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Se Reúnen en Morelia, Universidades 
Mexicanas con Compromiso Social

Universidades mexicanas 
que se congregan en la ciudad 
de Morelia en el 1er Encuentro 
de Responsabilidad Social, 
refrendaron su compromiso de 
sumarse en la responsabilidad 

de impulsar una educación 
superior de calidad que aporte 
profesionistas y científicos, 
capaces de coadyuvar en las 
solución de los grandes retos que 
la sociedad enfrenta.

Al brindarles la bienvenida por 
su visita a la capital michoacana, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina hizo 

votos para que desde esta ciudad 
se impulse una nueva filosofía de 
gestión universitaria, que alude 
al compañerismo y al respaldo 

de la academia mexicana para 
sumar voluntades con el gobierno 
y poder proyectar al mundo la 

Brindan Plática Sobre las 
Generalidades del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en Maravatío

“Michoacán Emprende” Generará 
más Trabajos y Traerá Grandes 

Beneficios a las MIPYMES
* El magno evento se llevará a cabo del 21 al 24 

de octubre en las instalaciones del Polifórum 
Digital de Morelia y será gratuito.

Como parte de las acciones 
del Gobierno de la República 
y el Gobierno de Michoacán 
por mejorar las condiciones 
económicas de la entidad, a 
través de la generación de más 
empleos para los michoacanos 
mediante la creación de nuevas 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), del 21 
al 24 de octubre se realizará el 
evento Michoacán Emprende, 
en el Polifórum Digital de esta 
ciudad capital.

Michoacán Emprende es 
un proyecto consolidado por 
la Secretaría de Economía 

Delegación Michoacán, el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia) y la Secretaría 
de Desarrollo Económico de 
Michoacán, así como el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem). 

El objetivo es fomentar 
el espíritu emprendedor e 
impulsar a las Mipymes entre 
los michoacanos, proporcionar 
herramientas que ayuden 
a la creación, impulso y 
fortalecimiento de empresas; 
reunir a organismos públicos y 

“Involucrarse con los cambios 
que traerá el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal se convierte en una 
premisa para toda la sociedad, ya 
que es una tansformación  que 
involucra no nada más a las 
instituciones”, así lo reconoció 
el doctor Eduardo Martínez 
Altamirano, responsable del 
área de Capacitación de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Implementador en la entidad 
durante una plática brindada 
a estudiantes y comunidad 
académica del Centro de 
Estudios Superiores del Oriente 
de Michoacán (CESOM).

Mencionó que la procuración 
e impartición de justicia en el 
Sistema Acusatorio Adversarial y 

Oral, involucra la participación 
de policías, peritos, mediadores, 
Ministerios Públicos, defensores 
públicos, jueces de control, 
jueces de ejecución de sanciones, 
abogados litigantes y miembros 
del sector académico, así como 
de la sociedad civil. 

Asimismo, explicó los cambios 

Michoacán Presente en el Segundo 
Foro Panamericano del Niño, la Niña 

y Adolescentes en Brasil
* La niña DIFusora Estatal de Michoacán 2014, Marbella 

Quezada Pérez, originaria de Zacapu representará a México.
La niña DIFusora Estatal 

de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes 2014 
originaria de Zacapu, Michoacán, 
Marbella Quezada Pérez, 
representará a México en el 2° 
Foro Panamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes que se llevará 

a cabo del 9 al 12 de diciembre 
en Brasilia, Brasil.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
nacional, como integrante del 
Consejo Directivo del  Instituto 
Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes (IIN), 

convocó al evento de selección 
de participantes infantiles a los 
27 niños/as DIFusores de diversas 
entidades del país. 

De los cuales, fueron electos 
cuatro representantes de México, 
originarios de Michoacán, 
Veracruz, Jalisco y Oaxaca, 
quienes asistirán al 2° Foro 
Panamericano a realizarse en 
Brasil.

El Sistema DIF estatal, que 
preside Catherine R. Ettinger, se 
congratula por la participación 
de Marbella Quezada, quien 

Comparten Docentes 
Prácticas Educativas 

Innovadoras
* Se dictarán 72 conferencias durante el encuentro 

que se realiza los días 13 y 14 de octubre.
* Éste es el Segundo Encuentro Nacional de 

Innovación Educativa que se realiza en Morelia.
Con el propósito de abrir un 

espacio de reflexión, crítica y 
debate propositivo sobre procesos 
y proyectos de innovación 
educativa,  que posibiliten 
potenciar el desarrollo de las 
prácticas que se aplican al interior 
de los centros educativos, inició el 
Segundo Encuentro Nacional de 
Innovación Educativa, organizado 
por la Secretaría de Educación en 

el Estado.
En el marco de la inauguración 

del encuentro que se desarrolla 
en la ciudad de Morelia, Isaías 
Elizarraraz Alcaraz, subsecretario 
de Educación Media Superior 
y Superior de la SEE, señaló la 
necesidad de contar con profesores 
capacitados y actualizados 
para hacer frente a los retos 

Invita Gobernador a Michoacanos a 
“Vivir” la Tradición de Noche de Muertos

Con la expectativa de que todas las 
familias de la entidad acudan y hagan 
suyas las más de 500 actividades que 
se realizarán desde mediados de este 
mes y hasta el 2 de noviembre en esta 
tierra que es “el alma de México”, el 
gobernador del estado Salvador Jara 
Guerrero, acompañado del secretario 
de Turismo estatal, Roberto Monroy 
García, dio a conocer el programa de 
actividades con motivo de la Noche de 
Muertos.

“Estos eventos forman parte de la  
identidad de los michoacanos. Si lo 
vemos con óptica de turismo, nos interesa 
que ayuden a tener más afluencia, a 
reactivar la economía; pero la parte más 
importante es que nosotros acudamos 
para que sigan vivas las tradiciones”, dijo 
el mandatario estatal en presencia de 
Jorge Ramírez Aguilar, enlace de alto 
nivel de la Secretaría de Turismo federal 
para el Plan Michoacán.

Jara Guerrero enfatizó que los 

michoacanos están recuperando la 
confianza y son cada vez más los que 
acuden a los diversos eventos y espacios 
públicos; puso como ejemplo la verbena 
por el grito de Independencia el pasado 
15 de septiembre y las festividades por el 
Natalicio de Don José María Morelos, 
en 30 del mismo mes, donde se observó 
a miles de familias acudiendo a formar 
parte de estas actividades, lo cual 
apuntó, no hubiera sido posible sin el 
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Rinde Cuentas la Contraloría; Presenta 

Informe de Actividades del Ultimo Trimestre
Como un ejercicio de rendición de 

cuentas hacia la ciudadanía, la Coordinación 
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
presenta el informe de las principales actividades 
realizadas del 16 de julio al 10 de octubre de 
este año.

Previo al informe referido, se señala que 
esta dependencia estatal no es ni un policía, 
ni un fiscal o mucho menos un guardián, 
que las actividades que ejecuta el órgano 
estatal de control estatal, están dirigidas a 
garantizar que todo aquel que trabaje en la 
administración estatal, ejecute sus funciones 
con apego a derecho en beneficio de la sociedad 
y el ciudadano, así como garantizar el buen 
ejercicio de los recursos públicos, contando 
con las atribuciones necesarias de prevención, 
corrección y sanción de conductas irregulares.

De las acciones comprometidas al inicio de 
la gestión de Salvador Jara Guerrero al frente de 
la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, 
señala lo ejecutado en relación a las mismas por 
la Coordinación de Contraloría.

I.- De la Coordinación de Contraloría 
del Ejecutivo del Estado, a la Secretaria de 
la Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción. Se elaboraron 
los proyectos que a continuación se señalan, 
remitiéndose a la Secretaría de Gobierno y a la 
Consejería Jurídica para revisión las iniciativas 
de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo; Ley de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad del Estado de 
Michoacán de Ocampo; decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado; y, Acuerdo por el que se 
establece el Código de Ética y de Conducta al 
que deberán sujetarse los Servidores Públicos 
adscritos al Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

II.- La Contraloría Ciudadana y la 
Contraloría Social. Se presentó al Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado, la 
propuesta para la participación de Contralores 
Ciudadanos en los Procesos de licitación Pública 
e invitación restringida, la que se implementará 
a través de un convenio entre la Coordinación 
de Contraloría, el Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, para que jóvenes 
universitarios participen como contralores 
ciudadanos en procesos de licitación.

En materia de Contraloría Social se inició 
la Campaña Anticorrupción, “Contralores 
Infantiles”, donde se promueven los valores 
de lealtad, honradez, honestidad, verdad y 
legalidad en los hogares y escuelas de los niños 
capacitados.

Se creó el primer observatorio ciudadano 
universitario, con alumnos de la Universidad 
Politécnica de Lázaro Cárdenas, en donde 
a sus integrantes se les capacitará para que 
sean observadores y fiscalizadores del buen 
desempeño y ejercicio de los recursos públicos 
asignados a las autoridades municipales.

III.- Fortalecimiento del Control Interno 
Municipal. Se realizó la Tercera Reunión 
Plenaria de la Comisión de Contralores del 
Estado de Michoacán, con la participación de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal, en donde se expusieron temas de 
interés para los Contralores Municipales, 
en materia de Compra Net 5.0, Bitácora 
Electrónica, Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Contabilidad Gubernamental, con 
la participación de los 113 Municipios del 
Estado.

