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Desconcierta 
a Gobierno 

Indefinición del PRD
El gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García aseveró que en caso 

de que el PRD decida suscribir el Acuerdo por Michoacán lo puede 
hacer en cualquier momento, aunque se dijo extrañado  de la actitud 
de los perredistas quienes se ausentaron la tarde de este jueves de signar 
este documento.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano señaló que desde 
este miércoles se leyeron todos los puntos del documento, frente a los 
dirigentes de las siete fuerzas políticas en la entidad y ninguno manifestó 
inconformidad alguna, incluso el PRD había confirmado, todavía hasta 
las 13 horas,  su asistencia al evento de la tarde de este jueves.

Con el Acuerdo por Michoacán 
se Reactivará la Economía y 

Combatirá la Pobreza: Jesús Reyna
Dentro del Pacto por 

Michoacán se encuentra la 
reactivación económica, así 
como el combate a la pobreza 
a través de la ampliación de la 
Cruza Nacional por el Hambre, 

afirmó el gobernador interino 
de la entidad, Jesús Reyna 
García.

Durante la firma del Acuerdo 
por Michoacán, el mandatario 
estatal ante representantes del 

sector empresarial, diputados 
locales, legisladores federales 
y del Gobierno Federal a 
través de Jorge Carlos Ramírez 
Marín, manifestó que dentro 
de los cinco ejes que contiene el 

acuerdo, se planea la estrategia 
de fortalecer los sectores 
públicos, privados y sociales.

Asimismo, Reyna García 
aseguró que se prevé la 
aprobación de la Ley estatal de 
combate contra la corrupción.

“El estado no merece una 
nueva oportunidad perdida. 

Esto nos permitirá conseguir el 
desarrolló que tanto anhelamos 
y que solo lo vamos a conseguir 
con una actitud proactiva 
y con la participación y la 
corresponsabilidad de todos 
los actores públicos, sociales y 
privado”, resaltó el mandatario 
estatal.

Tiene Sector Político, Eclesiástico y Social,
Expectativas Positivas Sobre el “Acuerdo por Michoacán”

Confía Jesús Reyna García, en que 
Todos los Actores Políticos Signen 

el Acuerdo por Michoacán

Acuerdo por Michoacán es una 
Nueva Forma de Gobernar: 

Movimiento Ciudadano
Tras haberse realizado la firma 

del Acuerdo por Michoacán, el 
dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, Daniel Moncada 
Sánchez, señaló que en términos 
generales dicho Acuerdo es un 
excelente punto de arranque para 
una nueva forma de gobernar 
y de hacer política en nuestro 
Estado.

“Yo estoy seguro que quizá 
no es el mejor acuerdo ni el más 
completo y tal vez tampoco el que 
todos hubiéramos deseado, pero 
los michoacanos requerimos que 
la clase política se sepa construir 
y dialogar”, detalló.

Ante ello priorizó que 
Movimiento Ciudadano a nivel 
nacional, está en contra del 
llamado Pacto por México y 

seguros de que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto ha sido un 
fracaso, sin embargo recalcó que 
la situación que vive Michoacán 

es la más compleja en su historia 
por lo que es urgente, dijo, 
construir acuerdos como el que 

Ante la ausencia del Partido 
de la Revolución Democrática 
en la firma del “Acuerdo por 
Michoacán”, el mandatario 
estatal, Jesús Reyna García, confía 
en que todos los actores políticos 

signen dicho pacto.
Y es que resaltó que no se 

trata de encontrar diferencias 
partidistas, sino trabajar en 
conjunto por el beneficio de la 

El sector político, empresarial, 
eclesiástico y social, tienen 
expectativas positivas sobre el 
“Acuerdo por Michoacán”.

Previo a la firma de este pacto, 
Rodrigo Maldonado López, 
titular de la Secretaría de Política 

Social, resaltó la importancia de 
lograr acuerdos entre los diferentes 
sectores y partidos políticos, en 
torno a un solo objetivo, que es 
el bienestar de Michoacán.

“Lo importante es que veamos 
hacia el mismo lado todos. Que 

juntos podamos gestionar por 
las mejores oportunidades de 
desarrollo. Esto va mucho más 
allá de partidos”, agregó.

Asimismo, indicó que la 
presencia de los diversos actores 
políticos en la signa de dicho 
acuerdo, permite que los Planes 
Estratégicos federales, estatales y 
municipales, se pueda armar un 
esquema de desarrollo.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Educación en 
el Estado, Jesús Sierra Arias, 
puntualizó que este pacto viene a 
fortalecer el compromiso político 

Pasa a la 7 PRD Tiene las 
Puertas Abiertas

El gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna García aseguró que 
el PRD tiene las puertas abiertas 
para sumarse al pacto, esto luego 
de que no acudieran al acto 
protocolario celebrado en Palacio 
de gobierno.

En rueda de prensa, expuso que 

el documento que se firmó este 
jueves en Palacio de Gobierno, 
fue resultado del trabajo intenso 
con partidos políticos, “este 
documento  puede ser cuando sea, 
firmado, nos pueden acompañar 
mañana, podemos estar todos”, 
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MSV.- En realidad es extraño, que si todas las fuerzas 
políticas habían acordado firmar el Acuerdo por Michoacán 
y que de pronto alguien quien en lugar de seguir en el repulso, 
tiene consentimiento y se niega se niega, quiere decir que 
es por intereses particulares, porque en lo nacional, hasta 
Zambrano, que sabe que su líder moral no simpatiza del 
todo en el Acuerdo por México, él encuentra la forma de 
mantenerse firme, por intereses de nación; lo que debió hacerse 
aquí, porque el PRD de Michoacán bien sabe por qué todavía 
Godoy goza de libertad y a sabiendas de que ya se empezó 
a incluir el incumplimiento del otro hijo de Cárdenas, los 
comentarios no han sido adversos a que sea ello una verdad, 
no tan fácil de desvanecerse.

Pero bueno, eso no es nada para lo que está en juego, 
porque como a Granier, primero cayó en gracia que tuviera 
quinientos pares de zapatos, pero a investigación minuciosa, 
le han salido tantas cosas, que mi partido, el Revolucionario 
Institucional, ya no pudo cumplir con sus obligaciones de 
proteger a miembros que si les otorga alguna confianza, es 
porque tienen lealtad y le han sido activos a su causa.

Y es que si el pretexto de no firmar es porque el Acuerdo se 
los dieron a conocer –a dirigentes perredistas-, pocas horas 
antes del acto de firma, que se entiende que ellos no son gente 
sin inteligencia y dignidad, que bien pudieron advertir que si 

eso sucedía, podrían inconformarse. Esto se puede publicar, 
porque el Acuerdo por Michoacán lo tenemos que conocerlo 
todos, porque al fin y al cabo, es para beneficio de todos.

El coordinador de nuestras inquietudes dejó el espacio de que 
el Acuerdo por Michoacán se puede firmar posteriormente, 
pero queda en evidencia que si socio proviene de sociedad, para 
serlo no puedes tú nadamás estar en desacuerdo, a menos de 
que fuera una fuerza que se mantuviera en la preferencia social, 
porque ésta, lo que quiere es paz y tranquilidad, que ya se 
ahoga con tan tantas opresiones, cuando sabe que el gobierno 
no lo puede todo, aunque tenga mayoría de simpatizadores, 
sino solamente con la participación de los que tienen o pueden 
completar faltantes para cubrir necesidades.

En tanto, no es para ponerse en incomodidad, porque si 
todos necesitamos de todos y se vienen perfeccionamientos 
democráticos para que México pueda salvar a tantos que están 
muriendo de hambre y los tenedores de capitales, siguen 
siendo menos, pero más ricos, a tal grado que la Revista 
Forbes, que se dedica a investigar riquezas, sigue sosteniendo 
que mientras no se encuentre la forma de distribuir las riquezas 
del país, seguiremos en la tendencia a no salir de la ruina en 
que México está y así lo reportan los que lo conocen y lo 
estudian, pero mucho mucho más lo que lo sienten, que dicen 
no estar lejos de otra revolución.

