENSAJE:
Bueno sería saber que opinan sobre el tema (punto)
Mucho se pondera la igualdad de derechos (punto)
Pero la realidad, todavía está debajo la mujer (punto) 
MI PIÑONIGRAMA
Mucho les falta mujeres
Para medirlas iguales
Los tranzas tales por cuales
Las arrumban entre hieles
Piñón pelando nopales.
PD.- ¿Usted si apoya a las mujeres?

La LXXII Legislatura en 
su compromiso latente por 

garantizar los derechos político-
electorales de los michoacanos, 

turnó a la Comisión de Asuntos 
Electorales para su análisis y 
dictamen el proyecto de decreto 
mediante el que se reforman y 
adicionan diversos artículos a la 
Ley de Participación Ciudadana, 
así como del Código Electoral 
del Estado, propuesta presentada 
por el diputado Sergio Benítez 
Suárez. 

De esta manera, señaló 
el legislador, se buscar dotar 
de un nuevo dinamismo a la 
materia electoral en Michoacán, 
reforzando el avance en los aciertos 
y permitiendo redireccionar las 
conductas debidas, siempre, en 
aras de afianzar al ciudadano 
como eje central del trabajo del 
Estado.

Con ello y ante la necesidad 
de brindar certeza jurídica al 
ciudadano, asegurándole su 
acceso al nuevo mecanismo 
de participación ciudadana, se 
detectaron elementos perfectibles 
en la legislación electoral, uno 
de ellos el correspondiente 
al porcentaje que se solicita 
de manifestaciones de apoyo 
ciudadano para su ejecución.

Lo anterior, toda vez que para 
las Candidaturas Independientes 
se dispusieron ciertos porcentajes; 
no obstante, los legisladores 
tomaron en cuenta que los listados 
nominales están actualizándose 
constantemente, además de que 
en términos de determinancia, 
no es lo mismo un voto en un 
municipio con listado nominal 
mayor a 150 mil que un voto 
con un listado nominal de 6 mil 

electores.
Así, se propone no distintos 

porcentajes exigibles como 
respaldo ciudadano para 
activar los mecanismos de 
Participación Ciudadana, sino 
se faculta al Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) como ente 
del Estado garante del desahogo 
de los procedimientos en 
materia electoral y participación 
ciudadana, a efecto de que con las 
bases mínimas emita anualmente 
los porcentajes a exigir de 
respaldo ciudadano para activar 
los referidos mecanismos.

Proyecta diputado Juan 
Carlos Orihuela reformas al 

Código Penal
Durante la misma sesión, el 

diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello presentó al Pleno Legislativo 
la iniciativa de decreto por el que 
se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 163 del Código Penal 
del Estado, bajo la primicia de 
otorgar mayor certeza jurídica y 
protección a los menores. 

Con ello, el parlamentario 
propone castigar a quienes 
teniendo bajo su responsabilidad 
a persona menor de doce años, 
lo obligue o incite a participar 
en cualquier acto de protesta, 
rebelión, manifestación, marcha, 
plantón o cualquier otro acto 

público que atente contra su 
seguridad o contra su salud física 
y mental.

Para su estudio, análisis y 
dictamen, el proyecto fue turnado 
a las Comisiones de Justicia y 
Derechos Humanos.

En otro punto del orden del 
día, el Pleno del Congreso emitió 
su voto a favor de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona una fracción XXIX-R 
al Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Cabe señalar que esta propuesta 
fue remitida para su estudio, 
análisis y dictamen por el Senado 
de la República, cuya finalidad 
es legislar en materia de registros 
públicos inmobiliarios y de 
personas morales y los catastros.

Para tales efectos, señalan 
que el Registro Público de la 
Propiedad presenta disparidad en 
materias de calidad, idoneidad, 
orden y pulcritud en los registros 
públicos, por lo que requiere de 
modernidad en correspondencia 
con los avances tecnológicos 
disponibles mediante la creación 
de un folio real electrónico, lo 
que eventualmente resolverá el 
anacronismo con el que operan 
muchos de los sistemas de registros 
que operan en la República.

Conmemora TEEM LX 
Aniversario del Voto 

de la Mujer en México
Ante el panorama que vive la mujer en el desempeño de sus 

roles, la gran aspiración debe ser la paridad entre hombres y 
mujeres, impulsando acciones afirmativas a fin de reducir las 
brechas de género que les permitan una participación equilibrada, 
tanto en el ámbito público como en el privado. Debemos llevar 
la igualdad a la práctica,  resaltó el Mtro. Tomás Vega Marín, 
subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UMSNH, en el marco del LX aniversario del voto de la mujer 
en México.

Durante el desarrollo de la mesa redonda “El Reconocimiento 
del voto de la mujer en México”,  que tuvo lugar en el salón 
“Miguel Mesa” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UMSNH, y fue organizado por el Tribunal Electoral del 
Estado, dicha facultad, la Secretaría de la Mujer, así como por 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación; la Magistrada María de Jesús García Ramírez, 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
destacó que el reconocimiento del derecho al voto ha significado 
un parteaguas para que la mujer acceda a otros derechos, como 
la educación, a ser votado, de asociación, al acceso a cargos de 
elección popular, entre otros; sin embargo, todavía queda mucho 
por hacer en términos de capacitación y difusión de los derechos 
que tenemos los ciudadanos tanto mujeres como hombres. 

Insistió en que tiene que trabajarse en el acceso efectivo de 
las mujeres hasta el momento en que el reconocimiento de los 
derechos de éstas se dé en automático, y que no sea innecesario 
acudir a las cuotas de género, para ello, sostuvo, es importante 
promover y garantizar la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres, pues aún cuando constitucionalmente 
hay igualdad entre hombres y mujeres falta mucho para alcanzar 
la igualdad sustantiva.
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Nadie me ha Invitado 
al Tri: Miguel Herrera
* El estratega afirmó que su cabeza está cien por ciento con el América.

* Se dijo listo para llegar al banquillo nacional cuando se le necesite.

Márquez Lugo Involucra a 
Directiva Chiva en Fracaso

El fracaso al que Guadalajara 
está destinado a terminar el 
presente torneo Apertura, tiene 
muchos nombres propios y 
rostros identificables.