Se elabora el proyecto de iniciativa de 
decreto por el cual se reforma y adiciona la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, a fin de 
dotar a las Contralorías Municipales de los 
más mínimos recursos humanos y materiales 
para que puedan ejercer su importante labor 
en materia de prevención y de corrección 
de manera oportuna de las cuentas públicas 
municipales.

Se tiene la sede de la Cuarta Reunión 
Plenaria de la Comisión de Contralores del 
Estado de Michoacán, donde se expondrán 
temas de blindaje electoral, entrega recepción 
y responsabilidad administrativa, la sede 
será Irimbo, Michoacán el 17 de Octubre 
próximo.

IV.- Campaña “Por Un Michoacán 
Honesto”. El pasado 7 de septiembre de 
2014, se dio arranque con el Programa “UN 
MICHOACÁN HONESTO”; la cual se 
fortalecerá a través de la publicidad escrita, 
audio y video, con mensajes dirigidos hacia 

el ciudadano.
Derivado del programa se ha desarrollado y 

presentado en diversos Municipios, se ha hecho 
presencia en medios de comunicación y se ha 
repartido publicidad a la ciudadanía teniendo 
gran aceptación.

De manera particular a través de las diversas 
áreas de la Coordinación de Contraloría 
se informa la gestión de las mismas en los 
términos siguientes:

V.- La Dirección de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. Esta Dirección inició 
158 Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidades con motivo de entre otras 
causas manejo indebido de recursos públicos 
y negligencia administrativa; se emitieron 
84 resoluciones sancionatorias a servidores 
públicos; se captaron más de 200 quejas y 
denuncias ciudadanas con motivo de indebida 
atención en la prestación de trámites y servicios, 
negligencia administrativa y abuso de poder 
entre otros motivos.

Para transparentar el ejercicio de los cargos 
públicos, se han emitido 7,572 constancias de 
no inhabilitación a efecto de verificar que los 
servidores públicos que pretenden ingresar a 
prestar sus servicios al Gobierno Estatal no 
tengan antecedentes de inhabilitación o se 
encuentren inhabilitados. 

De manera preventiva y con la finalidad de 
garantizar un ejercicio adecuado de la función 
pública, se ha emitido varias recomendaciones 
a dependencias estatales, entre las que destacan 
las enviadas al Colegio de Bachilleres para la 
recisión de contrato de Fideicomiso; a la 
Secretaría de Educación para un adecuado 
control administrativo y al Registro Público 
de la Propiedad Raíz y del Comercio, a fin 
de que verificara la legalidad del Dispositivo 
Centinela.      

VI.- La Dirección de Auditoría del Sector 
Central. Esta área administrativa cumpliendo 
su programa anual de control y auditoría y 
programa operativo anual dictó 56 acuerdos 
administrativos, 34 análisis a documentación de 
comprobación de observaciones de auditoria y 
revisiones, 198 asesorías a servidores públicos en 
relación al adecuado ejercicio de sus funciones 
públicas, el inicio de 2 auditorías, la remisión 
de 3 dictámenes de presunta responsabilidad al 
área competente, la asistencia a 13 procesos de 
licitación pública, la presencia e intervención en 
206 procesos de entrega recepción de unidades 
administrativas en la administración estatal, la 
emisión de 34 recomendaciones, la presencia en 
12 sesiones de órganos de decisión y gobierno, 
así como el inicio de 6 procesos de revisión 
específica a procesos, entre ellos a la Secretaría 
de Finanzas y Administración donde se está 
haciendo constar en actas administrativas los 
saldos de las diversas cuentas bancarias de 
los fondos radicados en el Estado de recursos 
federales, lo que representa en el presente 
ejercicio del 44% del  universo programado 
en el ejercicio 2014.

De manera adicional a las actividades 
contempladas en el programa operativo anual, 
se ha participado en los procesos de validación 
de pasivos de acuerdo a lo ordenado por el 
Decreto Número 22 para pago a proveedores 
y contratistas del ejercicio 2011 y anteriores.

En relación con la conclusión de expedientes 
de investigación turnados por la Dirección de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, han 
sido concluidos 32 expedientes, de los cuales en 
18 se determinó una presunta responsabilidad 
administrativa.

En el rubro de Auditorías concluidas, en 
el trimestre julio – septiembre destacan por su 
relevancia la Auditoría a Recursos Materiales del 
ejercicio 2013 en la Procuraduría de Protección 
al Ambiente y la Auditoría al Hospital General 
“Dr. Miguel Silva” de enero de 2011 al 31 de 
mayo de 2012.

Actualmente se atienden 23 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 60 Pliegos de Responsabilidad remitidos 
para atención competente por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación, se está 
en el proceso de análisis y determinación de la 
responsabilidad oficial de servidores públicos 
a través de la elaboración de 19 dictámenes 
de presunta responsabilidad administrativa 
sancionatoria, se atiende 20 procesos de 
auditoria y se efectúan 15 revisiones a diversos 
rubros en las dependencias centralizadas de la 
administración pública del Estado.

VII. La Dirección de Control y Auditoría 
a Obra Pública. La dirección ejecutó en 
cumplimiento al Programa Operativo Anual 
2014, 6 procesos de Auditoría Estatal a los 

Municipios de Los Reyes, Uruapan, Morelia 
y Zitácuaro dentro del Programa de Obra 
Convenida 2013, así como a procesos licitatorios 
con recursos estatales; 7 procesos de Auditoría 
Federal a la obra Pavimentación de  la Avenida 
Camelinas, ejecutada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, al Convenio 
de Reasignación de Recursos SCT-Michoacán, 
ejercicio presupuestal 2013, ejecutado por la 
Junta de Caminos, al cumplimiento por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Convenio de Reasignación de Recursos 
SCT-Michoacán, ejercicio presupuestal 2013, 
al cumplimiento por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Programa de 
Fortalecimiento Ambiental para las Entidades 
Federativas, ejercicio presupuestal 2013; al 
cumplimiento por parte de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del Programa de 
Fortalecimiento Ambiental para las Entidades 
Federativas, ejercicio presupuestal 2013; al 
cumplimiento por parte de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del programa 
del Convenio de Coordinación para realizar 
acciones para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el Estado de Michoacán, ejercicio 
fiscal 2012; y, al cumplimiento por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Programa 
CADENA.

El monto sujeto a revisión a través de los 
procesos de auditoría lo es de $392,614, 670.10, 
de los cuales $248,174,670.10 corresponden a 
recursos federales y $144,440,000.00 a recursos 
estatales.

También se asistió a 100 eventos de 
licitación Convocados por la SCOP; la 
Secretaría de Cultura, los Servicios de Salud 
de Michoacán, la Junta de Caminos; la CEAC y 
el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
de Michoacán.

Se ejecutaron 69 acciones de supervisión 
física con norma estatal en el seguimientos 
al Programa de Conservación Rutinaria de 
la Red Carretera Estatal, a los Municipios de 
Apatzingán y Sahuayo, a obras del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, a obras ejecutadas 
por el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Michoacán, en la ejecución de 
las obras en los Hospitales Generales; Complejo 
de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, así como ejecución de obras derivados 
del FONDEN; y, 86 acciones de supervisión 
física y seguimiento a programas federales 
como el Convenio de Coordinación para 
la gestión integral de residuos sólidos, los 
programas PROTAR, APAZU, a los trabajos 
de construcción de los Hospitales General e 
Infantil de Morelia, al convenio de coordinación 
en materia de Turismo, al programa CADENA, 
a los diversos Programas Regionales convenidos 
con la federación, así como a FONREGION 
2011 y PRONAPRED-2014.

Se impartió un curso de capacitación 
en materia de Bitácora Electrónica en Obra 
Pública a personal de la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de Los Reyes, de igual 
manera en la Tercera Asamblea de la Alianza de 
Contralores Estado - Municipios de Guanajuato 
se impartió una plática en materia de Obra 
Pública y Normatividad Federal. 

Se ejecutaron 45 Acciones de Asesoría en 
materia de registro, uso y control del sistema 
CompraNet en materia de Obra Pública, así 
como en Sistema Bitácora Electrónica en 
Obra Pública; 137 Análisis de Avances Físico 
Financieros de dependencias y entidades 
principalmente a los ejecutores de obra 
pública; 35 Acuerdos en los que se ordena se 
remitan a la Auditoria Superior de Michoacán 
y a Municipios dictámenes de las Auditorías 
concluidas ejecutadas por la Coordinación. 

Se emitieron 25 Dictámenes de las 
Auditorías en los Programas Regionales 2011,  
Espacios  Públicos, Obra Convenida, Convenio 
de Coordinación en infraestructura turística, 
FONREGIÓN, y PROSSAPYS; también 
se emitieron 7 recomendaciones a diversos 
ejecutores de obras como lo son Junta de 
Caminos para que se abstengan de adjudicar 
obra en tanto no cuenten con la liberación 
correspondiente; a Secretaría de Cultura en 
materia de uso del sistema CompraNet; entre 
otras.