Donde Quiera hay Prietos de Arroz
Pero no en lo que ya se Había Limpiado

Diputados Michoacanos 
Presentes en la Tercera 
Plenaria de la Copecol

* El evento fue inaugurado por el Gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Los diputados Salvador 
Galván Infante, Silvia Estrada 
Esquivel, Rosa María Molina 
Rojas, Cristina Portillo Ayala, 
Sarbelio Molina Vélez, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
Eduardo Orihuela Estefan, Rigel 
Macías Hernández, Salomón 
Fernando Rosales Reyes, Olivio 
López Mújica, José Eduardo 
Anaya Gómez, Víctor Manuel 
Barragán Garibay, Miguel 
Amezcua Manzo, Santiago 
Blanco Nateras y Reginaldo 
Sandoval Flores, participan en 
la Tercera Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (Copecol) que 
se realiza en Acapulco, Guerrero 
y la cual fue inaugurada el día de 
ayer por el Gobernador de esta 

entidad, Ángel Aguirre Rivero.
En el marco de la inauguración 

y en presencia de poco más 
de 500 legisladores locales de 
los diferentes estados de la 
república, el diputado presidente 
de la Copecol, Eduardo Andrade 
Sánchez, hizo un público 
reconocimiento a los legisladores 
michoacanos por su aportación 
en los temas de la agenda 
legislativa nacional.

En este momento, los 
legisladores michoacanos 
participan en la conferencia 
magistral “Participación de 
las entidades federativas en el 
proceso democrático del país”.

La Conferencia Permanente 
de Congresos Locales, es un 
organismo en el que se fortalece 

la democracia de México 
mediante la participación más 
activa de los Congresos Locales 
en el procedimiento de reforma 
Constitucional y en la emisión 
de leyes generales y fiscales.

Uno más de los objetivos 
principales de este organismo 
es contar con un espacio de 
consulta y coordinación de 
los Poderes Legislativos de las 
entidades federativas para que 
los legisladores locales tengan 
una visión más amplia de los 
fenómenos a regular, así como 
dar a conocer las funciones del 
Poder Legislativo mexicano, sus 
procedimientos y los trabajos 
realizados para revalorar su 
imagen y establecer indicadores 
cualitativos de evaluación de sus 
tareas parlamentarias.

El encuentro se llevará a cabo 
durante este jueves 28 y viernes 
29 de agosto en Acapulco, 
Guerrero. 

Algunos de los temas que se 
abordarán en esta asamblea son: 
Procuración y Administración de 
Justicia, Sistema Penal Acusatorio, 
Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales Únicos, 
Fenómenos Migratorios, hacia 
la construcción de un nuevo 
Sistema de Coordinación 
Hacendaria, entre otros.

WLM Inaugura Cancha de 
Futbol 7 en UD Morelos-Indeco

Las gestiones del gobierno municipal encabezado por Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
nuevamente rindieron frutos para la comunidad deportiva en la ciudad, pues 
la tarde de este jueves fue inaugurada una cancha de futbol 7 en la Unidad 
Deportiva “Morelos Indeco”, donada por la empresa TEJAY, propiedad del 
medallista olímpico Ernesto Canto.

La Suma de Voluntades del presidente moreliano Wilfrido Lázaro Medina, 
una vez más demostró que no se trata sólo de un slogan sino de acciones en 
concreto para beneficio de los habitantes de Morelia,  gracias a las gestiones 
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), cuyo titular es 
Miguel Ángel García Meza, se logró que la iniciativa privada, en este caso la 
empresa del campeón olímpico en los Ángeles 84, Ernesto Canto, donará la 
primera de dos canchas de futbol 7, cada una con un valor de un millón y 
medio de pesos.

“La Unidad Deportiva Morelos Indeco, es de las que tiene más afluencia en 
todo Morelia, las colonias que están cerca la aprovechan muy bien y nosotros 
tenemos que estar buscando con toda la estructura del ayuntamiento, ver 
qué más hacemos para que ustedes estén bien. La Suma de Voluntades es una 
estrategia de trabajo, no un slogan y hoy quedó demostrado con la generosidad 
de Ernesto Canto, quien no ha hecho un donativo importante con esta cancha 
de futbol 7”, destacó en su discurso el jefe de la comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina.

La tarde de este jueves se llevó a cabo la inauguración de la cancha, ubicada 
en el interior de la Unidad Deportiva Morelos Indeco, que recibe un promedio 
de 14 mil asistentes mensualmente; ceremonia encabezada por el propio edil 
Wilfrido Lázaro Medina, quien estuvo acompañado por el propietario de la 
empresa Productos y Soluciones Empresariales TEJAY, Ernesto Canto, además 
de los regidores Jorge Molina Sánchez, Marbella Romero Núñez, Roberto Ayala 
Soto, Leticia Farfán Vázquez así como el representante de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte, Gustavo Juárez y el anfitrión Miguel Ángel García 
Meza, Director General del IMDE,  funcionarios municipales, vecinos de las 
colonias a ledañas entre otras personalidades.

“Realmente siento un gusto y mucha emoción ver realizado este sueño que 
se hizo realidad; dijimos que íbamos a apoyar con acciones a este gobierno, a 
esta sociedad para que más niños y jóvenes tengan acceso a más instalaciones 
de calidad para la práctica del deporte y esto es una muestra. Esta cancha 
es para todos ustedes”, señaló en su intervención, Ernesto Canto, quien fue 
el encargado de cortar el listón además del saque inicial, al igual que el edil 
capitalino en una verdadera fiesta deportiva rodeada de cientos de chiquitines 
y sus familiares.

Desde julio pasado se puso en marcha esta obra cuyas dimensiones son 
20x49.50 metros, con pasto sintético de 45 mm de altura y porterías de 4x2 
metros con poste, armazón de tubo galvanizado. También cuenta con una malla 
clínica que rodea la cancha para mayor seguridad de los usuarios.

Se espera que esta obra beneficie a un promedio de 150 personas diariamente 
sólo en el turno vespertino, que será cuando más se utilice la nueva cancha, la 
cual estará abierta al público a partir de este viernes 30 de agosto.
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Seguridad Para la Comunidad Nicolaita, 
una Prioridad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás DE Hidalgo
Como parte del trabajo que la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha emprendido para garantizar la 
seguridad, tranquilidad y estabilidad de la comunidad universitaria, el 
rector Salvador Jara Guerrero hizo entrega del  nuevo acceso peatonal 
y vehicular de la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz de 
Uruapan.

En su mensaje, Jara Guerreró aseveró que contribuir en estos aspectos 
que beneficiarán a todos los nicolaitas le dejan una gran satisfacción y 
externó su deseo de que en unos años, cuando los ahora estudiantes de 
bachillerato sean padres de familia recuerden a su preparatoria no sólo 
como un bonito espacio, sino como un lugar donde tuvieron buenos 
profesores que coadyuvaron a su buena formación  y en donde sus hijos 
puedan seguir estudiando con programas de calidad.

Por su parte, el director de la Escuela Preparatoria Licenciado 
Eduardo Ruiz, Martín Paz, reconoció los trabajos de gestión, apoyo y 
respaldo de las autoridades universitarias y de los propios trabajadores 
que han realizado paulatinamente los trabajos de remodelación en la 
institución con motivo de los 50 años de existencia de la escuela y 
como parte del programa que implementó el rector hace poco más de 
un año, para salvaguardar la seguridad de la comunidad.

Resaltó que esta obra se llevó a cabo con una parte de los recursos que 
genera la propia institución y con gestiones que el rector Salvador Jara 
Guerrero tuvo a bien hacer ante diversas instancias incluyendo el ramo 
federal, logrando complementar los costos para la realización de una 
de las etapas consideradas en el plan de trabajo para la institución.

Dichas modificaciones contemplan el acceso peatonal y vehicular, 
la modificación a la plancha del estacionamiento y los trabajos de las 
bancas que servirán como un espacio de interacción en donde los los 
jóvenes podrán utilizar el sistema de internet inalámbrico, realizar 
torneos de ajedrez y desayunadores.

Rinden Homenaje a los 
Adultos Mayores Activistas
* Las actividades enmarcadas en la Semana del Adulto Mayor, que organiza el DIF Morelia, incluyeron gran verbena.