El delantero del Rebaño, Rafael 
Márquez Lugo, no dudó un 
instante en identificar a quienes 
corresponde asumir las culpas por 
los errores cometidos, y aseguró 
que también la directiva tiene su 
parte.

“Sin duda alguna es el resultado 
de hacer las cosas mal. Las cosas 
como son: me parece que habemos 
muchos culpables, los jugadores, 
los entrenadores que han estado, 
nuestra misma directiva, esa es la 
realidad. Hay que tomar cada uno 
la responsabilidad que merece 
porque somos los principales 
culpables de que este equipo 
tan grande esté donde está”, dijo 
desde el lado de los jugadores, 
asumiendo la responsabilidad que 
le corresponde.

Sin embargo, en el análisis 
individual de las circunstancias, 
dijo que su nivel lo ha mantenido, 
a pesar de que su cuota de goles 
esté por debajo de la cifra a la cual 
acostumbró a la afición rojiblanca 
en el pasado año 2012-13.

“No, al menos mi nivel 
siento que lo he mantenido, 
lo sigo teniendo igual, llevo 
cuatro goles y me quedan cinco 
partidos para igualar mi cuota 
que vengo haciendo en los 
torneos pasados, el tema de que 
si en uno o dos partidos no me ha 
tocado iniciar es (decisión) de la 
dirección técnica, el cual yo como 
profesional lo tengo que acatar y 
estar con mi equipo apoyándolo 
donde me toque estar. No es por 
baja de juego ni mucho menos, 
simplemente por probar variantes 
porque es obvio que el equipo 
necesita ganar como sea”, indicó 
el delantero capitalino.

Visualizando el final del 
torneo, reveló que su vínculo 
contractual con Guadalajara tiene 
aún vigencia por delante, pero no 
cierra las puertas a salir de Chivas 
si es que ya no entra en planes.

“Yo tengo un año y medio 
de contrato todavía, un poco 
más, sigo pensando en lo mismo 
desde que llegué hace año y 
medio: mi idea es quedarme 
aquí, por algo firmé un contrato 
tan largo, mi idea es retirarme 
aquí, ya no espero andar yendo 
a otro equipo, esa es la idea en 
el futbol. Sabemos que todo 
puede pasar y mas por el paso del 
equipo y el torneo anterior que 
venimos arrastrando, es obvio 
que se puede dar algún cambio y 
entonces tampoco estoy cerrado 
a eso, si en algún momento ya 
no se solicitan mis servicios aquí, 
más allá de que tenga contrato, lo 
tengo que acatar porque al final 
yo he sido partícipe de que el 
equipo no haya conseguido los 
objetivos”, aseguró.

Sobre el tema de Selección 
Nacional, en donde parece 
inminente el cambio de 
técnico, abriéndole el paso a 
Miguel Herrera, prefirió no 
profundizar.

“Me parece irresponsable de 
mi parte dar un comentario sobre 
eso, lo único que puedo decir es 
que conozco bien a Miguel y me 
parece que es un técnico con una 
capacidad impresionante, sus 
números ya lo reflejan, por algo 
ha puesto al América donde lo 
tiene ahora, y lo mismo te puedo 
opinar de Vucetich, entonces 
no soy el responsable de saber 
quién dirige o no a la Selección”, 
sentenció Márquez Lugo.

Miguel Herrera no esconde 
sus ganas por tomar las riendas 
de la Selección Mexicana y tras 
los rumores que ya lo colocan en 
el banquillo Tricolor, el todavía 
entrenador del América dejó en 
claro que no ha recibido ninguna 
invitación por parte de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), y que 
por ahora su cabeza está al 100 por 
ciento con el club azulcrema.

El “Piojo” pidió mesura y 
respeto hacia Víctor Manuel 
Vucetich, quien hasta el momento 
dijo continúa siendo el estratega 
nacional. Además mencionó que 
haciendo a un lado las formas, el ex 
entrenador de Monterrey consiguió 
el primer objetivo para el que fue 
llamado que era lograr el boleto al 

repechaje.
“No, a mí no me han dicho nada 

ni nadie me ha hablado. El ánimo 
y la actitud siempre la he tenido, 
siempre he trabajado para eso, para 
buscar mis objetivos y esperaremos 
hasta mañana la decisión, hoy 
todavía hay un Cuerpo Técnico al 
que tenemos que respetar por la 
ética que debe de tener uno con  
las personas.

“En dos partidos trató de 
resolverlo lo mejor posible, 
a lo mejor no como quisiera 
pero se consiguió el repechaje y 
esperaremos, yo reitero, mí cabeza 
está cien por ciento metida con el 
América”.

El timonel del conjunto de Coapa 
señaló que prefiere seguir pensando 

en las Águilas y no adelantar sus 
pensamientos, ya que de no darse 
su llegada al Tricolor podría ser una 
situación frustrante.

Sin embargo, y como ya lo ha 
declarado dijo que él está listo para 
tomar la responsabilidad cuando 
sea necesario.

“No lo he pensado la verdad, soy 
sincero, no quiero adelantarme en 
los pensamientos porque si no se 
da puede ser frustrante, entonces 
prefiero estar tranquilo y seguir 
en lo que estoy haciendo, mis 
muchachos están trabajando bien 
y seguirán trabajando con esa idea 
y cuando llegue, siempre lo dicho, 
estoy listo y para defender al país 
y a la Selección Mexicana nunca 
diré que no”.

Cambio de Técnico, 
Inminente: Jorge Vergara

Todo parece estar consumado. Las horas de Víctor Manuel Vucetich 
están contadas como Director Técnico de la Selección Mexicana, luego 
de que Jorge Vergara declaró esta tarde a Medio Tiempo que el cambio 
de timón es inminente en el Tri.

Lo anterior lo confirmó el dirigente, vía telefónica.
- En su óptica, ¿es inminente el cambio de técnico?
“Sí, así es”, respondió Jorge Vergara, quien avala el arribo de Miguel 

Herrera a la Dirección Técnica del combinado tricolor.
“Yo creo que vamos a cambiar de técnico y también vamos a 

cambiar de jugadores, a ver si eso es la solución. Necesitamos un 
equipo bien conformado, donde haya química y entendimiento y que 
nos garantice que van a poner todo para poder ganar estos próximos 
dos partidos”.