Se asistió a 10 Sesiones de Junta de 
Gobierno de los Organismos Públicos 
descentralizados IIFEEM, IVEM, Junta de 
Caminos, se le dio seguimiento al Subcomité 
del Sector Educativo del FONDEN, al Comité 
de Regulación y Seguimiento CORESE de la 
CDI del Programa PROII; y, a la Sesión del 
Consejo Estatal de Protección Civil.

Mensaje a Medios de Comunicación 
del Secretario de Seguridad Pública, 

Carlos Hugo Castellanos Becerra
¡Buenas tardes!
Con el firme propósito de generar condiciones de confiabilidad y eficiencia 

en el servicio que brinda la Secretaría de Seguridad Pública para beneficio de 
las y los michoacanos, a la fecha ya han concluido el trámite correspondiente 
los 976 elementos de Fuerza Rural que tienen presencia en 19 municipios de 
esta entidad federativa, que en su momento fueron seleccionados y sometidos 
a controles de confianza para su ingreso a esta división.

Estos elementos han pasado por un proceso de capacitación, atendiendo la 
necesidad de contar con servidores públicos, no solo competentes y responsables 
sino también confiables, comprometidos con la sociedad y el Estado.

Bajo esta premisa, el día de hoy se encuentran en el Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) un total de 41 
elementos de la Fuerza Rural provenientes del municipio de Parácuaro, 
Pátzcuaro y de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio 
de Buenavista, quienes están realizando sus evaluaciones complementarias. 

La semana pasada acudieron 88 agentes de la Fuerza Rural provenientes 
de los municipios de Aguililla, Churumuco, Coahuayana, Coalcomán, La 
Huacana, Los Reyes y Tepalcatepec, lo que nos permite -como institución- 
regular el sistema de control de ingreso de personal, así como el sistema de 
seguimiento permanente al desempeño, conductas y antecedentes de cada uno 
de nuestros servidores públicos.

Cabe destacar que el proceso de control de confianza tiene como propósito 
el fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia 
del personal, mediante el cual se dé un reclutamiento confiable, que permita el 
ingreso de los candidatos más capaces y apegados a los principios institucionales 
de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos por esta Secretaría.

Dicha evaluación se encuentra en apego al Modelo Nacional de Evaluación 
y Control de Confianza, lineamientos, criterios, y normativa emitida por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Con esto se tiene la certeza de que los exámenes aplicados a los elementos 
policiacos y los resultados de las evaluaciones son confiables, ya que tienen 
sustento legal y federal.

CAPACITACIÓN FUERZA RURAL
A la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública ha sometido a los 976 

elementos de Fuerza Rural a una capacitación teórica y práctica en diversos 
rubros, tales como: Derechos Humanos, Uso racional de la fuerza, Emboscada 
y contraemboscada, Defensa policial y personal; Armamento y tiro, Técnicas 
y tácticas de intervención, así como de Patrullaje.

Lo anterior, en coordinación con el Instituto Estatal de Estudios Superiores 
en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), donde se llevó a cabo, el 
pasado mes de junio, el Primer Taller de Capacitación Especializado en Técnicas 
y Estrategia Policial para las Fuerzas Rurales, el cual marca un referente a nivel 
nacional e internacional en materia de seguridad pública.

Asimismo, está por iniciar la capacitación de más elementos de Fuerza Rural 
en la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente (ARSPO), a través 
del Curso de Formación en Proximidad, que consiste en:

- Ética, Instrucción y Disciplina Policial
- Defensa y Doctrina Policial 
- Violencia Intrafamiliar
- Perspectiva de Género
- Uso Legítimo de la Fuerza 
- Valores y Familia 
- Introducción al Derecho y a la Seguridad Pública 
- Sistema Penal Acusatorio
- Proximidad Social y Vinculación con la Ciudadanía 
- Prevención de la Violencia y la Delincuencia
- Conducción de Vehículos Policiales
- Redacción de Documentos Policiales e Informe Policial 

Homologado 
- Usó de Armas no Letales
- Armamento y Prácticas de Tiro
- Entrevista Policial
- Manejo de Emociones
Todo esto con el objetivo de lograr el fortalecimiento de los integrantes de 

este cuerpo policiaco, para con ello, alcanzar juntos el nivel de profesionalización 
esperado por toda la sociedad michoacana y en particular el de sus comunidades, 
que han depositado toda su confianza en la fuerza que representan.

Presentación de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado

Dentro del marco de la vigilancia del buen actuar de los servidores públicos, 
entra en funciones la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, la cual tendrá como misión y objetivo principal velar 
por el buen comportamiento de todos los integrantes de Fuerza Ciudadana en 
cualquiera de sus divisiones y del personal que integra esta Secretaría.

Esta área operará con estrictas estrategias de supervisión, control y sanciones 
a los elementos que incurran en conductas incorrectas o delictivas, mismas que 
van en el caso de faltas administrativas del personal, desde amonestaciones, 
arrestos, suspensión o cese del cargo, hasta la puesta a disposición a la Agencia 
Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos 
de la PGJE o autoridades correspondientes en caso de la comisión de algún 
delito.

Cabe destacar que la operatividad de esta Dirección cuenta con la 
normatividad correspondiente que se integra por un manual estructural y 
reglamento interno, entre otros. 

Para tal efecto y en refuerzo a los canales de comunicación con la ciudadanía, 
se ha dispuesto de la apertura en redes sociales de la cuenta para Facebook 
Fuerza Ciudadana Midenuncia y en Twitter @FcMichoacan, mismas que son 
monitoreadas de forma permanente para dar respuesta oportuna al ciudadano 
que lo requiera.

Por su atención, ¡Muchas gracias!
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Abogados de Uruapan se 
Capacitan en Derecho Indígena y 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Comenzó el Curso “Derecho 
Indígena y Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio”, organizado por el 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán y 
el Colegio de Abogados Indígenas 
de Michoacán A. C., el cual 
tiene como sede el Auditorio del 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en la 
Escuela Preparatoria Lic. Eduardo 
Ruiz.

Al evento asistió la 
Coordinadora de la Secretaría 
Ejecutiva del órgano 
implementador en la entidad, Ana 
María Vargas Vélez, autoridades 
del ayuntamiento de Uruapan, 
de la Subprocuraduría regional 
y de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas. En su intervención 
la Coordinadora indicó que 
el nuevo sistema de justicia 

penal demanda de todos, tanto 
autoridades y sus operadores, 
abogados litigantes y sociedad en 
general, la preparación adecuada 
para el desarrollo óptimo de 
las funciones de cada uno en 
su respectivo ámbito, y para 
propiciar y alcanzar el cambio que 
se persigue: “una justicia eficaz”.

Indicó que para el Consejo 
del nuevo sistema la capacitación 
y formación a intérpretes y 
asesores emanados de los pueblos 
indígenas, reviste especial 
interés, ya que tendrán un papel 
fundamental en la defensa y 
orientación legal de imputados y 
víctimas, y ante todo  el respeto  
a los derechos humanos, ya que 
este nuevo sistema tiene como eje 
rector a la persona humana.

A lo largo de 60 horas de 
clase que tendrán lugar los fines 
de semana, se abordarán los 

siguientes: Derecho Indígena 
y Derecho Nacional: derechos 
y autonomía de los pueblos 
originarios; Marco legal vigente de 
los derechos indígenas; Derechos 
humanos de los indígenas y 
Nuevo Sistema de Justicia Penal; 
Generalidades del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; Perspectivas del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán y protocolo de 
actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren 
personas, comunidades y 
pueblos indígenas; y simulacro 
de audiencia de juicio oral.

Los temas de cada uno de 
los módulos estará a cargo de 
especialistas y conocedores de la 
temática, como la maestra Marilú 
Peña Guevara, quien inició el 
curso, y continuará el maestro 
Humberto Urquiza Martínez, 
Es importante mencionar que la 
capacitación que están recibiendo 
las personas encargadas de fungir 
como operadores en el Sistema 
Acusatorio Adversarial y Oral se 
ha estado realizando de manera 
firme con la finalidad de que 
continúen adquiriendo los 
conocimientos y la actualización 
necesaria para que de esta forma 
obtengan las herramientas 
necesarias y poder aplicarlas en 
la próxima implementación en 
el estado.

10 mil Menores son Apoyados 
en Estacias Infantiles a

Través de Sedesol

El gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto cumple 
con sus compromisos adquiridos con el creciente grupo de madres y 
padres trabajadores con escasos recursos y que encabezan los hogares.  
A través del programa de Estancias Infantiles, la Sedesol atiende a más 
de 10 mil infantes en el estado de Michoacán, informó Víctor Silva 
Tejeda, delegado de la dependencia.

Con el impulso para la apertura de 18 nuevas estancias en el 2014, en 
Michoacán se cuenta con 329 estancias en operación en 60 municipios 
del estado. Catorce de las cuales se ubican en municipios de alta y 
muy alta marginación en donde no existía ningún tipo de estancia 
infantil.

Silva Tejeda  señaló que dado que el objetivo es apoyar a las madres 
trabajadoras y padres solos para fortalecer su desarrollo personal y 
profesional dentro de su entorno familiar, el Gobierno de la República 
tienen contemplado un presupuesto de 109 millones de pesos anuales 
para atender a 10 mil 810 menores de edad.