Como parte de las actividades 
de la Semana del Adulto Mayor, el 
Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF-Morelia, 
que preside Maggy Oribio de 
Lázaro, preparó el miércoles una 
gran verbena en la que se rindió 
homenaje a los adultos mayores 
activistas.

En un animado ambiente 

festivo, el DIF municipal, a 
través de la Estancia Diurna 
del Adulto Mayor (EDAM) y 
la Casa de los Abuelos “Miguel 
Hidalgo”, organizó este homenaje 
a todos aquellos adultos mayores, 
que gracias a su activismo y  
conocimiento, dejaron huella 
en la historia; asimismo, fueron 
incluidos personajes de la 

literatura universal.
Fueron los mismos usuarios de 

la EDAM los que caracterizaron 
a Juan Pablo II, Don Quijote 
de la Mancha, Madre Teresa de 
Calcuta, Albert Einstein, Gandhi 
y  Abuelito Tito, entre otros, y 
quienes fueron aplaudidos por 
la presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 

Maggy Oribio; el director de la 
misma dependencia municipal, 
Carlos Hernández; el invitado 
especial, el doctor Abdiel López; 
y sus compañeros de la Estancia 
y Casa de los Abuelos.

Entonando las “Mañanitas” 
fue como arribó el Mariachi 
“Libertad”, dando continuidad 
con esta verbena dedicada a las 
personas de primera y poniendo 
a bailar a todos los presentes, 
para después degustar un rico 
banquete amenizado por la Banda 
de Música de Policía y Tránsito.

Los usuarios de la EDAM y 
la Casa de los Abuelos “Miguel 
Hidalgo” también asistieron a la 
Catedral de Morelia, donde se 
ofreció una misa de acción de 
gracias solicitada por el Sistema 
DIF Michoacán para todos los 
adultos mayores, a la que asistió 
la directora del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré; la 
presidenta del Comité para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 
Maggy Oribio de Lázaro, así como 
diferentes servidores públicos del 
gobierno estatal y municipal.

Para terminar el día, los 
festejados asistieron a la verbena en 
la Plaza Benito Juárez, organizada 
por el DIF Michoacán, donde 
se ofrecieron diferentes platillos 
mexicanos como pozole, tamales, 
buñuelos y corundas, los cuales 
fueron entregados por el personal 
del DIF-Morelia.

Cabe destacar que el programa 
de la Semana del Adulto Mayor 
organizada por el DIF Municipal, 
que arrancó el pasado lunes y que 
concluye este viernes, incluyó, 
entre muchas actividades, la “Feria 
de la Salud”, con atención de las 
áreas de Enfermería, Nutrición, 
Podología, Medicina, Psicología y 
Rehabilitación; así como un acto 
cultural y artístico presidido por 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, en Palacio Municipal.

Visten de 
Nacionalismo al 
Centro Histórico
* Ayuntamiento lo engalana con adornos septembrinos; 

este viernes, la colocación del Bando Solemne.

Durante estos días, el Centro 
Histórico de la ciudad luce más 
su belleza colonial, con figuras 
tricolores que representan 
a los héroes nacionales que 
integraron el movimiento de 
Independencia, ya que personal 
del Ayuntamiento de Morelia 
está realizando la colocación 
de diversas figuras alusivas a 
las fiestas septembrinas.

Para que propios y 
visitantes disfruten de los 
diferentes eventos que se 
tienen programados en la 
conmemoración del 203 
aniversario del inicio de la 
gesta, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
ha girado instrucciones al 
secretario de Servicios Públicos 
con el propósito de engalanar 
al Centro Histórico, acciones 
que incluyen la instalación de 
dichos adornos.

Al respecto, el titular del 
área, Maximiano Molina 
Padilla, refirió que desde 
hace un mes, trabajadores de 
la Dirección de Alumbrado 
Público comenzaron la 
rehabilitación de distintas 
estructuras metálicas con las 
que ya contaba el gobierno; 
esta labor representa un costo 

aproximado de 130 mil pesos 
para cubrir el mantenimiento 
de la escarcha y las mangueras 
que permiten que durante las 
noches las figuras cuenten con 
iluminación multicolor, entre 
otras acciones.

Precisó que al momento 
ya se ha colocado un arco en 
la Plaza de Armas, con una 
campana en verde, blanco y 
rojo en el centro; al igual que 
gallardetes y rostros de héroes 
independentistas en la fachada 
del Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo, en la Casa Natal del 
Generalísimo Don José María 
Morelos y Pavón, y en los 
postes ubicados a lo largo de 
la Avenida Madero.

También, en la Casa de las 
Artesanías y en la Cerrada 
de San Agustín, con una 
estructura que se coloca en el 
aire atravesando las vialidades, 
llamado pasacalle; asimismo 
ya fue instalada la tradicional 

frase “Morelia Cuna Ideológica 
de la Independencia” en el los 
arcos del Acueducto, frente a la 
Fuente de Las Tarascas.

Serán situadas cerca de 30 
figuras en el primer cuadro, así 
que restan las correspondientes 
al Colegio Militar, Palacio 
de Gobierno, Congreso del 
Estado, Palacio Municipal, 
Plaza de Armas y Plaza 
Melchor Ocampo; así como 
los pasacalles tradicionales en 
Avenida Madero, a la altura 
del Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo, Morelos Sur y los 
Templos de Las Monjas y La 
Merced.

Cabe destacar que este 
viernes se realizará el tradicional 
recorrido que realizan las 
autoridades para la colocación 
del Bando Solemne, en el cual 
se detalla el programa cívico-
cultural del mes de septiembre. 
El recorrido comenzará a las 
nueve de la mañana, partiendo 
de Palacio Municipal.

Con lo anterior, se ratifica 
el interés de la administración 
municipal encabezada por 
Wilfrido Lázaro Medina, para 
que la capital michoacana 
luzca especialmente bella y 
colorida durante el mes de 
septiembre, a fin de que tanto 
morelianos como turistas 
hagan suyas las fiestas patrias 
y los espacios públicos de la 
Ciudad Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 
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Completa ‘Chepo’ 

Convocatoria Para Hexagonal
* El Tri iniciará la concentración el domingo por la noche.

‘Profe’ Cruz, Abierto 
a las Críticas

Ante cualquier situación que 
haya dentro o fuera de la cancha, 
José Guadalupe Cruz, timonel de 
La Pandilla, admitió estar abierto a 
la comunicación, todo esto en busca 
del bienestar del grupo, idea que fue 
emitida al cuestionarle un problema 
con Humberto Suazo.

El técnico rayado admitió 
haber dialogado con el chileno, sin 
embargo, recalcó que no fue ningún 
pleito, todo esto suscitado en el 
primer entrenamiento del Profe 
Cruz, donde a los jugadores se les 
intensificaron las cargas físicas.

“Puede haber, inclusive en un 
error nuestro, puedo asumir en el 
tema de la carga (física) un poco más 

allá de lo que es el primer día.
“Son cosas que suceden eso no 

es un conflicto, no es un pleito, 
se habló justo al final del primer 
entrenamiento estando él en la 
enfermería y se entendió, hay una 
comunicación, no sólo con él sino 
con Basanta, Osorio, me encanta la 
comunicación”, declaró.

“Estoy abierto a la crítica, eso 
retroalimenta, eso fortalece, y yo veo 
un equipo compacto, unido, que 
vamos a tener objetivos claros y que 
vamos a luchar por ellos”, agregó.

SORPRENDIDO CON 
SUAZO

En estos primeros días dirigiendo 
a Rayados,  las impresiones que Cruz 

sé ha llevado de Humberto Suazo 
son las mejores, así que aprovechará 
al máximo su calidad, visualizándolo 
de enlace ofensivo, lugar donde le ve 
las mejores condiciones para rendir 
en el nivel óptimo.

“De Humberto estoy gratamente 
sorprendido por la calidad de ser 
humano, en lo personal lo he 
enfrentado cualquier cantidad de 
veces y se del nivel que tiene él 
pero lo que me deja gratamente 
sorprendido es la calidad como 
persona y el compromiso como 
profesional”, indicó.