México necesita certezas, y por eso Vergara apuesta al cambio en el 
cuerpo técnico, pues se requiere de gente que pueda garantizar que el 
Tri clasificará en el repechaje sobre Nueva Zelanda.

“Se necesita cambiar a los jugadores, necesitamos otro plantel 
diferente, que estén comprometidos y con la posibilidad de entenderse 
químicamente hablando entre ellos”, dijo.

-¿Cambiar todo el esquema de Selecciones no es una apuesta muy 
elevada? -“Claro que es una apuesta muy alta, pero ¿tú crees que con 
el equipo que jugamos en Costa Rica, le podríamos ganar a Nueva 
Zelanda?, está la certeza de que no, entonces necesitamos convertir esa 
certeza de que sí y a eso le estamos apostando”, señaló, pues es mucho 
lo que está en juego: “Si no ganamos, estamos fuera. Hoy no tenemos a 
Estados Unidos para que nos salve ni nadie que nos ayude”, aseveró.

Con la gestión de Vucetich sentenciada, el dueño del Guadalajara 
aseguró que el cambio no funcionó. De hecho, se dijo decepcionado 
del trabajo del técnico tamaulipeco en los encuentros ante Panamá y 
Costa Rica.

“No sé si fue peor o mejor, el caso es que no resultó, no funcionó, 
el resultado es malo y así como a todos, no nos dejó certeza y ahora 
tenemos que buscar las respuestas  para conseguir el resultado”.

- ¿Está decepcionado del trabajo de Vucetich? -“Claro, porque para 
empezar había prometido que no iba a usar europeos, los usó y lo peor 
es que no estaban jugando.

“Prometió que iba a usar jugadores mexicanos que estuvieran en 
activo y entrenando con la Selección y no sucedió de esa manera y 
sucedió que al no cumplir lo que había hablado, jugamos de la patada 
y el resultado fue igual”.

Ante los argumentos sostenidos por el dueño del Club Guadalajara, 
las horas de Víctor Manuel Vucetich frente al Tri, parecen estar 
contadas.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Insuficientes, “Parches” a 
Reforma Hacendaria: PAN

* El sector productivo de frutilla se suma al rechazo de la Reforma Hacendaria que 
pondría en vilo los más de 17 mil empleos generados tan sólo en la producción de fresa.

Ante la preocupación que han 
externado los productores de frutilla de 
la región de Zamora a las autoridades 
municipales y diputados por la 
propuesta de Reforma Hacendaria 
presentada por el Ejecutivo Federal, 
el Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, en voz de su presidente 
estatal Miguel Ángel Chávez Zavala, 
aseveró que respaldará a este sector 
y continuará realizando todas las 
acciones posibles para proteger a las 
más de 17 mil familias michoacanas 
cuya fuente de empleo son la siembra 
y cosecha de fresas, uno de los tantos 
rubros agrícolas que serían seriamente 
afectados con un mayor gravamen en 

los insumos del campo.
En rueda de prensa, el dirigente 

panista, acompañado por la diputada 
local por el distrito de Zamora, María 
Eugenia Méndez Dávalos, el legislador 
Sergio Benítez Suárez así como 
representantes de los productores 
de la región, señaló que aprobar la 
Reforma Hacendaria en los términos 
presentados por el presidente Enrique 
Peña Nieto y como la ha venido 
impulsando el grupo parlamentario 
del PRI –ahora apoyado por el 
PRD- lamentablemente tendrá un 
impacto directo en la economía del 
estado de Michoacán, la cual ya 
está gravemente lastimada con las 

condiciones en las que está inmersa 
aunado a las constantes afectaciones 
naturales, como el reciente paso de la 
tormenta tropical ‘Manuel’.

“Refrendamos que en el PAN 
nos opondremos a esta propuesta 
aún con los insuficientes parches 
que le han realizado, se tiene que 
replantear la Reforma Hacendaria de 
forma menos agresiva para el sector 
productivo y que por supuesto le 
dé la posibilidad a nuestro país 
de seguir siendo competitivo, de 
aspirar a la generación de empleos 
y al crecimiento económico, así 
como a mejorar la calidad de vida 
tan deteriorada de los mexicanos”, 

puntualizó Chávez Zavala.
Por su parte, la diputada Méndez 

Dávalos subrayó la importancia del 
sector productivo de frutilla, pues 
Michoacán ocupa el primer lugar de 
producción de fresa del país, donde 
Zamora encabeza la lista de los 19 
municipios dedicados a la explotación 
de esta fruta con una superficie de 
siembra de 900 hectáreas, seguida por 
Jacona, Tangancícuaro y Maravatío.

Dicho logro que es la base 
del sustento de gran parte de la 
población de la zona, continúo la 
diputada, está en riesgo de reducir su 
competitividad con las implicaciones 
de la Reforma Fiscal las cuales 
encarecería la producción, misma 
que tiene un valor de cerca de 343 
millones de pesos, a través de las 4 
mil 900 hectáreas cultivadas y más 
de 275 mil toneladas cosechadas, las 
cuales emplean a aproximadamente 
mil 120 jornaleros por hectárea.

Además, agregó, también 
repercutiría negativamente en la 

exportación anual de más de 121 
mil toneladas de la fruta que se envía 
principalmente a Canadá, España, 
Reino Unido, Irlanda del Norte, 
Japón, Estados Unidos, Holanda y 
Francia, así como en la distribución 
en el país de más de 153 mil toneladas, 
consolidando a Michoacán como la 
entidad que aporta el 50 por ciento 
de la fresa consumida en México. 

A la par, el diputado por el Distrito 
de Uruapan, Sergio Benítez, describió 
el impacto que también habría al 
sector productivo del aguacate, uno 
de los principales de Michoacán, 
donde al igual que en todos los 
rubros agrícolas se tendría que 
pagar aproximadamente 32% más 
de impuestos de lo que actualmente 
tributa -con el incremento de 16 por 
ciento en plaguicidas y fertilizantes, 
aunado a los aumentos del diesel, 
gasolina y el uso agrícola de 
electricidad, entre otras- afectando 
fuertemente también la fuente de 
aproximadamente 435 mil empleos 
directos.