El compromiso de la presente administración, que el presidente 
adquirió durante su campaña, se materializa a través de la creación, 
ampliación y mejora de los programas dirigidos para fortalecer a la 
mujer  y a la familia como son el Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
PAL Sin Hambre, Comedores Comunitarios, Prospera y Liconsa.

Silva Tejeda informó que se instalaron Estancias Infantiles en 
municipios que participan en la Cruzad Nacional contra el Hambre 
y los cuales no contaban con ningún servicio de este tipo. Charapan, 
Parácuaro, Chilchota, Nahuatzen, Aguililla, Gabriel Zamora, Nuevo 
Urecho, Múgica, Tancítaro, Tumbiscatio, La Huacana, Aquila, 
Tinguindín y Arteaga, son los municipios en donde se instalaron 
Estancias Infantiles este año.

El funcionario federal precisó que aún se encuentran a punto de 
finalizar el trámite para la instalación de más Estancias Infantiles para el 
estado de Michoacán, con lo que se estima llegar apoyar a más de 10 mil 
madres y padres trabajadores con escasos recursos para que se puedan 
desarrollar profesionalmente, teniendo la seguridad dando una tención 
profesional al bien más preciado para las familias michoacanas.

Silva Tejeda, recordó que el gobierno de la República consiente del 
nuevo rol social que juega las madres que son jefas de familia, está 
comprometido en apoyar a las madres trabajadoras para que puedan 
garantizar el cuidado de sus hijos con normas de seguridad.

Aprueba Cabildo, más Recursos 
en Apoyo a Micro Empresas

En apoyo a la economía local 
que se mueve gracias al trabajo 
diario de las micro y pequeñas 
empresas morelianas, el 
Cabildo capitalino aprobó por 
unanimidad la celebración de un 
convenio entre el Ayuntamiento 
de Morelia y el Fideicomiso 
para el Financiamiento de la 
Micro y Pequeña Empresa 
(FIMYPE), para operar un 
Programa Emergente, así como 
signar una adenda al convenio 
con Sí Financia y la Caja 
Morelia Valladolid realizados 
en el 2012.

Según el acuerdo autorizado, 
dicha adenda tendrá la finalidad 
de incrementar el fondo de 
garantía que solventará una 

línea de crédito de por lo menos 
10 millones de pesos para la 
operación de financiamientos 
en beneficio de microempresas 
del municipio a través de la 
Caja Morelia Valladolid.

Para este efecto se permitió 
al Ayuntamiento realizar una 
transferencia de recursos por 
el cantidad de un millón de 
pesos del saldo existente en 
la subcuenta del convenio de 
coordinación interinstitucional 
celebrado entre el gobierno 
municipal y el ahora Sí Financia 
para operar el Programa de 
Desarrollo Empresarial, mismo 
que será complementado por 
una aportación igual, para 
conjuntar una bolsa de recursos 

de dos millones de pesos.
Asimismo, el Cabildo 

capitalino autorizó al 
Ayuntamiento de Morelia firmar 
un convenio para impulsar la 
reactivación económica del 
municipio con el FIMYPE, para 
apoyar a las micro empresas con 
al menos un año de operación, 
afectadas principalmente 
por remodelaciones de calles 
y avenidas y que presenten 
proyectos de inversión viables, 
desde el punto de vista técnico, 
administrativo y financiero.

Para tal efecto, se instruyó 
al gobierno municipal realizar 
una transferencia de 3.6 
millones de pesos, mismo que 
será complementado por una 
aportación igual por parte del 
Fideicomiso para beneficio de 
los comercios pequeños.

En sesión ordinaria, el 
máximo órgano colegiado de 
Morelia, consideró procedente 
el dictamen emitido por la 
Comisión de Gobernación, 
Trabajo y Seguridad Pública 
y Protección Civil, relativo a 
la Iniciativa de Reglamento 
Interno de Sesiones y 
Funcionamiento de Comisiones 
del Ayuntamiento.

De acuerdo al síndico 

municipal, Salvador Abud 
Mirabent, con estas adecuaciones  
a la reglamentación interna, 
será más ágil la función pública 
municipal en el trato de los 
asuntos de su incumbencia.

Este lunes, se presentó 
ante el pleno legislativo local, 
el escrito entregado por los 
vecinos de los Fraccionamientos 
Real Universidad y Real 
Tulipanes, quienes solicitaron la 
revocación de la licencia de Uso 
de Suelo para la construcción 
de una estación de servicio de 
Gasolinera en la esquina que 
conforman las calles Avenida 
Universidad sin número y 
Avenida Real Universidad 

del fraccionamiento Real 
Universidad de esta ciudad.

Los inconformes se 
presentaron en la sesión 
ordinaria de este lunes, exigiendo 
la cancelación de la obra, a lo 
que el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, 
aseguró que el Ayuntamiento 
que representa, actuará en 
todo momento conforme a lo 
marcado en la Ley.

Para darle salida pronta a este 
caso, exhortó a los regidores 
e integrantes del Cabildo a 
atender este asunto como 
prioridad, convirtiéndose en el 
tema número uno del máximo 
órgano colegiado.
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El ‘Vasco’ y Japón 
Enfrentarán

a Brasil
* Javier Aguirre va por su cuarto partido 

al frente de la Selección Nipona.

Brasil y Japón se enfrentarán hoy en un partido amistoso en 
Singapur en el que ambas selecciones calibrarán su juego y medirán el 
potencial de sus equipos de cara a la Copa América y Copa Asiática, 
respectivamente.

El nuevo seleccionador de Japón, el mexicano Javier Aguirre, se 
someterá este martes a una prueba exigente ante Brasil, en la que medirá 
el potencial de su equipo de cara a la Copa Asiática que se disputa en 
enero en Australia.

Japón cayó ante Uruguay (0-2) en el primer partido bajo la batuta 
del técnico mexicano y cosechó un gris empate ante Venezuela (2-2), 
ambos amistosos disputados el mes pasado, y ganó (1-0) el pasado 
viernes frente a una modesta Jamaica.

En esta segunda convocatoria de Aguirre destaca la vuelta de la 
estrella nipona Shinji Kagawa (Borussia de Dortmund), ya recuperado 
de su lesión, así como el regreso del delantero del Córdoba Mike 
Havenaar, mientras que repite el prometedor ariete Yoshinori Muto 
(Tokio FC) tras su buena actuación en los anteriores amistosos.

A pesar de la superioridad numérica de Brasil, el delantero Neymar 
alertó de la dificultad del encuentro: “Es un gran equipo, toca mucho 
balón y tiene pensamiento rápido. Tienen a Honda, Kagawa, por lo 
que tenemos que estar atentos para no ser sorprendidos”.

Brasil y Japón se enfrentaron recientemente en un amistoso en 2012 
y en la Copa Confederaciones, y en ambos encuentros la “Canarinha” 
ganó con amplia ventaja (4-0 y 3-0).

Carlos Salcido, Listo 
Para Reaparecer 

con Chivas
* El defensa se recuperó de un desgarre fibrilar en la pierna izquierda.

Para el duelo del próximo 
sábado ante León, Chivas ya 
podrá contar con los servicios 
del defensa Carlos Salcido, quien 
fue dado de alta tras superar 
el desgarre fibrilar que sufrió 
hace tres semanas en la pierna 

izquierda.
De igual manera, el 

mediocampista Antonio Gallardo 
ya podrá trabajar al parejo de 
sus compañeros tras superar un 
desgarre fibrilar en el aductor del 
muslo derecho que sufrió hace un 

mes con el equipo Sub-20.
“Afortunadamente hemos 

recuperado a estos dos jugadores, 
ellos médicamente están dados 
de alta, ya su trabajo es a lo que 
requiera el entrenador”, expresó 
el Jefe de los Servicios Médicos 
del Guadalajara, Rafael Ortega.

Así, José Manuel de la Torre, 
quien iniciará una nueva era 
como técnico de los Rojiblancos, 
tendrá de donde echar mano.

El que sigue con su etapa de 
rehabilitación, es el delantero 
Rafael Márquez Lugo, quien 
fue operado de un menisco de la 
rodilla izquierda.

“Las cosas van evolucionando 
satisfactoriamente, conforme a 
lo previsto, vamos en tiempos. 
Estamos esperando la integración 
definitiva de su injerto y luego 
empezaremos a ver un poco más 
de actividad dinámica”, especificó 
Ortega.

Vencer a América nos da 
Mucho: Efraín Velarde

* Dijo que la idea es terminar el torneo como la mejor defensa.
Efraín Velarde señaló que si 

Monterrey derrota al América, 
el próximo sábado en su feudo, 
no sólo ganará confianza, sino el 
liderato y una virtual clasificación 
a la Liguilla.

“Ganar el sábado nos da muchas 
cosas: ganas en confianza, seguir 
pelando en lo alto de la Tabla y 
tener aspiraciones de Liguilla, es 
(dar) un paso muy importante 
(en un) momento crítico en el 
torneo”, dijo el lateral, quien se 

dijo recuperado de la lesión que 
sufrió en el duelo ante Toluca, en 
la Jornada 9 

“Ganando vamos a quedar en 
una muy buena posición y bueno 
si la consecuencia es quedar arriba 
de la Tabla, bienvenido. Lo 
importante es pensar en ganar los 
tres puntos”, agregó el jugador de 
28 años de edad.