“(Jugaría) más tirado atrás,  no 
quiere decir que no pueda hacerlo 
de nueve, lo ha hecho tantos años 
ahí y lo ha tenido con resultados 
fantásticos pero también tirándose  
atrás es  un jugador de extraordinaria 
calidad y proyección y generación 
de futbol.

“Humberto me ayuda más 
estando de nueve, él está en la 
disposición de jugar de nueve pero 
si le doy la libertad de tirarse atrás, 
también va estar feliz, y también 
va ser que el equipo funcione y 
haciendo su tarea, esta maquinaria 
con cada pieza en su lugar, nos 
va dar los mejores resultados”, 
concluyó.

Con los “europeos” ya enlistados, el 
entrenador de la Selección Mexicana, 
José Manuel de la Torre, anunciará 
esta tarde el resto de su convocatoria 
para los dos juegos del Hexagonal del 
6 y 10 de septiembre, ante Honduras 
y Estados Unidos, respectivamente.

Serán 16 elementos los que deberá 
llamar el “Chepo” para complementar 
la legión extranjera que dio a conocer 
la semana pasada, la cual está 
compuesta por Javier Hernández, 
Giovani dos Santos, Héctor Moreno 
y Andrés Guardado, así como por 
Javier Aquino, Héctor Herrera y 
Diego Reyes. 

El anuncio se hará hoy luego de que 
la concentración mexicana iniciará 
el próximo domingo por la noche, 
aunque los seleccionados del América 
o eventualmente Pumas se integrarán 
el lunes luego de su partido en CU, 
mientras que los europeos se irán 

incorporando una vez que disputen 
sus partidos el fin de semana y viajen 
hacia la Ciudad de México. 

Sin Carlos Vela ni Guillermo 
Ochoa, el Tricolor recibirá a los 
centroamericanos el viernes 6 de 
septiembre y el domingo siguiente por 
la tarde viajará en vuelo charter hacia 
Columbus, Ohio, donde el martes 
10enfrentará al equipo de Juergen 
Klinsmann. 

Estos duelos serán el séptimo 
y octavo del Hexagonal, donde el 
Tri deberá jugar 10 y está obligado 
a remontar para no sufrir en la 
clasificación a Brasil 2014, ya que 
con 8 puntos hoy ocupa la tercera 
posición, la última con boleto directo 
para la Copa del Mundo. 

En el escalafón figura Estados 
Unidos como líder (13 unidades), 
seguido por Costa Rica (11), México 
(8), Honduras (7), Panamá (6) y 

Jamaica (2). 
Como sucedió para el encuentro 

amistoso del 14 de agosto en Nueva 
Jersey ante Costa de Marfil, esta 
vez también se espera la presencia 
del cruzazulino Christian Giménez, 

además de los obvios llamados de 
elementos como Jesús Corona, Oribe 
Peralta, Carlos Salcido, Gerardo 
Torrado, Francisco Javier Rodríguez, 
Ángel Reyna y Raúl Jiménez. 

Debido a la negativa de Ochoa 

para acudir a estos encuentros, De la 
Torre llamará a tres arqueros, entre 
los cuales estarían Corona junto a 
Alfredo Talavera y Jonathan Orozco, 
ya que son los que más continuidad 
han tenido.

Chivas se Olvidó 
de Remontar

En los últimos meses, Chivas no 
solo ha perdido el futbol que lo llevó 
a posicionarse en un lugar importante 
dentro del balompié mexicano, y que 
en los últimos años no ha sabido 
respaldar con resultados dentro de la 
cancha; el Rebaño también ha perdido 
la capacidad de reacción.

Un solo golpe ha bastado para 
dejarlo casi noqueado. Han pasado 
34 partidos de Liga –prácticamente 
una temporada entera- sin que Chivas 
logre conseguir una de esas históricas 
remontadas, viniendo de atrás en el 
marcador y poniéndose en ventaja 
para hacer válido el adagio ranchero, 
que dice que “Jalisco nunca pierde, y 
cuando pierde arrebata”.

La última vez que Chivas tuvo 
una victoria heroica, con todo y 
remontada, fue el 14 de septiembre 
de 2012 ante León en el Nou Camp 

de la ciudad zapatera. 
El equipo de John van’t Schip 

se repuso a la ventaja parcial de los 
Esmeraldas, y con goles de Jorge 
Enríquez y Rafael Márquez Lugo, 
Chivas consiguió la victoria viniendo 
desde atrás. De eso ya pasó casi un 
año.

Antes de esa hazaña en territorio 
guanajuatense, Chivas no sabía de 
regresos en el marcador desde el 
Clausura 2012, cuando de la mano 
de Ignacio Ambriz, lo lograron en 
dos ocasiones. La primera fue en 
la Jornada 10 de ese torneo: ese 10 
marzo Chivas perdía ante Cruz 
Azul en el Omnilife. Emanuel Villa 
adelantó en el marcador al 22’, pero 
Erick Torres empató al 88’, y Héctor 
Reynoso dieron el triunfo con un 
penal al 95’.

Una semana antes, en el 
Cuauhtémoc de Puebla, el equipo de 
Ambriz se repuso aquel 4 de marzo. 
Luis García puso al frente al 14’, pero 
tras un polémico penal sobre Erick 
Torres, Héctor Reynoso lo empató 
de penal y con autogol de Diego 
Cervantes, Chivas vino de atrás.

Chiapas Buscará Marcar 
Diferencias Ante Xolos

Chiapas FC y Xolos de Tijuana son dos equipos que han mantenido un 
paso similar en el presente torneo, pues suman la misma cantidad de puntos, 
y tanto a Xolos le cuesta trabajo ganar de visitante, como a los del sureste se 
les ha dificultado ganar en casa.

Con un partido menos, Tijuana supera a Chiapas en la posición en la tabla 
general. Los de Jorge Francisco Almirón se encuentran en el décimo peldaño, 
mientras que el equipo de Sergio Bueno es onceavo.

Un punto importante que los distingue, son los resultados obtenidos en 
el presente torneo: Chiapas acumula cinco empates en el presente torneo, 
quedando en la retina el más reciente, ante Tigres y como visitante. Viniendo 
de atrás, emparejaron el resultado al equipo de Ricardo Ferreti y terminaron 
empatando a dos goles.

Tijuana ha sido más equilibrado en sus resultados y en su futbol: acumula 
dos victorias, dos empates y dos derrotas, quedando por disputarse su duelo 
pendiente de la Jornada 2 ante las Águilas del América.
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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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Urge Proyecto Integral Para Progreso 
Regional en Sector Turístico de 

Michoacán: Eduardo Anaya Gómez

Urge un plan especifico para 
cada una de las siete regiones de 
Michoacán que ayude a aminorar 
el rezago y que permita un 
desarrollo en el sector ganadero, 
forestal, agrícola, pesquero, 
minero así como turístico, es 
necesario rescatar con crecimiento 
sustentable la economía de la 
entidad la cual se encuentra 
sumida en un abandono en todos 
los ámbitos de desarrollo, expresó 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

Al cuestionarle sobre el 
Convenio de coordinación para 
el otorgamiento de un subsidio 
en materia de Desarrollo Turístico 
2013, firmado por Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Turismo 
Federal, el legislador albiazul  
celebró que la federación voltee 
a ver a Michoacán y contemple 
aportar recursos económicos, 
“sin embargo no es suficiente la 
firma de un convenio más, pues 

Michoacán requiere un 
mayor esfuerzo a golpe 
de timón, ya que la 
respuesta a la súplica 
de un cambio, es dirigir 
la mirada hacia lo 
realmente alcanzable 
para beneficio de la 
sociedad”.

El presidente 
de la Comisión de 
F o r t a l e c i m i e n t o 
Municipal y Límites 
Territoriales en el 
Congreso del Estado 
postuló que en nuestra 
entidad no debemos 
limitar lo turístico 

a los pueblos mágicos o la 
mariposa monarca, “también 
se debe explorar aun más otras 
modalidades como el ecoturismo 
y el turismo rural, alternativas que 
representarían mayor generación 
de ingreso y un mejor desarrollo 
social en las comunidades rurales 
e indígenas”.