El Cáncer de Mama, uno de los Principales
Problemas de Salud Pública: Cristina Portillo Ayala
* Exhorta Daniela de los Santos a las mujeres para que inicien 

con autoexploraciones periódicas a partir de los 20 años de 
edad y que acudan oportunamente a los servicios de salud.

Al destacar que el cáncer de 
mama es uno de los principales 
problemas de salud pública, 
ya que a pesar de los avances 
existentes en la investigación y 
tratamiento, anualmente fallecen 
más de 6 millones de personas en 
el mundo, la diputada Cristina 
Portillo Ayala presentó un punto 
de acuerdo con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer de 
Mama, que se conmemora cada 
año el 19 de octubre. 

Dicha propuesta fue aprobada 
por el Pleno del H. Congreso 
del Estado. De esta forma, los 
diputados exhortaron al titular 
de la la Secretaría de Salud en 
el Estado, para que incremente 
las acciones del Programa de 
Detección Oportuna del Cáncer 
de Mama, realice políticas 
públicas para los servicios de 
salud en beneficio de las mujeres 
que padecen esta enfermedad 
y promuevan campañas de 
promoción y concientización 
dirigida a la población en general 
para que practique las medidas 
de autoexploración, así como las 
revisiones mastográficas con la 
finalidad de lograr una detección 
oportuna.

Esta situación señaló, se 
torna crítica, ya que de no 
incrementarse las estrategias de 
prevención, para el año 2015 
se presentarían 15.5 millones 
de nuevos casos, según la 
organización Mundial de la 
Salud.

La legisladora destacó que 
de acuerdo con la Secretaria de 
Salud, el 10.9% de los casos 
de cáncer de mama en México 
están relacionados con tumores 
en mamas, lo cual ubica al 
padecimiento como el primero 
de mayor impacto entre la 
población femenina. De echo, 
afirmó, “el cáncer de mama es la 
causa de muerte de más de 3,500 

mujeres cada año”. En lo que 
respecta a Michoacán, en lo que 
va de este año se han registrado 
un total de 185 muertes por 
Cáncer Cervicouterino y de 
Mama. 

Ante el pleno de la LXXII 
legislatura, llamó a los 
legisladores a tomar conciencia 
del problema, pues advirtió que 
cada vez hay más enfermas de 
Cáncer y menos recursos para 
atenderlos en las instituciones 
públicas de salud, “si nosotros 
no prevenimos, el costo será 
mayor”, alertó.

Sobre el mismo tema, 
la diputada Daniela de los 
Santos Torres, destacó que en 
Michoacán la mortalidad de 
mujeres por cáncer de mama en 
lo que va del presente año 2013 
ha disminuido en más del 60 
por ciento respecto a los casos 
reportados el año pasado en el 
mismo periodo. De igual forma, 
de enero a octubre del año 2012 
se reportaron 125 muertes de 
mujeres por cáncer de mama en 
la entidad, mientras que en el 
mismo periodo de este 2013 son 
45 los casos registrados. 

La Secretaria de Salud 
de nuestro Estado apuntó 
la legisladora, reporta un 
significativo incremento en 
el número de mastografías 
aplicadas; de enero a octubre de 
este año 2013 se han realizado 
7,500, mientras que en todo 
2012 fueron 4,500, es decir que 
para finales de este año 2013 se 
estaría duplicando el numero 
de mastografías realizadas a 
ciudadanas michoacanas. De 
igual manera, las exploraciones 
clínicas aumentaron de 32 mil en 
el año pasado a 37 mil realizadas 
en lo que va del presente 2013. 

En este sentido, manifestó que 
las acciones gubernamentales 
anteriormente señaladas resultan 

destacables pues reflejan un 
arduo trabajo de detección 
oportuna del cáncer de mama 
por parte de la administración 
estatal, lo que afortunadamente 
ha evitado la muerte de muchas 
mujeres michoacanas.

No obstante todo lo anterior, 
y consientes de que 9 de cada 10 
mujeres que son diagnosticadas 
en las fases tempranas del cáncer 
de mama sobreviven, “debemos 
aprovechar la ocasión para revisar 
y apoyar en nuestro ámbito de 
competencia a la administración 
estatal en su esfuerzo por detectar 
oportunamente este terrible 
padecimiento y reducir algún 
día a cero la tasa de mortandad 
del cáncer de mama en nuestro 
Estado”.

De igual forma, la legisladora 
exhortó a las mujeres para que 
“iniciemos con autoexploraciones 
periódicas a partir de los 20 
años de edad, un exhorto a que 
acudamos oportunamente a los 
servicios de salud y un exhorto 
a conocer nuestro cuerpo, 
glándulas mamarias, axilas, piel, 
textura, sensibilidad”.
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El gobierno del estado deberá disponer 
de unos 565 millones de pesos para 
realizar su aportación en las tareas 
de reconstrucción de obra física en 
los municipios afectados por el paso 
de la tormenta tropical “Manuel”. 
Evidentemente, no cuenta con ese 
dinero, y ello plantea una presión 
adicional a las, ya de por sí, maltrechas 
finanzas estatales.

No queremos una deuda más en 
Michoacán” aseveró el gobernador del 
estado Jesús Reyna García, al descartar 
la solicitud de un nuevo crédito ante la 
insuficiencia de recursos que representa 
el presupuesto que se propuso al 
Congreso del Estado para el 2014.

El secretario de Desarrollo Rural de 
estado, Ramón Cano Vega,  se reunió 
con productores de la Meseta Purépecha 
para escuchar sus necesidades y recibir 
sus solicitudes, en cumplimiento a la 
instrucción del gobernador Jesús Reyna 
García

Sobre la iniciativa de instalar 
parquímetros, que pretende impulsar el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el dirigente estatal del 
PAN Miguel Ángel Chávez señaló que 
sólo se ha difundido desinformación y 
especulación sin que los ciudadanos 
tengan claro de qué se trata.

La conjunción de programas, obras y 
acciones que se enmarcan dentro de 
la Cruzada Nacional Sin Hambre que 
lanzó la presidencia de la Republica que 
encabeza Enrique Peña Nieto, son el 
resultado de la participación ciudadana 
y el trabajo conjunto de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

En México, más de las dos terceras 
partes de las entidades federativas no 
incluyen en sus constituciones locales 
al género, sólo 9 de 32 han incorporado 
explícitamente la perspectiva de género 
en sus criterios de planeación del 
desarrollo, y sólo en una cuarta parte 
la Ley de Presupuesto hace referencia 
al género también como criterio de 
presupuestación.