Tras 11 juegos disputados, 
Rayados, con ocho tantos 
recibidos, es la mejor defensiva del 

Apertura 2014, aspecto que hasta 
ahora el lateral albiazul aplaude; 
sin embargo, no se confía y 
apunta a seguir trabajando para 
poder terminar así.

“El equipo ha trabajado bien 
en todas las líneas y bueno es algo 
que nos tiene contentos, pero no 
satisfechos, queremos seguir por 
ese camino; ojalá se pueda ser la 
mejor defensa al final del torneo”, 
finalizó.

En Tigres Desearían 
Golear en Casa

* El conjunto felino ocupa el segundo lugar de ofensivas con 19 dianas.
Tigres es el segundo mejor 

equipo en cuanto a goleo 
colectivo, pero en la mayoría de 
sus partidos en el torneo, no ha 
sabido reflejar esta estadística 
con goleadas.

Ahora, cuando se midan al 
Cruz Azul, equipo que viene 
de golear 4-0 al América, los 
felinos podrían cobrar venganza 
a nombre de las Águilas, puesto 
que desearían darle a su afición 
un triunfo holgado en el Estadio 
Universitario

“A nosotros también nos 

gustaría ganar todos con 
marcadores holgados, creo que 
lo importante aquí es hacer 
buen futbol por tranquilidad 
de nosotros, de la gente, los 
goles caerán solos si se hace un 
buen juego, no creo que sea 
nada sencillo el rival en turno”, 
declaró el mediocampista 
Gerardo Lugo.

Sin importar el marcador, un 
triunfo a Tigres en la Jornada 
13 los pondría con un pie 
en la Liguilla, por lo que será 
crucial para sus aspiraciones y 

confianza, ya que después de 
ese duelo sigue el de Cuartos 
de Final de Copa ante Toluca y 
posteriormente el Clásico Regio 
en la Liga.

“Son partidos complicados, el 
de Cruz Azul es un parteaguas 
que un triunfo nos puede 
ayudar con tranquilidad para lo 
que viene”, dijo Lugo, mientras 
que su compañero Iván Estrada 
coincidió “es una semana 
muy buena, fundamental para 
nosotros, para las aspiraciones 
que tenemos, hay que estar 

bien concentrados, tenemos 
que poner la mayor dedicación 
e ímpetu, para poder sacar los 

partidos, seguir avanzando en 
la Copa y sumar de a tres para 
la calificación”.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Una Boda con Buena 
Historia y Buen Futuro

* Luego de más de treinta años de vida conyugal.
* Victorina Jungo y Alfredo Olalde Unieron sus vidas ante el altar.

Por Armando Nieto Sarabia

El pasado sábado once de 
octubre y luego de más de 
treinta años de estar unidos en 
matrimonio al civil, decidieron 
unir sus vidas ahora ante la iglesia 
católica, Victorina Jungo y Alfredo 
Olalde quienes de esta manera, 
reafirmaron su amor y unión. La 
eucaristía religiosa se realizó en la 
majestuosa catedral de Morelia, el 
día señalado al punto de las doce 
del día ante cientos de invitados 
donde figuraban sus tres hijos 
procreados durante los treinta 
años que tienen.

Esa media mañana la novia 
fue recibida en la entrada por el 
sacerdote Gustavo Medina y luego 
de darle la bienvenida la comitiva 
encabezada por la novia, con los 
acordes del órgano monumental 
de la máxima casa de Dios, 
camino por la gran alfombra 
roja, del brazo de su padre Arturo 
Jungo y Amparo Nieto. Al pie 
de la escalinata ya lo esperaba 
el también feliz novio Víctor 
Olalde, quien recibía de manos 

de sus suegros a la novia que lucía 
radiante de felicidad al saber que 
a pesar de las adversidades por fin 
recibirían la santa comunión del 
matrimonio.

Fungieron como padrinos de 
velación; Epitacio Sarabia García 
y su señora esposa Sofía Peguero 
Tinoco, y otras más personalidades 
apadrinaron a la pareja 

En su discurso El párroco 
Gustavo Medina fue encargado 
de oficiar la misa, hizo hincapié 
de lo difícil que es en esta apoca 
mantener un matrimonio unido 
durante tantos años, les felicito 
por tal acontecimiento y destaco 
que lo importante para mantener 
una estabilidad matrimonial es el 
amor, no hay más destaco  .

En la invitación se puede 
leer un pensamiento de amor 
y unión: Señor te agradecemos 
la fuerza que nos has dado para 
vencer las adversidades, y poder 
llegar a culminar este momento 
tan maravilloso, en el que unimos 
nuestras vidas.

Luego de la santa eucaristía 
familiares e invitados especiales se 
trasladaron al salón ”Real Venecia” 
donde disfrutaron de una rica 
comida típica michoacana donde 
abundo la alegría y la camaradería 
entre los asistentes al ritmo de la 
banda Escandalosa de Cointzio.

PAN Llama a Partidos 
a Blindar Elecciones 

del Crimen Organizado
* Acuerdo también establecería neutralidad de las autoridades para

evitar el uso de recursos con fines electorales.
* Acción Nacional asumirá con responsabilidad la tarea de implementar los 

mecanismos que garanticen contendientes sin vínculos con el grupos delictivos.
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D V D M B I Y J U J F I V V P H B E P L I H S F B DEPRESIVO
F Q D E N C D J K H E N N J U L W M H S W L A B R ADSCR IT O
P R Q C X K Y E D M M N R U F N C H X H K R W G J MAESTRAL
P V J B S H Q O K U Q H C J U A K D S L Q C O F Z PRO YECT O
A C W C X E P M G O G D A D I D N U T O R D V R O FENEZCO
Z G V C Q S D Z P B R F R U B S E M L Y E P I B Z CERT ERO
Z Q V A T S S H N A D H R G A C W J A H X E S R C O CUPADA
T B V D K A L D B O Q M A T O R O Z R J M U E V T CARRACA
X E T O Z N S L F Z B K C L J I U R T Q W I R H F T EO LO G A
H W M E C O N S Q B M S A B B T C E S D N T P P C ARN ICA
I O I N H Z N U S O D D C A V O X R E Y I V E A D ENCARCELAC IO N

M L D C A H E U V W K E D C O D O A A G T Y D Q Q AT URD IM IENT O
E B H A U R B N D T I Q Z W M Y R C M S S F R G K HAB IL IDO SO
L H K R E U Q P E Y M P W B S K E Y N K H U W E D RO T UND IDAD
F V S C P Z P L F F U I H D X L T R T U W C Q D A
I A Y E F P D Z E N B Q G I R T R G R A V X G S M
Q A V L G I K U J K A Q D L I S E F A R N I C A P
W F M A Q N J X O C U P A D A X C O C P U Z C B C
C Y M C J A C B M L X U Y B E A K K T J E F R X S
K X U I L C I K E Q A O E N V V M I L C F A V U W
E M V O E M E E D S D M Z E D S W B Z T E B L E M
G C W N R C W D M H A B I L I D O S O A D Y I E L
Q U X X L Y X U G H W D V A O Q W R U A Y Z O K Q
V H W I Y V T I A G O L O E T E N R V X V N K R F
A R W L T A T U R D I M I E N T O S K Y L M U A P

DVDMBIYJUJFIVVPHBEPLIHSFB

FQDENCDJKHENNJULWMHSWLABR

PRQCXKYEDMMNRUFNCHXHKRWGJ

PVJBSHQOKUQHCJUAKDSLQCOFZ

ACWCXEPMGOGDADIDNUTORDVRO

ZGVCQSDZPBRFRUBSEMLYEPIBZ

ZQVATSSHNADHRGACWJAHXESRC

TBVDKALDBOQMATOROZRJMUEVT

XETOZNSLFZBKCLJIURTQWIRHF

HWMECONSQBMSABBTCESDNTPPC

IOINHZNUSODDCAVOXREYIVEAD

MLDCAHEUVWKEDCODOAAGTYDQQ

EBHAURBNDTIQZWMYRCMSSFRGK

LHKREUQPEYMPWBSKEYNKHUWED

FVSCPZPLFFUIHDXLTRTUWCQDA
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Con el objetivo de brindar a los 
michoacanos las garantías necesarias 
para que puedan ejercer libremente su 
voluntad al momento de elegir a quienes 
los gobernarán y representarán en los 
congresos local y federal en los próximos 
comicios concurrentes, el presidente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, 
hizo un llamado a los partidos políticos 
para sumarse al Acuerdo Nacional de 
Blindaje Electoral 2014-2015 para que 
se disminuyan los riesgos de injerencia 
del crimen organizado en las próximas 
elecciones.