Actividades que Anaya Gómez 
consideró fomentaría que las 
comunidades propietarias del 
patrimonio cultural y natural 
de Michoacán puedan, más allá 
de sus tradicionales actividades 
en el campo, se conviertan en 
microempresarios turísticos,  
“los michoacanos podemos dar 
y hacer mucho por el Estado, 
trabajando en equipo desde 
nuestras trincheras y distintos 
oficios, buscando tener las mismas 
oportunidades, procurando 
fortalecer al municipio como 
la célula de la organización 

social para que el progreso 
sea catapultado a partir de la 
capacidad productiva de la gente 
organizada,” precisó.

Asimismo, el ex alcalde de 
Sahuayo hizo un llamado a las 
autoridades de los distintos niveles 
de gobierno para que de manera 
transversal, apliquen políticas 
públicas concretas en materia de 
turismo y así cambiar la imagen 
que se tiene de Michoacán, “se 
requiere un plan integral donde 
las diferentes instituciones en el 
rubro trabajen en coordinación 
en materia de capacitación 
especializada y organización 
social, debemos contar con un 
proyecto profundo sobre el 
progreso regional de la Entidad”, 
concluyó.

A Falta de Legislación no Existe Procedimiento 
Para Resarcir Daños Patrimoniales Causados 

por Omisiones del Estado: Laura González
En los últimos días se 

han presentado en la capital 
michoacana acontecimientos 
desafortunados que a causa 
de la falta de atención y de 
un vacío legal, han cobrado 
la vida de personas sin 
tener una vía para deslindar 
responsabilidades, por lo que 
se requiere la autenticidad 
de un estado de derecho que 
garantice a los gobernados un 
proceso efectivo contra los 
actos de autoridad, soportado 
mediante la indemnización 
correspondiente, así lo 
manifestó la diputada Laura 
González Martínez. 

En este tenor la legisladora 
albiazul recordó que en el 
Congreso local presentó 
una iniciativa que prevé la 
existencia de la responsabilidad 
del Estado por los daños que 
con motivo de su actividad 
administrativa irregular cause 
en los bienes o derechos 
de los particulares, “dicha 

propuesta, que se encuentra en 
comisiones, establece sanciones 
a las omisiones del gobierno”, 
enfatizó.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos en 
el Congreso del Estado 
dijo que los ayuntamientos 
michoacanos son quienes 
reciben la mayor cantidad 
de acusaciones por daños, 
sin contar con un mandato 
que les apoye a resolver los 
asuntos de manera clara, ni el 
presupuesto para solventarlos, 
“por lo que es importante que 
en la brevedad sea aprobada 
la mencionada iniciativa con 
esta iniciativa ya que pretende 
otorgar certeza jurídica  a 
los ayuntamientos, así como 
la asignación de una partida 
presupuestal para soportar la 

carga”, explicó. 
Asimismo, señaló que 

dentro de los casos de daño 
patrimonial sobresalen los 
causados por baches, así como 
por drenaje mal atendido, “con 
esta iniciativa la autoridad 
responderá cuando se haya 
producido el daño a los 
particulares en cualquiera de 
sus bienes o derechos; que el 
daño inferido sea imputable a 
un servidor público con motivo 
de su actuación administrativa 
irregular y exista un acto 
desencadenado por la omisión 
del Estado”. 

Finalmente, González 
Martínez expresó “la propuesta 
de Ley es clara, determina los 
casos en los cuales la autoridad 
debe responder por los daños y 
perjuicios que su actividad haya 

ocasionado y en el supuesto 
de que se trate de fraudes los 
entes públicos podrán dar 
vista al ministerio público 
para que éste le dé trámite 

correspondiente, puntos 
específicos que darán mayor 
certeza a los michoacanos sobre 
su transito por la ciudad”, 
concluyó.
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El compromiso de la presente 
administración estatal es continuar con 
la operación del Programa “Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos Mayores” 
en pro de las personas mayores de 65 
años del Estado, destacó el secretario 
de Política Social en la entidad, Rodrigo 
Maldonado López, durante el arranque 
del plan en los municipios de Jiquilpan 
y Sahuayo.

El Acuerdo por Michoacán debe tener 
números, fechas y lugares y la sociedad 
civil deberá darle seguimiento, manifestó 
la senadora panista Luisa María Calderón 
Hinojosa al urgir la firma de dicho pacto 
para darle certeza a los michoacanos.

Gobierno del estado contempla volver a 
discutir el imponer multas para aquellos 
dueños de vehículos que no hayan sido 
sometidos a la verificación, toda vez que 
el 89 por ciento de los contaminantes 
emitidos al menos en la capital moreliana, 
corresponden a las emisiones de los 
automóviles y camiones que circulan y 
saturan esta urbe.

El regidor del Cabildo de Morelia 
(PRI)  Alejandro Villafuerte Arreola, 
se dijo respetuoso de las decisiones y 
procedimientos que otras instituciones 
políticas ajenas al gobierno municipal,  
quieran realizar en torno a las acciones 
y programas que opera el Ayuntamiento 
de Morelia, no obstante resaltó que 
“no se trata de asumir la bandera de 
mártires para estar entorpeciendo todas 
las decisiones del cabildo y gobierno 
municipal”.

Rectoría de la Universidad Michoacana 
ya recibió la notificación oficial del 
emplazamiento a huelga para el 5 de 
septiembre interpuesto por el Sindicato 
Unico de Empleados (SUEUM), en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
informó el rector Salvador Jara Guerrero, 
quien descartó que no se trata de un 
asunto de revisión contractual. 

En este próximo mes de septiembre, el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, invita a la ciudadanía 
a hacer suyas las fiestas patrias 
preparadas para conmemorar este año 
el 203 aniversario del inicio de la lucha 
de la Independencia de México.

anuel Anguiano Cabrera, apuntó 
que “los tiempos que vivimos, nos 
obligan a mantener vivas nuestras 
manifestaciones culturales como vía 
de progreso y desarrollo, porque es a 
través del arte y la cultura que nuestro 
pueblo se niega a perderse en los 
laberintos de la globalización; por ello, 
mediante nuestros procesos educativos 
encontramos la reconciliación entre 
modernidad y nuestra historia”.

Reyna García se congratuló por la 
coincidencia que existe entre estado y 
Federación por impulsar el desarrollo 
turístico de nuestra entidad, mismo que 
se ve reflejado con la firma de dicho 
Convenio que sirve como punto de 
partida, y “nos da una mayor oportunidad 
de fortaleza”.

Alfonso Martínez Alcázar confirmó 
el arribo del informe, mismo que fue 
remitido por el secretario de gobierno, 
Jaime Mares Camarena una vez que 
se lo turnó el encargado de despacio de 
la Procuraduría, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay.

Los Legisladores federales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) están 
convencidos de respaldar las decisiones 
del gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, ya que es fundamental retomar el 
camino del estado de derecho a través 
de las reformas que reclama el país para 
encontrar el crecimiento y el desarrollo, 
aseguró el Senador José Ascensión 
Orihuela Bárcenas.

Ayuntamiento Anuncia 
Segunda Feria del Nopal y Tuna
* Más de 8 estados y 6 municipios se sumarán a Morelia en la muestra.

Trabajando por impulsar el 
desarrollo de los productores 
del Morelia Rural, este jueves 
el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Fomento Económico anunció 
la realización de la Segunda 
Feria del Nopal y la Tuna que se 
realizará el 7 y 8 de septiembre 
en la Plaza Valladolid.

El titular de la dependencia 
municipal, Luis Navarro 
García, resaltó que desde que el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina está al frente 
del gobierno local se han 

implementado diversas acciones 
que impulsan el área rural de 
Morelia, lo cual se ha logrado 
gracias a la Suma de Voluntades 
y al trabajo coordinado con 
productores de estos alimentos 
y al trabajo de la regidora Paty 
Medina Garibay.