Con una demanda de incremento del 20 
por ciento a salarios y a prestaciones, 
el STASPE depositará en los próximos 
días su emplazamiento a huelga con 
posible estalla miento para el primero 
de enero de 2014

Con una inversión superior a los 
180 millones de pesos, el estado de 
Michoacán espera la visita de más de 
120 mil visitantes para la celebración 
de la Noche de Muertos, que se celebra 
cada 2 de noviembre en la entidad, 
señala el portal digital de Presidencia 
de la República.

Tras darse a conocer en un medio de 
comunicación local que la UMSNH 
no había cumplido la presentación de 
algunos documentos ante el juzgado 
cuarto de distrito y que por ello algunos 
de sus funcionarios serían multados 
con 150 salarios mínimos, el rector 
Salvador Jara Guerrero y al abogado 
de la universidad Lauro Vera Amaya, 
desmintieron la información.

Fabiola Alanís recordó que la Asociación 
Civil “Aquí Estamos”, es una organización 
sin fines de lucro que ha encaminado 
sus esfuerzos en los últimos años a 
promover la organización comunitaria, los 
proyectos de autogestión y mecanismos 
colectivos de organización productiva, 
en la intención de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de la población 
más necesitada de la entidad

Ayuntamiento e Instituto Michoacano de 
Cancerología Signan Convenio por la Vida

* En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer.
* Prótesis mamarias y estudios de mastografía y  cáncer cervicouterino.

El Ayuntamiento de Morelia 
dio un gran paso en la lucha 
contra el cáncer cervicourterino 
y de mama, gracias a la firma 
de convenio celebrada este 
jueves entre el gobierno local, 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del DIF-
Municipal, presidido por Maggy 
Oribio de Lázaro, y el Instituto 
Michoacano de Cancerología 
AC, dirigido por Wilfrido 
Herrera Calderón.

En esta Suma de Voluntades, 
ambas instancias dan ejemplo 
altruista donando 50 prótesis 
mamarias al mismo número 
de mujeres morelianas que 
las necesitan; asimismo, se 
ofrecerán 250 estudios de 
detección de cáncer de mama 
y un número igual de cáncer 
cervicouterino.

La celebración de este 
convenio fue mayor, cuando 
el director del Instituto 
Michoacano de Cancerología 
dio muestra de generosidad y 

ofreció al alcalde de la comuna 
atender, de manera gratuita, 
los casos positivos que arrojen 
los estudios a ofrecer, con la 
esperanza de que ninguno sea 
necesario.

En el marco del Día Mundial 
de Lucha contra el Cáncer, 
a conmemorarse este 17 de 
octubre, el convenio signado 
coadyuva en la detección 
oportuna de esta enfermedad, 
sobre todo cuando el 30 por 
ciento de las mujeres que acude 
a realizarse el estudio llegan en 
etapa temprana, y el 70 por 
ciento restante acude  cuando 
el mal está avanzado.

Llamado a las mujeres:
Así y en el evento protocolario, 

donde se dio formalidad a 
esta alianza de trabajo entre 
el Ayuntamiento de Morelia 
y el Instituto Michoacano de 
Cancerología, la presidenta 
del DIF Municipal, Maggy 
Oribio de Lázaro,  hizo un 
llamado a la mujer moreliana 

para que cuide su vida y su 
salud, y en caso de sospechar 
que algo no se encuentra bien 
en su cuerpo, acercarse a esta 
institución para recibir, de 
forma gratuita, asesoría y el 
estudio correspondiente para 
prevenir la enfermedad.

Testigos de esta Suma 
de Voluntades, regidores 
integrantes del Cabildo 
moreliano celebraron el 
esfuerzo del Ayuntamiento de 
Morelia por cuidar la salud de 
los morelianos. La regidora 
Martha Patricia Medina resaltó 
que el gobierno municipal del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina se ha destacado por 
asumir compromisos para salvar 
vidas.

Por su parte, la legisladora 
Alejandra Sánchez Espinoza 
agradeció en nombre de las 
mujeres morelianas el gran 
apoyo que se ofrece para prevenir 
esta enfermedad mortal.

Finalmente, el regidor 

Roberto Ayala Soto puntualizó 
que el Cabildo moreliano se ha 
enfocado conjuntamente con 
el presidente, Wilfrido Lázaro 
Medina, a lograr programas con 
verdadero enfoque social.

Ante la gran respuesta de 
unir esfuerzos con el Cabildo 
e instituciones civiles, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, aseguró que 
Morelia “tiene razones para 
trabajar por la salud” y para ello, 

dijo, se construyen alianzas para 
prevenir enfermedades. 

Cabe señalar que el DIF 
Morelia instalará dos módulos 
de atención, uno en sus 
instalaciones ubicadas en la 
Avenida Ventura Puente y una 
mas en la Plaza Armas este 
próximo fin de semana, en 
donde se entregarán vales que 
serán canjeados por los estudios 
en el Instituto Michoacano de 
Cancerología.
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CRUZADA...

CUMPLE...BLINDAN...

EMPLEO...

280...

futuro que queremos: de paz, de desarrollo y de más y mejores empleos 
para todos”, expresó.

A su vez, el secretario de Gobierno estatal, Jaime Mares Camarena, 
en presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca y el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, 
Armando Ballinas Mayés, explicó que en el Acuerdo por Michoacán 
se considera dentro de los compromisos estratégicos en materia de 
Gobernabilidad, Seguridad Pública y Justicia, construir y operar un 
modelo único de cooperación para la seguridad del gobierno del estado 
y de los municipios, por lo que se consideró transformar el Instituto 
Estatal de Formación Policial en Instituto Estatal de Estudios Superiores 
en Seguridad y Profesionalización Policial, instancia con personalidad 
jurídica y patrimonio propio con facultad de expedir certificados, y que 
también será un semillero para formar agentes del Ministerio Público, 
honrados, capaces y preparados.

Armando Ballinas, dijo que la ventaja es que no se inicia desde cero 
pues ya existe un instituto con instalaciones, dormitorios, comedor, 
cocina y personal docente, que se transformará para mejorar con apoyo 
presupuestal, mayor presencia jurídica, planes y programas.