“En Acción Nacional reconocemos 
y valoramos la propuesta de acuerdo 
cívico-político que recientemente 
presentó el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes, sin embargo el 
riesgo mayor para los próximos comicios 
radica en los procesos de selección de 
candidatos de todos los partidos, ya que 
los requisitos que hoy establece la ley como 
la carta de no antecedentes penales, son 
insuficientes para evitar la infiltración del 
crimen organizado y se requiere de otras 
medidas como podría ser una profunda 
investigación a todos los aspirantes que 
sea realizada por instancias federales 
confiables y que todo se realice con respeto 

a las garantías y derechos políticos de los 
ciudadanos, además de que los aspirantes 
estén obligados a presentar su declaración 
patrimonial para identificar sus bienes y 
el origen de sus recursos”, señaló el líder 
panista.

Luego de que el dirigente nacional del 
albiazul, Ricardo Anaya Cortés lanzara la 
iniciativa a los otros institutos políticos y al 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, Chávez Zavala consideró 
oportuno y conveniente concurrir en este 
acuerdo con responsabilidad y compromiso 
por parte de todos los partidos políticos en 
la entidad para que además del blindaje en 
la selección de los candidatos, se establezca 
en el acuerdo total neutralidad de los 
gobiernos municipales, estatal y federal 
para evitar cualquier uso de recursos 
públicos con fines electorales.

Explicó que este proceso electoral 
significa un gran reto para los gobiernos, 
instituciones y la sociedad en general pues 
es tarea de todos construir un escenario 
distinto al que se vivió en el 2011 donde la 
intervención del crimen organizado marcó 

el proceso con amenazas, presiones y 
agresiones, “por lo que el acuerdo buscará 
generar un esquema con un ambiente 
propicio para la competencia electoral 
que permita una alta participación y 
en donde los ciudadanos puedan votar 
libremente y decidir quién gobierne el 
estado los próximos 6 años en el caso 
de gobernador y 3 años en el caso de 
presidentes municipales y de diputados 
locales y federales”.

Asimismo, el presidente del PAN en 
el estado afirmó que los partidos políticos 
hoy tienen el gran compromiso de ofrecer 
a la ciudadanía candidatos que estén 
libres de vínculos con grupos criminales 
y en Acción Nacional se asumirá con 
responsabilidad la tarea de implementar 
los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar que los contendientes 
sean verdaderos representantes de la 
sociedad michoacana que únicamente 
tengan interés de servir a los ciudadanos 
y que hayan aprobado todas las medidas 
de control y confianza para descartar 
cualquier relación delictiva.
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Michoacán Contará con Ley de Atención a Víctimas a la Vanguardia 
de las Necesidades de los Ciudadanos: Laura González

La población femenina embarazada 
también entrará en el esquema de 
vacunación, esto tras superar los 
mitos que se tenían sobre posibles 
afectaciones en los neonatos; “es una 
vacuna noble que su reactogenicidad 
no va más allá de las que dan todas las 
vacunas, que son calentura y dolor en el 
lugar de la aplicación”, según detalló el 
titular de la SSM, Carlos Aranza Doniz. 

Sarbelio Molina Vélez, refirió que el 
hecho de que los normalistas peleen por 
la destitución de algunos directivos no 
tiene que ver con el caso de Ayotzinapa, 
ni con la otorgación de las plazas 
automáticas, sino que tiene que ver con 
estudiantes que quieren un director a 
modo para ellos seguir realizando sus 
acciones.

La temporada de lluvias y fenómenos 
meteorológicos han provocado daños 
en 86 mil hectáreas en los campos 
michoacanos, principalmente en los 
cultivos de sorgo y maíz. Aunque se trata 
de una cifra considerable, la SEDRU, 
afirmó que las pérdidas sean mucho 
menores a las del año pasado, y se 
podrán mitigar mediante los seguros 
que los productores gestionaron ante 
la dependencia, afirmó el titular de la 
misma, Jaime Rodríguez López.

La Proam que encabeza Arturo 
Guzmán Ábrego, realizó esta semana 19 
acciones dentro de los que se llevaron 
a cabo 6 suspensiones y una clausura, 
relativas a la contaminación, obras, 
actividades, construcción en áreas 
protegidas e incumplimiento sobre el 
manejo de residuos.

 En materia legislativo, los grupos 
indígenas en Michoacán han tenido 
avances pero obstaculizan, reconoció 
el diputado del PRD, Eleazar Aparicio 
Tercero.

Eligio Cuitláhuac González Farías,  
secretario de Organización del PRI 
Estatal, aseguró que el tricolor busca 
afiliar a 200 mil activos en un primer 
proceso. El también diputado federal  
dijo que esta cifra podría fortalecer las 
diversas estructuras del partido rumbo 
a las elecciones del siete de julio de 
2015.

El Consejo Político Estatal del PRI 
establecerá el próximo 20 de noviembre 
el método de selección de los aspirantes 
que participaran en el proceso electoral 
de 2015, el cual se prevé será a través de 
una convocatoria abierta a los militantes 
y no por ‘dedazo’, aseguró su dirigente, 
Marco Polo Aguirre.

Tras considerar que la sanción que 
recientemente impuso el CEN no tiene 
fines políticos o de evitar que busque 
una posición política en 2015, el panista 
Daniel Chávez  aseguró que buscará 
proponer una reforma a los estatutos del 
partido, específicamente al reglamento 
de sanción de miembros activo

Fabiola Alanís Sámano, consejera 
política del PRD, reconoció que el 
proceso electoral en Michoacán tendrá 
“situaciones difíciles que enfrentar”, 
aunque dijo que no serán extremas, 
lo anterior al tomar en cuenta el 
contexto en que los comicios de 2015 
se desarrollarán; con aspectos como 
el blindaje para evitar la presencia del 
crimen organizado en las instancias 
políticas

El diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello  anunció que pugnará al interior 
del Congreso del Estado porque no 
se apruebe el cobreo del impuesto de 
Tenencia Vehicular, llevando a cabo 
las acciones necesarias para que el 
referido impuesto no se cobre a ningún 
michoacano, ni en 2015 ni en años 
subsecuentes.

Michoacán contará con un 
normativa que garantizará de 
manera integral la asistencia y 
protección a las victimas, una 
ley cuyo objetivo es recoger 
y desarrollar puntualmente 
los derechos que les otorguen 
igualdad de condiciones, tanto a 
las victimas del delito como a las 
de violaciones de sus derechos 
humanos, así lo manifestó la 
diputada Laura González, luego 
de que se diera la primera lectura 
ante el Pleno del Congreso del 
Estado, del proyecto de Ley de 
Atención a Víctimas para el 
Estado. 

Al respecto la legisladora del 
PAN indicó, “ha sido un trabajo 
colectivo por parte de los 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos, 
Justicia y Seguridad Pública, el 
cual tiene por objetivo establecer 
un conjunto de medidas 

judiciales, administrativas, 
sociales, así como económicas  
e individuales en beneficio de 
la víctimas, que les permita 
garantizar el goce efectivo de sus 
derechos a la verdad”, expresó.

En el mismo contexto, Laura 
González resaltó que esta nueva 
normativa permitirá dotar a las 
víctimas y ofendidos del delito, 
de herramientas técnicas y 
adecuadas a las instancias de 
gobierno, para que tengan 
la seguridad de que se les 
reparará el daño causado, “por 
ejemplo, en este proyecto de 
Ley que continúa en trabajos 
de Comisiones, los Sistemas 
para el desarrollo Integral 
de la Familia del Estado, así 
como los municipales y otras 
instituciones públicas, tendrán 
la obligación de brindar servicios 
de alojamientos y alimentación 
en condiciones de seguridad 

y dignidad a las víctimas que 
se encuentren en especial 
condición de vulnerabilidad”, 
ejemplificó.

Asimismo, la también 
Vicepresidenta del Congreso del 
Estado, resaltó que de aprobarse, 
se sancionará administrativa, 
civil o penalmente, a aquellos 
servidores públicos estatales 
o municipales que pongan 
en riesgo la seguridad de las 
víctimas, ya sea a través de 
intimidación, represalias, 
amenazas directas, negligencia, o 
cuando existan datos suficientes 
que demuestren que las víctimas 
podrían ser nuevamente 
afectadas por la complicidad 
de dichos servidores públicos o 
autoridades.

En el mismo contexto, 
destacó que dentro de los 
beneficios que tendrán los 
michoacanos de aprobarse 
el mencionado proyecto de 
Ley, se encuentra la creación 
del Programa de Protección a 
Víctimas, el cual ayudará a que 
las personas que intervengan 
en los procedimientos 
administrativos y judiciales, 
“además de que pueden ser 
beneficiados económicamente, 

recurso que será obtenido 
del Fondo de apoyos, el cual 
se conformaría de recursos 
previstos expresamente en el 
Presupuesto de Egresos del 
Estado, así como los obtenidos 
por la enajenación de bienes 
decomisados en procesos penales, 
recursos provenientes de multas 
y sanciones pecuniarias, entre 
otras partidas”, puntualizó.

Finalmente, González 
Martínez subrayó que para 
ser favorecidos por el Fondo, 

el beneficiario deberá reunir 
ciertos requisitos de ley, mismos 
que servirán para determinar las 
medidas de la ayuda, asistencia, 
protección, reparación integral, 
y en su caso, la compensación, 
“es una legislación que vendrá a 
cubrir algunos vacíos legales, y 
dar protección y seguridad a las 
personas  que fueron víctimas 
de algún delito, evitando que 
este grupo vulnerado siga 
siendo afectado en el proceso”, 
concluyó.
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INVITA...