Resaltó que luego del éxito 
y los buenos resultados que 
se tuvieron en la primera 
edición realizada en 2012 en la 
comunidad de La Concepción, 
este año se logró incrementar 
el número de participantes, así 
como de productos y alimentos 

que se ofertarán.
“Es de resaltar el gran avance 

que se ha tenido en este año; 
ahora en la segunda edición de 
la feria, los productores locales 
tendrán un mayor impulso, pues 
se contará con expositores de 
otros estados, más municipios 
participarán en esta ocasión 
y se abrió un espacio para 
conferencias”, subrayó Navarro 
García.

Productores de Guanajuato, 
Jalisco, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos, Hidalgo y el Estado 
de México, expondrá sus 
productos y alimentos junto 
a los anfitriones morelianos y 
representantes de Michoacán 
provenientes de Zitácuaro, 
Sahuayo, Queréndaro, Huetamo 
y Uruapan.

La regidora Paty Medina, 
quien encabeza la Comisión de 
Fomento Industrial y Comercio, 
puntualizó que este evento, al que 
se han sumado más municipios y 
estados, es una muestra de que la 
administración local trabaja para 
beneplácito de los morelianos.

“Este proyecto está 

encaminado a aprovechar 
recursos naturales como el nopal 
y la tuna que se producen en 
Morelia y que tienen grandes 
propiedades nutricionales, a 
través de la organización de 
grupos de mujeres que se auto 
empleen generando productos a 
base de estos ingredientes”.

Medina Garibay resaltó 
que es un gran logro del 
trabajo coordinado el hecho 
de que productores externos 
decidieran sumarse a lo que se 
está haciendo en el municipio, 
“es además promoción turística 
como resultado una tarea bien 
hecha que dará mucho de qué 
hablar para bien de Morelia y 
sus productores”.

Por su parte, el presidente 
del Sistema Producto Nopal y 
Tuna del Estado de Michoacán 
A.C., Vladimir Piña Mendoza, 
indicó que durante los dos días 
de actividades se pondrán a la 
venta más de 100 productos 
elaborados a base de los 
ingredientes endémicos, además 
de que se estarán degustando 
más de 80 diferentes platillos 

y se desarrollarán 6 ponencias 
encaminadas a compartir las 
experiencias de productores y 
comercializadores exitosos.

Asimismo agradeció a 
las autoridades locales por 
el impulso que han dado a 
este proyecto, “estábamos 
prácticamente en el olvido y 
el presidente Wilfrido Lázaro, 
la regidora Paty Medina y el 
Ayuntamiento en general fueron 
a rescatarnos y brindarnos el 
apoyo que requiramos para 
lograr lo que ahora tenemos, aún 
nos falta mucho pero confiamos 
en que seguiremos contando con 
su apoyo”.

Finalmente el representante 
de la Promotora Social de 
Desarrollo S.C., Miguel 
Guzmán Béjar, resaltó que 
durante esta segunda edición 
de la feria se abordaran temas 
relacionados con la producción 
de biogás utilizando como base 
el nopal, “se abordará este tema 
en las charlas con la finalidad 
de que próximamente se pueda 
crear un prototipo y comprobar 
su factibilidad”.
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de la sociedad con el gobierno.
En materia educativa, el titular de la SEE, indicó que las estrategias 

planteadas en este sentido, se implementarán como lo mandate el 
gobierno michoacano.

“Sabemos que estas estrategias son para el beneficio de la ciudadanía. 
Estas aspíraciones las debemos de impulsar”, detalló.

El sector eclesiástico ve con buen augurio el “Acuerdo por 
Michoacán”, tal y como lo indicó el Arzobispo de Morelia, Don Alberto 
Suárez Inda.

“Ya es algo muy importante que se haya llegado a un acuerdo de 
colaboración por la seguridad, la cuestión económica y todos los 
aspectos de progreso para Michoacán”, agregó.

Monseñor resaltó que la entidad “ha tocado fondo”, por lo que el 
progreso deberá darse a partir de este pacto.

Asimismo, indicó que dentro de las peticiones hechas por el sector 
eclesiástico, se encuentran el trabajar con honestidad sobre el uso de los 
recursos financieros, al igual que un compromiso y buena coordinación 
entre las autoridades municipales, estatal y federal.

“Es importante que todos nos comprometamos con honestidad, 
ética, certeza y responsabilidad, para ayudar a la solución de los 
problemas más grandes que se atraviesan”, comentó.

el día de ayer se firmó.
“Como Movimiento Ciudadano dimos pasos importantes en la 

firma del Acuerdo por Michoacán y entre otras cosas, logramos que 
se replantee el Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
que se abra a más municipios en Michoacán y de despolitice para que 
deje ser electorero y del fracaso”, puntualizó.

En ese sentido agregó que este acuerdo no es el punto final del 
esfuerzo, por el contrario, señaló que es ahora cuando se abre una 
etapa de mucho trabajo para darle seguimiento a estos acuerdos que 
hoy se firmaron.

“Hoy se firmaron los ejes básicos, y en los próximos días vamos a 
redactar los anexos, desglosar esos seis ejes y el cronograma para poner 
fechas y responsables de la ejecución y aplicación de los mismos para 
su cumplimiento”.

Cabe mencionar que dentro del Acuerdo existen un total de 58 
compromisos divididos en seis líneas estratégicas de atención prioritaria, 
en los cuales participan líderes políticos, empresariales, sociales e 
intelectuales de la entidad.

Moncada Sánchez, indicó que es lamentable que los aliados históricos 
no hayan firmado, “firmar no era renunciar a nuestros principios e 
ideales, sino al contrario, nosotros entendemos a Michoacán en su justa 
dimensión y hoy el Estado está en una de sus crisis más profundas, 
por eso teníamos que firmar porque con ello afianzamos nuestras 
propuestas, nuestra agenda, ideales y los reclamos históricos  que todos 
los días nos hace la ciudadanía en las calles”.

Finalmente destacó que por primera vez en la historia, se logró un 
acuerdo entre todos los sectores de la sociedad. “Lo extraordinario 
no fue la redacción de las propuestas, son los problemas históricos 
de Michoacán y que todos conocemos, lo extraordinario fue que por 
primera vez hay acuerdos en la mesa”, enfatizó.

dijo.
En este sentidos expuso que todas las propuestas de los partíos están 

incluidas, “están contempladas todas la propuestas, buscamos todas las 
coincidencias y que sea de todos los partidos y organizaciones, hicimos 
coincidencias, con grupos políticos”, subrayó.

Este acuerdo aseguró es el punto de partida, para que se sumen otras 
organizaciones sociales. El mandatario estatal, sostuvo que los  sindicatos 
estuvieron enterados de este documento y hubo una aceptación de parte 
de ellos, por lo que el acuerdo se irá enriqueciendo.

“Este convenio es un momento de partida que servirá para que más 
asociaciones se sumen, esta algunos sindicatos, pero habrá oportunidad 
de que se suscriba este documento por aquellas organizaciones que así 
lo deseen”, reiteró el gobernador del estado. América Juárez Navarro

entidad.
“No me gusta especular con los motivos por los que no están aquí. 

En cuanto lleguen los tiempos, ustedes tendrán todas las respuestas 
que requieran”, agregó.

Ante medios de comunicación, el gobernador michoacano indicó, 
que este es solo un documento inicial, por lo que en un futuro se 
sumarán todas las propuestas de sindicatos, empresarios y sociedad en 
general, que así lo decidan.

Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que 
Michoacán contará con el apoyo económico que requiera, tal y como 
se ha comprometido el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto.

“En próximos días continuarán las visitas de los secretarios federales, 
a fin de ejercer correcta y de manera transparente, los recursos de la 
fede4ración”, puntualizó el representante del gobierno federal.

Dirigencia del Partido del Trabajo 
no Firmará Acuerdo por Michoacán 

por Considerarlo Sospechoso
La Dirigencia del Partido del Trabajo no firmará el Acuerdo por 

Michoacán ya que considera sospechosa la premura con la que fue 
organizada la signatura de este documento sin que haya sido enviado 
previamente para su análisis.

El Dirigente de este instituto político, Reginaldo Sandoval Flores 
externó “no entendemos cuál es la prisa. Este acuerdo ya tenía sus 
tiempos y primero este documento debió ser enviado a los dirigentes 
para su análisis y entonces poder incluir temas o puntos que pudieran 
ser considerados importantes, pero al desconocer el documento final, 
consideramos que signarlo es un acto de profunda irresponsabilidad 
para la sociedad michoacana”.