El instituto estará sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública 
con autonomía técnica y de gestión y se enfocará a promover la 
profesionalización, a nivel de estudios superiores universitarios, por 
lo que se da un paso decisivo en materia de seguridad pública a favor 
de la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto 
a los derechos humanos. 

El Instituto tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: Llevar a 
cabo la formación profesional de los alumnos; promover los principios 
de responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones de los alumnos, y en la óptima utilización 
de los recursos de las Instituciones.

Así como fomentar la vocación de servicio mediante la motivación 
y el establecimiento de un adecuado sistema de desarrollo policial que 
permita satisfacer las expectativas profesionales y reconocimiento de 
los integrantes de las instituciones policiales; instrumentar e impulsar 
la capacitación y profesionalización permanente y superior de los 
integrantes de las instituciones policiales para asegurar la lealtad 
institucional en la prestación de los servicios.

algunas empresas, además de la posibilidad de apoyos financieros 
para formarlas.

Sobre la violencia e inseguridad, dijo que esto preocupa mucho 
a  los jóvenes, pero también quieren participar en poder resolver e 
involucrarse en la toma de decisiones, ya que han contestado que se 
ven mejor en los próximos 5 años. “Hay expectativa en salir adelante 
e involucrarse en la toma de decisiones”, abundó.

El gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García inauguró la 
Consulta Nacional Juvenil misma que tiene como propósito reunir 
las propuestas de los jóvenes para la conformación de un Plan Nacional 
de Desarrollo.

José Manuel Romero Coello, titular del Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE) asistió a este evento, donde se expuso que 
Michoacán se constituye como la séptima consulta, en el país. También 
se podrá realizar a través de los medios electrónicos, en el sitio del 
instituto www.projuventud.mx. América Juárez Navarro

delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor y ex secretario 
General del Partido Acción Nacional (PAN) en  el estado,  subrayó que 
se tienen claros los protocolos de seguridad en este evento.

Se tiene a la par prevista la misma seguridad que se instaló en 
la capital del estado para los desfiles del 15 y 16 de septiembre en 
Morelia, tal como se ha trabajado de manera coordinada con el Ejército 
Mexicano.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar expuso que se tiene previsto 
que los legisladores sólo acudan a la sesión solemne y regresen ese 
mismo día a la capital del estado.

“La recomendación de la Junta de Coordinación Política, nos 
vayamos el día del evento para evitar especulaciones de estas fiestas, y 
pachangas y gastos que puede generar el evento que es de dos días o 
más, y la propuesta es que nos vayamos el día del evento y sea de una 
sesión solemne y no un esquema de fiesta o parranda”, abundó.

El diputado descartó que ese día se pueda dar vacío o no haya 
quórum, por lo que se dijo confiado en que se lleve con normalidad, 
en donde con seguridad dijo puede haber inasistencia pero en un marco 
normal como ocurre en otras sesiones. América Juárez Navarro

participarán 40 elementos por grupo que, sumados a los ya formados, 
representan el 100% de la policía preventiva de la región Morelia, 
constituida por 22 municipios.

Esta acción, financiada con recursos federales provenientes de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal a nivel federal (Setec), es uno más de los 
esfuerzos que la Secretaría de Seguridad Pública y el Consejo para el 
nuevo sistema de justicia penal realizan hacia la implementación del 
sistema penal acusatorio en nuestro estado, que entrará en vigor el 
próximo 3 de febrero en la región Morelia.

Entre los docentes que impartirán los cursos “Habilidades y destrezas 
del Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal” se encuentran Esteban 
Arcos Cortés, Fernando Sanguino Barrera, Wilfred Ríos Sánchez y 
Federico Puente González. Todos ellos gozan de reconocido prestigio 
académico y con experiencia en los temas de la policía y el Nuevo 
sistema de justicia penal.

Los temas que se abordarán en dichos programas refieren a la 
proximidad social, la detención, el uso de la fuerza, la lectura de los 
derechos, la función policial, los Derechos Humanos, la cadena de 
custodia, la preservación de la escena del crimen, el informe policial 
homologado, la atención a víctimas y la entrevista a testigos.

Cabe recordar que el pasado 1º de julio dio inicio el “Curso de 
formación en el sistema penal acusatorio para personal penitenciario”, 
en el que se capacitaron 44 elementos, mientras que en julio y agosto 
se capacitó al 100% de los elementos de Protección Civil mediante 
2 programas denominados “Curso de formación en el sistema penal 
acusatorio para personal de Protección Civil”.

Por otro lado y gracias a economías obtenidas por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán, en fechas próximas podrán realizarse 4 cursos más dirigidos 
a policía preventiva y 3 más para personal penitenciario, con lo que se 
cubrirá también el cien por ciento de los elementos existentes de ésta 
última agrupación.

los apoyos que se están brindado a este municipio en el marco de la 
Cruzada y detalló cada uno de los programas que ejecuta la Sedesol.

Víctor Silva, encabezó sesión del Comité Intersecretarial Municipal 
de la Cruzada contra el Hambre, donde se presentó la planeación y los 
avances que se han obtenido con esta estrategia, en donde estuvieron 
presentes funcionarios federales y estatales.

Continuando con su recorrido acompañado por el alcalde Aldo 
Macías Alejandres, se hizo entrega de Certificados a los Comités 
Comunitarios, quienes se encargaran de elegir y supervisar cada obra 
de la Cruzada en su respectiva localidad.

Posteriormente, en beneficio de 350 habitantes, los funcionarios 
dieron el banderazo de arranque para la construcción de la red de 
drenaje sanitario de la colonia Valle de San Pedro, para lo cual se 
requirió del concurso del gobierno de la república - municipio por la 
cantidad de 890 mil 880 pesos.

Acciones que se contemplan dentro del Programa para el Desarrollo 
de Zonas Prioritarias, donde la Sedesol en coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Uruapan, inauguraron 
los trabajos que hicieron posible llevar el servicio de electrificación a 
pobladores de la colonia San José del Huerto.

En el ánimo de contribuir a las mejores condiciones de vida de la 
población más necesitada de la zona urbana de Uruapan, la Sedesol 
entregó recursos para la ampliación de la red de drenaje sanitario en 
la colonia Valle Dorado y la construcción de la red de agua potable en 
la colonia Genovevo Figueroa.