SE REUNEN...

“MICHOACAN...

BRINDAN...

COMPARTEN...

verdadera imagen de los michoacanos como pueblo hospitalario, 
productivo y generoso.

En el evento, presidido por el gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero, el alcalde aseguró que este foro significa para los jóvenes 
michoacanos un espacio adecuado para renovar su compromiso social 
y una formación ética profesional centrada en la compresión de los 
retos de un desarrollo humano justo y sostenible.

Lázaro Medina recibió un agradecimiento especial por parte del 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Gerardo Tinoco Ruíz, por el apoyo que, aseguró, “siempre 
nos ha brindado a la máxima casa de estudios”.

A la inauguración protocolaria del 1er Encuentro de Responsabilidad 
Social en las Universidades Mexicanas, que se desarrollará 13 y 14 
de octubre, asistieron el coordinador del Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe, Humberto 
Grimaldo Durán; el presidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Enrique Fernández Fassnacht, y el Rector de la Universidad de 
Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto.

trascendentales que existen entre el actual sistema de justicia y el 
acusatorio Adversarial y oral, dejando en claro que la presunción de 
inocencia y las garantías dirigidas al respeto de los derechos humanos se 
convierte en uno de los roles preponderantes en este nuevo sistema.

Por otro lado, dio a conocer a los presentes que el Nuevo Sistema de 
Justicia realiza un trabajo en conjunto con otras instituciones, como 
la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, el Poder Judicial y la Defensoría Pública; las cuales serán las 
encargadas de realizar los trabajos preciosos para que la nueva forma 
de impartición de justicia se realice de manera precisa.

Dentro de las obligaciones que tienen cada una de las instituciones 
operadoras destaco la preservación de la escena del crimen, la cadena 
de custodia, las primeras indagaciones y la asistencia a audiencia de 
juicio oral, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; la atención 
temprana, la justicia alternativa, la investigación científica, la protección 
a personas intervinientes y el proceso abreviado, por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; la justicia alternativa, los 
juicios orales, la ejecución de sanciones penales y medias de seguridad, 
y la justicia para adolescentes, por parte del Poder Judicial; así como 
el garantizar una defensa técnica y adecuada para los imputados, tarea 
correspondiente de la Defensoría Pública.

Para concluir con la charla, Martínez Altamirano invitó a todos 
los presentes a sumarse para conocer y difundir el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, y recordó las fechas de implementación que tendrá el 
estado en cada una de sus regiones: Morelia y Zitácuaro, 7 de marzo 
de 2015; Uruapan y Zamora, 3 de agosto de 2015; y Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán, 9 de mayo de 2016.

privados para que puedan brindar instrumentos, productos e información 
para mejorar el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

La delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Diana 
Hernández Lomelí, puntualizó que estas acciones en conjunto hacen 
que los emprendedores cuenten con más posibilidades de desarrollarse 
en Michoacán y exponenciar su trabajo a nivel nacional e incluso 
mundial. 

Germán Ireta Lino, director general de Sí Financia, mencionó que 
la prioridad es fomentar la decisión de emprender, desarrollar, crear 
y consolidar proyectos, impulsando el desarrollo de Michoacán, para 
la generación de oportunidades de negocio y nuevas empresas; esto 
apoyado de la inversión de capital para proyectos de alto impacto en 
el estado.

Juan Manuel Hernández Figueroa, director de Administración 
de Riesgo y Banca Social de Sí Financia, abundó que habrá varios 
certámenes en el marco de este evento, entre los que destaca el de 
la organización Suma Valley que llevará a cabo el concurso titulado 
“Pitch your Startup”, dirigido a emprendedores en etapa inicial, de 
desarrollo o de expansión, que les permitirá obtener experiencia y 
levantar inversión de capital.

También se llevará a cabo el Campamento Emprendedor, que 
orientará en la transformación de la idea en un modelo de negocio 
exitoso,  a través de asesoría por parte de personal de incubadoras básicas 
y de alto impacto, talleres sobre habilidades emprendedoras, fomento 
a ideas innovadoras, fomento al espíritu emprendedor, aprender qué  
requisitos y trámites deben seguirse para constituir una empresa (como 
darse de alta con el SAT). Se contará también con simuladores de 
inversionistas y clientes.

Michoacán Emprende contará con conferencias, paneles y pláticas 
de experiencias de emprendedores para así brindar las herramientas 
necesarias para interpretar una idea y a partir de ella, cristalizar el 
proyecto de un negocio; uno de los objetivos es escuchar y aprender 
de los demás, encontrar colaboradores, socios e inversionistas. 

Participan asociaciones como incubadoras, aceleradoras, fondos, 
empresarios, instituciones públicas y privadas, inversionistas, 
intermediarios financieros, asesores, universidades, prestadores de 
servicios, gobierno municipal, estatal y federal, así como miles de 
emprendedores michoacanos.

También se prevé lograr una promoción integral de los productos y 
servicios crediticios de Sí Financia, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Economía y del H. Ayuntamiento de Morelia y sobre 
todo vincular a los empresarios y Mipymes con la Red de Apoyo al 
Emprendedor Red para mover a México.

Asistieron también a la rueda de prensa, Luis Gálvez Antúnez, 
subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Eunice 
Rendón Cárdenas, coordinadora intersecretarial del la Secretaría de 
Gobernación federal.

La Gira de Apoyo al Emprendedor “Michoacán Emprende”, se 
llevará a cabo del 21 al 24 de octubre en las instalaciones del Polifórum 
Digital de Morelia, con un horario de 9:00 am a 8:00 pm. La entrada 
al evento, participación en talleres, conferencias, simuladores y asesoría 
de servicios crediticios son totalmente gratuitos.

representará a la niñez y juventud michoacana y mexicana en dicha 
actividad, que se realiza con el fin de incluir la participación de niñas, 
niños y adolescentes representantes de los países que conforman la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en la celebración del XXI 
Congreso Panamericano.

En compañía de Irma Leticia Flores Alvear, presidenta del Sistema 
DIF Zacapu, Marbella Quezada manifestó su felicidad por haber sido 
elegida democráticamente por sus 27 compañeros para representar a 
México en un Foro “donde las voces de los niños serán escuchadas y 
tomadas en cuenta para nuestro bienestar”, afirmó.

Los temas a tratar en el 2° Foro Panamericano son: La violencia 
contra las niñas, los niños y adolescentes, justicia penal adolescente y 
explotación sexual infantil.

También se reflexionará sobre la situación actual de la niñez en 
América y el Caribe, cada uno de los países participantes tendrá cuatro 
representantes, dos niñas y dos varones.

Asimismo, la michoacana en conjunto con los demás representantes 
seleccionados de Veracruz, Jalisco y Oaxaca, tendrán la tarea de 
compartir ideas, opiniones, experiencias y proyectos en pro de los 
derechos de los/as niños/as.

En este sentido los menores que también asistieron a la selección 
realizada en la Ciudad de México, manifestaron la importancia de que 
la actividad que desarrollen sus compañeras y compañeros en Brasil la 
compartan con los niños/as restantes, esto con el fin de que las acciones 
se puedan difundir entre los pequeños de su propia comunidad.

MICHOACAN PRESENTE...

que enfrenta la docencia en un mundo globalizado y guiado por el 
vertiginoso ritmo que marcan las tecnologías de la información.

“Tenemos amplias expectativas con este encuentro, los docentes actualmente 
debemos educar a una generación digital, por ello debemos conciliar 
conocimientos y sistemas para alcanzar las metas de la educación”, explicó el 
funcionario estatal.

A decir de Roberto García Pérez, director de Desarrollo e Investigación 
Educativa, gracias a este tipo de encuentros se están tendiendo puentes 
que posibiliten el acceso a una educación más creativa, más participativa y 
comprometida con los principios de igualdad,  equidad y justicia.

“Las aportaciones de los especialistas contribuirán en un futuro a diseñar 
e implementar nuevos y mejores planes de estudios, para formar estudiantes 
con mayores capacidades para resolver las necesidades más apremiantes de la 
nación”. 

A lo largo de dos días del encuentro académico se presentarán 72 ponencias 
de colectivos docentes del estado de Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Durango, 
distribuidas en cinco ejes: Innovación del Desarrollo Curricular, Innovación 
de la Gestión Educativa, Innovación de la Práctica Docente, los Sujetos de la 
Educación y Contexto de la Educación. 

En las jornadas de innovación educativa participan docentes, asesores 
técnico-pedagógicos, jefes de enseñanza, supervisores, jefes de sector de todos 
los tipos, niveles y modalidades educativas, así como estudiantes, padres 
de familia y organizaciones sociales que estén desarrollando proyectos de 
innovación educativa desde el aula, la escuela y la comunidad.

Este segundo encuentro se caracteriza por la concatenación de los diversos 
factores sociales, culturales, económicos y el desarrollo científico y tecnológico 
en torno a la educación con un enfoque de desarrollo regional y local desde el 
ámbito escolar y sus protagonistas desde un enfoque ético y reflexivo.

apoyo del Gobierno de la República.
Por ello, dijo que la mejor manera 

de preservar las tradiciones de nuestro 
estado, es que las propias familias 
las vivan y participen de ellas, pues 
ningún esfuerzo de las autoridades va 
resultar cien por ciento exitoso si no se 
involucran los michoacanos.