Ahondó en que tal vez faltó tacto para conjuntar todas las voluntades 
políticas y apresuraron las cosas de manera tal que parece sospechoso 
y en lugar de dar certidumbre, desestabiliza.

Finalmente, desde la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales en Acapulco, Guerrero; el también 
Diputado Local lamentó profundamente que este ejercicio no haya 
sido realizado tomando las decisiones correctas sino a pretensión del 
gobierno del Estado “y nosotros no podemos ir al ritmo que nos 
quieren imponer”.

Aprueba Consejo Universitario de la Umsnh Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de los Ejercicios Fiscales 2012 Y 2013
Por mayoría, el Consejo Universitario 

de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), aprobó 
el informe del ejercicio del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de los ejercicios 
fiscales 2012 y 2013, para este último 
el déficit proyectado es de 405 millones 
628 mil 953 pesos.

Durante el ejercicio de 2012 la 
Universidad obtuvo ingresos totales 
por  3 mil 496.58 millones de pesos, 
de los cuales corresponden a subsidios 
federal ordinario mil 270; federal 
extraordinario, 207.45 y estatal 
ordinario 561.72; estatal extraordinario 
mil 151.91, además ingresos académicos 
por 81.19 millones; 9.41 millones de 
pesos de cuotas en custodia, 96.09 
millones de pesos por convenios y 
proyectos con instituciones públicas 
y privadas, 10.99 millones de pesos de 
rendimiento e intereses, 91.33 millones 
de pesos de ingresos generados por las 
dependencias universitarias, y 16.49 
millones de pesos de otros ingresos.

A comparación del ejercicio de 
20111, los ingreos se incrementaron 
en un 9.7 por ciento, primordialmente 
en el subsidio extraordinario de 
los gobiernos federal y estatal, que 
por las gestiones realizadas por el 
rector de la UMSNH, Salvador Jara 
Guerrero, permitieron cumplir con las 
obligaciones derivadas del presupuesto 
de egresos aprobado por el órgano de 
gobierno de la Casa de Hidalgo.

En lo que corresponde a los egresos 
de la institución, se registran  3 mil 
205.12 millones de pesos, aplicados en 
servicios personales 2 mil 565.95, que 

incluye el pago de pensiones; así como 
gasto de operación por un importe de  
639.17 en los diferentes capítulos del 
gasto, lo que resultó en un superávit de 
operación consolidado del ejercicio de 
291.46 millones de pesos, mismo que 
se aplicó al pago de pasivos de ejercicios 
anteriores y cumplimiento de proyectos 
federales comprometidos.

En lo que respecta al ejercicio 
2013, en sesión celebrada el día 11 de 
diciembre del año 2012, el H. Consejo 
Universitario aprobó por mayoría para 
el ejercicio presupuestal de 2013, los 
montos, procedimientos y todo lo 
dispuesto para el ejercicio presupuestal 
de 2012, es decir, la cantidad de 3 mil 
277 millones 576 mil 578.42 pesos, sin 
embargo el 20 de agosto del presente 
año, la Tesorería de la Universidad 
Michoacana entregó a la Comisión de 
Presupuesto y control  el proyecto de 
presupuesto de Egresos para su análisis 
cuyo monto ascendería a 3 mil 634 

millones 345 mil 700.68 pesos.
Ese mismo día el Tesoreso de la 

UMSNH, Horacio Díaz Mora presentó 
la información correspondiente a los 
recursos financieros para el año 2013, 
estructurados de la siguiente manera:

Conforme el Convenio de Apoyo 
Financiero, el Gobierno Federal y el 
gobierno del Estado de Michoacán, 
asignaron la cantidad de  mil 499 
millones 292 mil 191.47 pesos como 
subsidio ordinario para el pago de 
servicios personales, sin considerar el 
incremento salarial autorizado por la 
Secretaría de Educación Pública.

El Gobierno del Estado asignó en 
el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Michoacán para el ejercicio fiscal 
de 2013 la cantidad de  289 millones 
206 mil 783.53 como subsidio estatal 
ordinario para el pago de prestaciones 
laborales adicionales y una ampliación 
presupuestal de 513 millones 934 mil 

027.89 para el pago de prestaciones 
laborales adicionales.

Conforme el Convenio de Apoyo 
Financiero, el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Michoacán, 
asignaron la cantidad de  432 millones 
6 mil 832.00 como subsidio ordinario 
para el Gasto de Operación.

A la fecha no se ha firmado el 
Convenio de Colaboración para la 
implementación de la gratuidad de 
la Educación Media y Superior con el 
Gobierno del Estado.

La UMSNH por concepto de 
ingresos propios, rendimientos 
de capital, ingresos generados por 
dependencioas universitarias e 
ingresos en custodia proyecta aportar 
la cantidad de  208 millones 341 mil 
414.55, conforme las cuotas del anexo 
4 del presente.

La Universidad celebró convenios 
con instituciones públicas y privadas 
que aportarán la cantidad de 72 millones 
926 mil 139.00 y presentó proyectos 
para los Fondos Federales de Recursos 
Extraordinarios de Saneamiento 
Financiero, para ampliar y diversificar 
la Oferta Educativa, para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior y del 
Mejoramiento del Profesorado y tiene 
recursos federales extraordinarios no 
regularizables disponibles en cantidad 
de 221 millones 350 mil 706.95 
pesos. 

La Universidad presentó proyectos 
para obras y tiene recursos aprobados 

del Fondo de Aportaciones Múltiples 
del Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en cantidad 
41 millones 658 mil 652.21 pesos.

Por consiguiente los ingresos totales 
para el año 2013 ascenderán a 3 mil  
228 milones 716 mil 747.60, mientras 
que el presupuesto total de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013 importa 
la cantidad de 3 mil 634 millones 345 
mil 700.68 distribuidos de la siguiente 
manera:

Para el pago de servicios personales 
la cantidad de 2 mil 083 millones 
143 mil  231.10; para el pago de las 
pensiones por jubilaciones la cantidad 
de 639 millones 352 mil 119.01; para 
el gasto de operación la cantidad de 
432 millones 6 mil  832.00; para la 
realización de los proyectos de los 
recursos extraordinarios de los Fondos 
Federales de Recursos Extraordinarios 
de Saneamiento Financiero, para 
Ampliar y Diversificar la Oferta 
Educativa, para Elevar la Calidad de la 
Educación Superior y del Mejoramiento 
del Profesorado la cantidad de 221 
millones 350 mil 706.95; para la 
realización de los proyectos de obras 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 
del Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en cantidad 
41 millones 658 mil 652.21 y por los 
ingresos generados por las dependencias 
universitarias, convenios y en custodia 
la cantidad de 216 millones 834 mil 
159.41 pesos.



Inicia la PGJE Averiguación 
Previa por Incendio a Gasolinera

La Subprocuraduría Regional 
de Justicia, de este distrito judicial, 
dio inicio a la averiguación previa 
penal, por el incendio de dos 
bombas despachadoras de gasolina 
y  un minisúper, que se ubican en 
la gasolinera denominada “Servicio 
Expres Valmont”.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones se sabe, que hoy 
alrededor de las 02:00 horas, llegaron 
al lugar donde se ubica la gasolinera 
en el tramo carretero Apatzingán-

Aguililla a la altura del kilómetro 1.5, 
tres vehículos, de donde bajaron varios 
sujetos armados, quienes amagaron a 
los trabajadores de la gasolinera.

Acto seguido, los individuos les 
indicaron a los empleados que les 
entregaran el dinero producto de 
las ventas, así como se retiraran del 
lugar, no sin antes despojarlos de sus 
pertenencias personales.

De inmediato, las personas 
prendieron fuego a dos bombas 
despachadoras de gasolina, así como a 

las instalaciones de un minisúper, una 
parte de las oficinas administrativas.

Afortunadamente, el incendio 
de las bombas no paso a mayores, 
ya que fue cortado el suministro de 
gasolina, por el sistema de seguridad 
que cuentan las gasolineras ante algún 
incendio.