Ferias del Mueble y de “Todos los 
Santos”, en el Municipio de Hidalgo

El municipio de Hidalgo, 
comprometido con sus 
diferentes sectores, apoya a 
los fabricantes de muebles, 
en su 6ª Feria del Mueble 
2013 que se llevará a cabo 
del 31 de octubre al 2 de 
noviembre.

El presidente del Comité de 
la Expo, Fidelmar Camacho 
Sámano, aseguró que se trata 
del más grande escaparate 
del Estado diseñado para 
todos los empresarios del 
sector mueblero, ya que da 
a conocer las innovaciones 
en los productos que 
comercializan, además de 
atraer nuevas inversiones al 
municipio.

El 90 por ciento de la 
economía del lugar depende 
de esta industria, debido a 
que se fabrican de 10 mil a 15 
mil muebles en una semana; 
y con esta exposición se 
espera una derrama cercana 
a los 8 millones de pesos, 
señaló Camacho Sámano.

De igual manera, comentó 
que pertenecen al Consejo 

Mexicano del Mueble, lo que 
les permite crear estrategias 
de venta y comercialización, 
para abordar el mercado 
nacional y no ser rebasados 
por la industria china.

Por su parte, Salvador 
Peña Ramírez, presidente 
municipal de Hidalgo, se 
comprometió a brindar los 
medios necesarios para que la 
Feria alcance todo el éxito.

La cita será en el Centro 
de Exposiciones Golden 

Palace, con una área  de 3 mil 
500 metros cuadrados, dos 
pabellones de exhibición con 
113 stands y 70 expositores 
el horario  de 8:00 a  20:00 
horas.

Los asistentes encontrarán 
muebles fabricados con 
materia prima de la más alta 
calidad, así como exhibición 
de maquinaria y equipo 
de alta tecnología, con la 
presencia de especialistas 
que brindarán asesoría a los 

interesados en conocer las 
innovaciones tecnológicas.

Se exhibirá mobiliario 
y línea blanca, roperos, 
alacenas, tocadores, 
jugueteros, salas, colchones, 
comedores, cocinas, muebles 

decorativos, pintura,  
electrónica, herrajes, telas, 
pinturas, esmaltes, entre 
otros productos, para el 
acondicionamiento de  
los muebles que así lo 
requieran.



Hallan Muerto 
a Interno del 
Cereso de LC
Un interno del Centro de Readaptación Social de Lázaro Cárdenas, 

procesado por el delito de homicidio, fue hallado muerto la mañana 
de este jueves en el interior de su celda, lo que ha movilizado a cuerpos 
policiacos municipales, estatales e incluso federales.

De acuerdo con la información recabada, trascendió que fue al filo 
de las 09:0 horas, cuando los celadores del penal al realizar una revisión 
de rutina, encontraron en su calabozo ya sin vida a Ángel Aparicio, 
de 52 años de edad.

El reo,  quien estaba internado por el delito de homicidio, y quien 
aparentemente sería trasladado este jueves al penal de Uruapan, 
presentaba un golpe en la cabeza.

Tras los hechos, cuerpos policiales municipales, estatales y federales 
han acudido al lugar, ya que al parecer se efectuará una revisión.

Continúa Operatividad en 
la Tierra Caliente: SSP

En continuidad al operativo 
de seguridad para el resguardo 
de los pobladores de la región de 
Tierra Caliente michoacana, el 
secretario de Seguridad Pública 
estatal, General Brigadier D. E. 
M, Alberto Reyes Vaca, realizó el 
pago de viáticos a los elementos 
operativos que relevarán a quienes 
han concluido por el momento 
con su encomienda.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, para esta ocasión, 

los elementos operativos de los 
agrupamientos de sectores, en 
coordinación con el Ejército 
Mexicano, la Secretaría de 
Marina y la Policía Federal, 
implementarán estrategias de 
vigilancia para garantizar la 
seguridad de esa región de la 
geografía michoacana.

Las acciones mencionadas se 
han dado desde el pasado mes 
de julio, ante la problemática 
que se vive en la región de Tierra 

Caliente, cuyo fin es reestablecer el 
orden en esta zona de Michoacán 
y así garantizar la integridad física 
de los ciudadanos.

Cabe recordar que durante 
la administración del secretario 
Reyes Vaca, se han hecho los 
pagos de los viáticos de manera 
inédita, incluso por adelantado, 
con el objeto de ver por los 
intereses y el bienestar de los 
elementos destacamentados en 
la Tierra Caliente.

Recupera Policía Municipal 4 Automóviles 
con Reporte de Robo en Morelia

Resultado de las acciones de 
Inspección, Seguridad y Vigilancia, 
la Policía Municipal de Morelia 
recuperó cuatro autos con reporte 
de robo en diversas colonias de la 
ciudad.

En un primer hecho, elementos 
de la Policía Motorizada se 
trasladaron a la calle Juan Ibarra 
del fraccionamiento Villas del 
Real, donde encontraron un 
Nissan Altima, color guinda, con 
las puertas y cofre abiertos; al checar 
antecedentes, contó con reporte de 
robo.

En otra de las acciones, siendo 

las 12:30 horas, elementos de la 
Policía Preventiva recibieron el 
reporte de que en la calles Faldas del 
Punhuato y Cerro de Centinela, en 
la colonia Punhuato, se encontraba 
un vehículo abandonado. Al llegar 
al lugar, los oficiales encontraron un 
auto Suzuki Swift, color blanco, sin 
huellas aparentes de desvalijamiento, 
pero al checar antecedentes se 
encontró Averiguación Previa por 
robo.

Alrededor de las 01:11 horas, 
oficiales de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana detectaron en la calle 
Loma Colorada, de la colonia Loma 

Larga, un vehículo marca Mazda, 
color negro con placas de circulación 
del estado de Veracruz, sin huellas 
de desvalijamiento, pero con el 
antecedente de que fue robado el 
pasado día 16 en la colonia Vasco 
de Quiroga de esta ciudad.