Por otra parte, Jara Guerrero 
conminó a la población a promover la 
divulgación de las “calaveritas”, versos 
escritos en su mayoría a manera de 
sátira, donde se hace referencia de una 
persona o un suceso social.

Finalmente, señaló que si los 
michoacanos acuden a los eventos y 
espacios donde se divulga la cultura 
michoacana, es como será posible influir 
en la decisión de los visitantes de elegir 
como destino a nuestro estado.

SE ESPERAN 120 MIL 
VISITANTES

Por su parte, el secretario de Turismo 
de Michoacán, Roberto Monroy, 
informó que para este año se tiene la 
expectativa de recibir alrededor de 120 
mil visitantes a las diversas comunidades 
de la entidad, así como obtener una 
derrama económica de 140 millones 
de pesos.

Señaló que en apoyo a los 
comunidades que reciben a los miles 
de visitantes y con el firme propósito de 
fortalecer las tradiciones, la dependencia 
que encabeza aportará un millón 400 
mil pesos, en respaldo al trabajo de las 
localidades, organizaciones civiles, así 
como para parte de los concursos de 
artesanías que se harán en esas fechas.

En tanto que los presidentes 
municipales de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres, y de Tzintzuntzan, 
José Gerardo Villagómez Calderón, 
describieron cada una de las actividades 

que se realizarán en sus comunidades 
para la celebración de las ánimas.

Aldo Macías expresó que tan sólo 
para el Festival de Velas, se espera la 
recepción de 45 mil turistas, quienes 

podrán formar parte de un recorrido 
que combina la riqueza natural de la 
zona del Cupatitzio, con las tradiciones 
propias de noche de muertos. Mientras 
que José Villagómez, mencionó que en 
Tzintzuntzan, “donde el cielo se conecta 
con la tierra”, ofrecerá a los visitantes 
una gran variedad de concursos, donde 
podrán constatar la creatividad y pasión 
de los artesanos y cocineras tradicionales, 
en los certámenes de Atoles, de Danza 
Regional, de Artesanías, de Traje 

Regional, de Pireris, entre otros. 
Rafael Paz Vega, director de la Casa 

de las Artesanías del estado, agregó 
que se llevarán a cabo concursos de 
Artesanías en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, 
Erongarícuaro y Capula, para los cuales 
se espera una participación de mil 200 
artesanos en concurso y más de 600 
en exposición, mientras que se espera 
contar con una derrama económica en 
premios y venta de piezas por el orden 
de los 9 millones 750 mil pesos.



Obtiene PGJE Deportación 
de Probable Responsable del 

Delito de Lesiones Calificadas
Como resultado de los 

convenios de colaboración que 
se tienen con las diferentes 
Agregadurías de la Procuraduría 
General de la República, así como 
con la Dirección General de 
Asuntos  Policiales Internacionales 
e INTERPOL., la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo la deportación 
internacional, con fines de 
aprehensión de un  prófugo de la 
justicia michoacana.

Se trata de Raúl A., de 47 años 
de edad, quien tiene en su contra 
un mandato judicial de captura, 
por el delito de lesiones calificadas, 
el cual fue girado por el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso, se sabe que 
los hechos se registraron el día 

cuatro de septiembre del 2005, 
en unas canchas de futbol de la 
localidad de Monte de León, 
del municipio de Yurécuaro, 
lugar donde el agraviado fue 
interceptado por Raúl A. quien 
le informó que necesitaba hablar 
con él.

Motivo por el cual,  Raúl A. 
y el ofendido se retiraron del 
lugar y se dirigieron a una calle 
cercana, sitio donde tras sostener 
una discusión por viejas rencillas, 
el primero sacó de entre sus ropas 
un arma de fuego que accionó en 
contra de su víctima, para luego 
darse a la fuga.

El agraviado, quien resultó 
herido de gravedad, fue  auxiliado 
por sus familiares y trasladado a 
un nosocomio de aquella región, 
lugar a donde acudió el agente del 

Ministerio Público para recibir 
la denuncia correspondiente, por 
lo que se integró la averiguación 
previa y se solicitó la respectiva 
orden de aprehensión ante el 
órgano jurisdiccional.

Las investigaciones 
ministeriales establecieron que el 
ahora deportado huyó al vecino 
país del norte, donde fue detenido 
en Los Ángeles California por 
personal de migración.

Agentes de la Policía 
Ministerial del Estado trasladaron 
a esta entidad al deportado luego 
de cumplir con los trámites 
legales y lo trasladaron al Centro 
de Reinserción Social de La 
Piedad, donde quedó internado 
y a disposición del juez penal, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Localizan 
Cadáver en 
Teremendo

Al mediodía de este lunes, fue localizado el cadáver de un hombre 
en inmediaciones de la comunidad de Teremendo, el cual presentaba 
impactos de arma de fuego.

Los hechos fueron reportados a la Fuerza Ciudadana, alrededor de 
las 12:30 horas de que en citado sitio se había localizado un hombre 
fallecido, por lo cual era necesaria la intervención de la Procuraduría 
de Justicia para investigar los hechos.

Los elementos que arribaron al lugar especificaron que era un 
hombre de aproximadamente 35 años de edad, que tenía dos disparos 
de arma de fuego, lesiones que fueron determinantes para que falleciera 
de manera inmediata.

Cabe señalar que en el sitio del hallazgo no se encontraron casquillos, 
por lo que se presume que el cadáver solo fue abandonado en el 
lugar.

Captura PGJE y SSP 
a Presunto Homicida
* Privó de la vida a un cortador de mango en la tenencia de La Mira.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron el 
esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en el tramo carretero 
La Mira- Acalpican, y en los 
que perdió la vida una persona 
del sexo masculino. El presunto 
responsable fue detenido durante 
una acción operativa realizada en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública.

 Ante el agente del Ministerio 
Público fue puesto a disposición  
Isidro C. de 48 años de edad, 
quien se encuentra relacionado 
en el delito de homicidio.

De acuerdo a la constancia de 
hechos, ayer después de las cinco 
de la tarde, tras sostener una 
riña, Isidro C. accionó un rifle 
calibre .22 en contra de Rafael 
Calderón, quien falleció cuando 
era trasladado a un nosocomio 
de esta cabecera municipal.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado  en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública, se logró ubicar y detener 
a Isidro C. en los momentos que 
tenía en su poder el rifle .22.

El detenido y arma asegurada, 
fueron puestos a disposición del 

agente del Ministerio Público, 
mismo que en las próximas 
horas resolverá su situación 
jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado reitera su 
compromiso de mantener con 
firmeza los trabajos que realiza 
en la entidad para garantizar 
seguridad y tranquilidad a los 
michoacanos.

Asimismo, invita a la 
ciudadanía interesa en coadyuvar 
con la autoridad para que 
llegar su denuncia a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx

Anuncian Llegada de 
300 Integrantes de la 

Gendarmería a Morelia
Carlos Hugo Castellanos 

Becerra, secretario de Seguridad 
Pública en el estado, anunció 
que para brindar seguridad en la 
capital michoacana llegarán 300 
elementos de la Gendarmería 
Nacional, quienes coadyuvarán 
con la Fuerza Ciudadana (FC) 
para dar tranquilidad a los 
morelianos.

En rueda de prensa el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, dijo que este lunes 
estaría arribando los elementos 
de la gendarmería nacional, 
corporación dependiente de la 

Secretaría de Gobernación.
“Tenemos un total de 200 

policías por turno de la FC por 
lo que era necesario reforzar la 
seguridad y el gobierno nacional 
respondió al mandarnos este 
número de gendarmes”, dijo 

Castellanos Becerra.
Cuestionado sobre los hechos 

violentos registrados en Morelia, 
dijo que los homicidios ocurridos 
en salida a Charo, se debió a un 
tema pasional y no ha indicio de 
delincuencia organizada.

Muere Hombre 
en Accidente 

Automovilístico
Una persona del sexo masculino falleció la mañana de este lunes  

a consecuencia de las lesiones que sufrió al volcar el vehículo  que 
conducía sobre el tramo carretero Zamora-Tangancícuaro.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) el ahora occiso contaba con la edad de 51 
años, mismo que ere vecino de la localidad de Tangancícuaro 
y ayer alrededor de las 08:30  horas, al parecer conducía una 
unidadRanger, color azul con placas de circulación de esta 
entidad federativa.

Sin embargo, en los momentos en que circulaba sobre la 
mencionada  rúa a la altura del kilómetro 136, perdió el control 
de la unidad, lo que ocasionó que este se volcara.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido 
aparentemente conducía a exceso de velocidad, lo que provocó 
que se saliera de la cinta asfáltica y volcara, las lesiones que 
presentó fueron determinantes para que falleciera de manera 
inmediata.

En el lugar del percance el finado dejó de existir a consecuencia 
de las lesiones que sufrió; por lo que al lugar de los hechos se 
constituyó  el Representante Social para dar fe del levantamiento 
del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en donde le 
fue practicada la necropcia de ley.