La PGJE, continúa con las 
pesquisas al caso para dar con el 
paradero de los presuntos responsables 
de los hechos.

Detienen Municipales a 
Presunto Ladrón en Morelia

Una persona que se introdujo a una casa presuntamente para robar fue 
detenida por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
Municipal, luego de que fuera sorprendido por el propietario de la vivienda.

Ayer, al filo del mediodía, elementos de la unidad 406 fueron informados 
por su centro de comunicación que en la calle Lacas de Uruapan, de la col. 
Vasco de Quiroga, un sujeto que se había introducido a un domicilio, se 
encontraba asegurado por el dueño de la casa y un empleado de éste.

A su llegada, los policías municipales detuvieron a Julio César “X”, de 43 
años de edad, vecino de la colonia Eduardo Ruiz, a quien se le encontró entre 
sus pertenencias un celular, dos carteras -una de ellas con una identificación 
del IFE a nombre de Jesús Laguna Villa, a quien se presume le robó- y dos 
pedazos de alambre.

El presunto ladrón fue puesto a disposición del agente del Ministerio 
Público, quien definirá su situación jurídica; en tanto, se invitó al afectado a 
interponer la denuncia correspondiente ante este mismo representante legal.

De dos Disparos 
Asesinan a Joven

Denuncian al Ayuntamiento 
de Morelia por Homicidio

 Wilfrido Lázaro Medina alcalde de Morelia fue denunciado 
penalmente por el delito de homicidio por la esposa de Gilberto Rodríguez 
Huitrón quien falleciera al caer a una alcantarilla abierta la mañana de este 
miércoles en cercanías de Las Tijeras. 

 La denuncia 084/2013-III-AEH-4 de la cual Quadratín tiene copia, 
la mujer de nombre María de los Ángeles Briseño González culpa al Lázaro 
Medina de la muerte de su esposo que se registró  mañana de este miércoles. 

 La mujer en su declaración ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) indicó que no tiene solvencia económica para mantener 
a sus hijos por lo que pide una indemnización al alcalde, para salir adelante, 
lo hace de esa forma por que sus hijos no fueron escuchados en el Palacio 
Municipal. 

 Dentro de los motivos, dice que ella es una enfermera, por lo que 
también solicita una beca para sus hijos, por la muerte de su esposo. 

 Es de señalar que Rodríguez Huitrón murió la mañana de este 
miércoles cuando cayó a una alcantarilla que se encontraba abierta, en cercanías 
en el Periférico Revolución a la altura del lugar conocido como ‘Las Tijeras’. 

 Con este hecho ya son dos los presentados en la capital michoacana, el 
anterior fue en el mes de julio cuando una mujer cayó a una alcantarilla luego 
de que fuera alcanzada por la corriente y falleció casi de manera instantánea. 

 El Ministerio Público, Cándido Reyes Alvarado titular de la agencia 
tercera de Homicidios, será quien realice las investigaciones correspondientes 
entorno a los hechos y quien le de seguimiento a la denuncia contra el alcalde 
de Morelia.

No Descartan “Justicia por Propia Mano”, 
Morelianos Afectados por Inseguridad

Ante la “negligencia e incapacidad” 
por parte del gobierno del estado para 
brindar seguridad a los ciudadanos, 
representantes de al menos 4 colonias 
de Morelia no descartaron “hacer justicia 
por su propia mano”, luego de que los 
últimos tres meses se incrementaran 
alrededor del 100 por ciento los 
asaltos.

En rueda de prensa, en el auditorio 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, con la intención de que el 
órgano dé seguimiento a la denuncia 
pública realizada por las víctimas y exija 
resultados al gobierno del estado en torno 
a la seguridad pública, el representante 
de los colonos Pedro Fernández Carapia, 

detalló que en promedio, cada semana se 
cometen 30 robos a mano armada y casa-
habitación en las colonias  que se ubican 
en los alrededores de la Procuraduría de 
Justicia.

El vocero de los colonos, detalló que 
son mujeres principalmente las víctimas 

del robo a mano armada, y al azar los 
de casa-habitación, por lo que exigió 
resultados inmediatos a la Dirección de 
Atención Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con quien aseguró, 
han estado trabajando sin respuestas 
positivas.

Lo Asesinaron 
en “El Basurero”

El cuerpo de una persona del 
sexo masculino fue encontrado sin 
vida cerca de las 09:00 horas de la 
mañana de este jueves a la salida de 
esta población de Aquila con dirección 
hacia Coalcomán, en el paraje 
conocido como “El Basurero”.

El finado presentaba impactos 
de bala en diferentes partes de su 
humanidad, principalmente en la 
cabeza y según lo que ha trascendido 
al respecto se sabe que el día de 
ayer por la tarde al parecer en los 

momentos en los que se encontraba 
jugando Voleibol fue privado de la 
libertad por sujetos desconocidos con 
los resultados ya descritos.

Al sitio del hallazgo conocido 
como el basurero arribaron elementos 
del Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE), posteriormente Policía Federal 
y el Agente del Ministerio Publico, 
quienes tras las primeras diligencias 
localizaron tres cartuchos percutidos 
para escopeta calibre .12 mm y uno 

más de pistola calibre .45, indicios 
que servirán en las investigaciones.

Finalmente se conoció que el ahora 
occiso respondía al nombre de Miguel 
Alcalá, de 31 años aproximadamente, 
originario de la Estanzuela municipio 
de Aquila, cuyo cadáver será 
trasladado a la morgue para realizarle 
la necropsia de rigor, por lo que se 
espera que en las siguientes horas sea 
reclamado por sus deudos.

 De dos disparos de arma 
de fuego fue asesinado un joven 

en el municipio de Uruapan, en 
las canchas de basquetbol de la 

colonia La Cedrera la noche del 
miércoles.

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de las 
21:30 horas del miércoles cuando 
personal de Seguridad Pública 
pidió el apoyo de la institución 
ya que en citado lugar había una 
persona asesinada. 

 El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Antonio Gaona Castillo de 20 
años de edad, mismo que tenía su 
domicilio en la citada colonia. 

 Peritos criminalistas 
especificaron que Gaona Castillo 
presentó al menos dos disparos 
de arma de fuego en el tórax, 
lesiones que fueron determinantes 

para que falleciera de manera 
instantánea. 

 Asimismo al efectuar 
una revisión en el lugar se 
encontraron cuatro casquillos 
percutidos calibre .38 súper, por 
lo que se presume que fue el arma 
que utilizaron para perpetrar el 
crimen. 

 Es de señalar que a pesar 
de que en el lugar hubo varios 
testigos de los hechos decidieron 
mejor callar ante posibles 
represalias. 

 El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Uruapan para 
efectuar la necropsia que marca 
la ley.

Asesinan 
a Abogado

El conocido abogado Gabriel Mendoza Valenzuela fue asesinado a balazos la 
noche de ayer miércoles dentro de su despacho sin que se conozcan las causas 
ni la identidad del o los asesinos.

Este profesionista había sido detenido por la entonces llamada 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), y arraigado en la ciudad de México por supuestos delitos del orden 
federal; esto ocurrió en el 2010, sin embargo, poco después regresó a su lugar 
de origen toda vez que no le comprobaron delito alguno.

Las autoridades de la subprocuraduría regional ya investigan el crimen.

Asesinan a Policía Estatal 
en la Colonia Gertrudis 

Sánchez de Morelia
Este jueves, un policía que se 

encontraba fuera de servicio, perdió 
la vida, cuando era atendido en 
una clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), luego 
de que recibiera tres impactos de 
arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con los reportes, el 
policía estatal, identificado como 
Víctor Andrés García Bastida, 
fue baleado tras haber discutido 
con dos hombres, cuando viajaba 
en su camioneta tipo Cherokee, 
en la calle Zamalia de la colonia 

Gertrudis Sánchez.
Tras el ataque, ocurrido 

alrededor de las 13:30 horas, los 
hechores huyeron del lugar y pese 
a que se montó un operativo de 
búsqueda, hasta el momento no se 
ha dado con los responsables.