Finalmente, a las 00:10 horas, 
elementos preventivos recibieron el 
reporte de que en la calle Luis Jurado, 
de la colonia Felipe Carrillo Puerto, 
estaba un vehículo aparentemente 
abandonado, tratándose de un taxi 
Nissan Tsuru, el cual tenía huellas 
de desvalijamiento y reporte de 
robo. Todos los vehículos fueron 
trasladados al corralón oficial de la 
Procuraduría General del Estado, 
donde quedaron a disposición del 
Ministerio Público.

Asaltan Negocios en los Girasoles 
y Villas del Pedregal; Hasta un 

Motopatrullero fue Víctima de Pillaje
El uniformado denunció los hechos y explicó a agente del Ministerio 

Público (MP) que al estar en servicio, estacionó su moto y en ella  dejó 
su chamarra con el referido aparato, pero en un descuido, alguien le 
despojó el Matra junto con el respectivo cargador.

Agregó que no vio quién o quienes cometieron el ilícito y dijo ignorar 
el costo que tiene la herramienta de trabajo hurtada, por ello decidió 
presentar su queja y el funcionario del MP inició la averiguación previa 
penal 459/2013-XIX-1, instruida contra quien resulte responsable del 
delito de robo. 

ENCAPUCHADOS ASALTAN
NEGOCIO DE CONSTRUCCIÓN

Dos sujetos encapuchados y armados ingresaron a un negocio de la 
colonia Infonavit Los Girasoles denominado Construcción Ligera de 
Michoacán, ubicado en esta capital, en donde amagaron al propietario 
y le quitaron dinero, así como objetos de valor.

El agraviado comentó a las autoridades que al estar en su establecimiento 
localizado en la calzada La Huerta, unos sujetos desconocidos entraron 
y portaban pistolas con las cuales lo amagaron.

Con palabras altisonantes los maleantes le ordenaron les entregara 
todo el dinero; sin otra opción, el afectado les dio la cantidad de 6 mil 
doscientos pesos, además le despojaron de un teléfono celular valuado 
en 5 mil pesos.

Al conseguir el efectivo y el aparato de comunicación, los malvivientes 
se retiraron del negocio sin ser detenidos. Finalmente la víctima se 
presentó en una agencia del Ministerio Público para denunciar el asalto 
y el representante social realizó la averiguación previa penal 461/2013-
XIX, por el delito de robo calificado. 

MALVIVIENTES SAQUEAN TIENDA
EN VILLAS DEL PEDREGAL

Varios productos y dinero en efectivo obtuvieron dos ladrones 
no identificados que armados asaltaron una tienda de autoservicio 
localizada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en esta ciudad.

La tienda afectada Extra se ubica en el número 625 de la avenida La 
Cantera. La trabajadora relató a la Policía que los sujetos entraron como 
cualquier cliente, pero repentinamente sacaron pistolas, la amagaron 
y la encerraron en el baño.

Explicó que durante diez minutos escuchó ruidos de botellas de 
vino, luego los delincuentes se marcharon y ella como pudo logró 
salir. Al revisar el comercio, notó que los individuos se llevaron bebidas 
embriagantes, cajetillas de cigarrillos, 27 mil pesos en tarjetas telefónicas 
y un teléfono celular valuado en mil 500 pesos.

La agraviada reportó lo sucedido a las autoridades y posteriormente 
denunció el atraco ante un agente del Ministerio Público, quien elaboró 
el expediente penal 463/2013-XIX-1.

Perece Baleado 
Cuando iba a su Casa

Por motivos que se ignoran 
un joven fue baleado cuando 
se dirigía a su domicilio, sin 
embargo, poco después dejó de 
existir en un hospital particular 
de esta ciudad.

Los hechos en los que 

muriera Mario Isaac Gutiérrez 
Macías, de 29 años de edad, 
quien tenía su domicilio en la 
calle Cobre número 88 de la 
colonia Ampliación Revolución, 
ocurrieron poco después de las 
22:00 horas del miércoles pasado, 

según informaron fuentes 
policiales de la Subprocuraduría 
Regional.

El padre del infortunado 
señaló ante las autoridades 
competentes, que un menor que 
es su vecino, llegó a su casa a la 

hora arriba descrita y le informó 
que su hijo estaba tirado en el 
suelo y herido de bala.

De inmediato se trasladó 
a la calle 5 en la colonia 5 
de Mayo y auxilió a su hijo 
y lo subió a un vehículo 
particular para trasladarlo a 
un hospital particular pero, 
desafortunadamente por la 
gravedad de las heridas enseguida 

dejó de existir.
Cuando las autoridades 

efectuaron las diligencias 
necesarias, encontraron que 
Mario Isaac presentaba un balazo 
en el rostro y tres en el abdomen, 
sin embargo, se desconocen las 
causas de la agresión así como la 
identidad del o los hechores, por 
lo que ya la Policía Ministerial 
está investigando al respecto.Identifican 

a Ejecutado
Identifican a uno de los 

ejecutados de los últimos días en 
esta región. Se trata de un albañil 
que había sido encontrado 
maniatado a la orilla del camino 
que comunica del poblado Los 
Cuiniques a esta ciudad.

Familiares del infortunado se 
constituyeron ante las instancias 
legales para reclamar el cuerpo 
de José Manuel Cabrera 
Quintero, quien contaba con 32 
años de edad y vivía en la calle 
Monte de las Cruces número 
412 de la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines, según informaron 

fuentes policiales.
Se sabe al respecto, que el 

pasado 8 de octubre esta persona 
salió de su casa con la finalidad 
de trasladarse a su lugar de 
trabajo, sin embargo, sus 
familiares no volvieron a saber 
de él hasta que les informaron 
que lo habían encontrado sin 
vida.

Las autoridades judiciales 
dieron a conocer que el ahora 
occiso había sido encontrado 
tirado a una orilla del camino 
arriba descrito, amarrado de 
las manos hacia la espalda y 

presentaba un balazo a la altura 
de la tetilla del lado derecho, 
sin embargo, se encontraba en 
calidad de desconocido en la 
morgue.

Fue entonces que el pasado 
miércoles sus familiares se 
trasladaron ante el representante 
social para efectuar los trámites 
necesarios para que le entregaran 
el cuerpo y darle sepultura.

Sobre el móvil del crimen y 
el paradero del o los presuntos 
asesinos ya la Policía Ministerial 
está investigando, según se pudo 
conocer.


