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En Michoacán Prevalecerá el 
Imperio de la Ley: Alfonso Navarrete
* Garantizar la vitalidad y la condición de desarrollo para Michoacán es prioridad del Gobierno de la República; aseguró el titular de la STPS.

* El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la ceremonia por el CC aniversario del natalicio de don Melchor Ocampo, donde el 
funcionario federal y orador oficial aseveró que se trabaja en coordinación con el gobierno del estado por la prosperidad de Michoacán.

Autoridades Conmemoran Bicentenario 
del Natalicio de Melchor Ocampo

Es Hablándonos y no Matándonos Como 
Debemos Entendernos, Señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, Recordando a Melchor Ocampo
La obra y el pensamiento de 

Melchor Ocampo cobran nueva 
vigencia en la entidad ante el 
peligro que corre la integridad 
del Estado mexicano, señaló Fidel 
Calderón Torreblanca, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en el marco de los 200 
años del natalicio de Melchor 
Ocampo.

La obra de Ocampo, su 

patriotismo y su integridad, 
resaltó Calderón Torreblanca, 
deben ser una guía para resolver 
los graves y profundos problemas 
que padece la entidad ante las 
señales visibles de anarquía que 
existen en gran parte del territorio 
michoacano, caso específico de los 
municipios en donde, desde hace 
varios meses, no pueden gobernar 
las autoridades constitucionales.

Vacío de poder y violaciones 
a los derechos humanos de los 
habitantes de pueblos enteros 
han exhibido la crisis de 
gobernabilidad en la entidad.

En ese contexto Calderón 
Torreblanca destacó que  Melchor 
Ocampo fue un michoacano 
ejemplar que como legislador 
promovió el Federalismo, la 

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
y los titulares del gobierno del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
y de la Secretaría Federal del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete, en representación 
del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, honraron la 

memoria del ex gobernador de 
Michoacán, Melchor Ocampo, al 
conmemorarse este seis de enero 
el bicentenario de su natalicio.

El funcionario federal fungió 
como orador oficial de este acto 
cívico, en donde expresó que 
Melchor Ocampo, uno de los 
hijos predilectos de Michoacán, 

fue un hombre que dio brillantez, 
prestigio y honra a la nación, un 
político de estatura universal que 
nunca claudicó a sus principios y 
convicciones en el cumplimiento 
del deber.

Tras rendir tributo al 
homenajeado oriundo de 
Maravatío, el titular de la política 

laboral de la República, refrendó 
el compromiso del presidente de 
la República con los michoacanos 
en su pasada visita, para garantizar 
la vitalidad y la condición de 
desarrollo que por muchos años 
ha tenido la entidad y aseguró “va 
a seguir teniendo”.

El acto cívico también estuvo 
presidido por el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Juan Antonio Magaña 

de la Mora, y el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, así como del rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero.

Con la presencia de 
funcionarios de los tres órganos 
de gobierno, militares, estudiantes 
y ciudadanía en general, el 

El Gobierno de la República 
refrenda el compromiso para 
garantizar la vitalidad y la 
condición de desarrollo que por 
muchos años ha tenido esta gran 
entidad y va a seguir teniendo, 
para ello ha asumido con una 
gran determinación hacer que en 
Michoacán prevalezca el imperio 
de la ley, en coordinación y 

absoluto apoyo del Gobierno del 
Estado que encabeza su titular, 
Fausto Vallejo Figueroa; aseveró 
el secretario federal del Trabajo 
y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, quien fue orador 
oficial en la ceremonia por el CC 
Aniversario del Natalicio de Don 
Melchor Ocampo.

Acompañado por el 

mandatario estatal Fausto 
Vallejo y los representantes 
de los poderes Judicial y 
Legislativo, en la emblemática 
Plaza Melchor Ocampo de esta 
capital michoacana, Navarrete 
Prida, como representante del 
presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, destacó 
que para Michoacán y para los 
mexicanos, esta entidad empeñosa 
y solidaria que anhelamos todos 
que diga siendo próspera, es y 
seguirá siendo una prioridad.

El titular de la STPS dijo que el 
federalismo se nutre en la fortaleza 

de los estados, “y en el Gobierno 
Federal estamos convencidos que 
con el compromiso y el esfuerzo 
de todos haremos más fuerte a 
Michoacán para hacer más grande 
a México”.

Asimismo afirmó que en esta 

Con Apoyo de las Centrales de 
Maquinaria, en Michoacán se 

Reconstruye el Tejido Social: FVF
* El apoyo al campo nos permite generar beneficios colectivos 
en los municipios de la entidad, afirma el mandatario estatal.
* Se ha tenido un ahorro de más de 270 millones de pesos, en 

la realización de obras en favor de los michoacanos.

Las Centrales de Maquinaria 
para apoyo al sector rural, 
forman parte de la estrategia 
del Gobierno el Estado para la 
reconstrucción del tejido social, 
señaló el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, en conferencia 

de prensa donde se dieron a 
conocer las acciones y obras 
realizadas durante el 2013 por 
medio de este programa con 
beneficios para más de 50 mil 
productores.

En su inicio, se programaron 

2 mil 909 acciones en beneficio 
de 33 mil 174 personas, pero al 
cierre de año se logró superar -
por mucho- las metas, pues se 
realizaron 4 mil 445 acciones 
en beneficio de 55 mil 513 
productores agropecuarios, 
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MSV.- Quien ya sabe de política, sabe 
distinguir sus intereses, principalmente cuando 
se trata de hacer política y cuando se tiene que 
hablar con la verdad. Hay millones de casos, 
pero solamente unos cuantos cuando se tiene 
que usar lo que no tiene pretextos para desviarse. 
Claro que en el caso de la actual situación en 
que se encuentra Michoacán es fatal, primero 
por las facilidades que Calderón Hinojosa dio a 
la DEA para que actuara con toda la libertad y a 
su manera, para que situará el lugar conveniente 
de producción, tráfico y vértice para cuidar o 
completar necesidades de complacencias que 
los Estados Unidos registran como demanda de 
lo que sus propias autoridades otorgan como 
simples privilegios de que sus ciudadanos vivan 
conforme a lo que piden y que por ser los 
ciudadanos de haber nacido en el mejor país 
del mundo, se los tienen que cumplir.

Un simple hecho es la fresa, para que todo el 
año los Estados Unidos no dejen de consumir 
esa deliciosa fruta, cuyos permisos de siempre 
ese país controla porque es el único que puede 
restaurar, como donde se siembra algodón, que 
si no se cuidan los estados de producción, esas 
tierras permanecen inertes a la vida agrícola 
hasta por más de los cien años. Así, en lo de 
la fresa, por ejemplo el permiso para sembrarla 
en México, es solamente por la extensión de 4 
mil 500 hectáreas para Zamora; Arriaga Rivera 
logró restar para Panindícuaro 250 porque su 
compadre el diputado Rodolfo Ruiz, dueño de 
aquel famoso caballo de parejeras “el Parchao”, 
que en agradecimiento de que le hizo ganar 
una gran cantidad de votos, que le logró. Luego 

le quitó a su muerte, 75 hectáreas, las que 
primero fueron íntegras para Tuzantla y otras 
pequeñas extensiones para otros municipios 
como antes 50 fueron para Morelia; pero vea 
nadamás qué es Michoacán siendo tan rico y 
tan importante en muchos productos, que de esa 
cantidad de las cinco mil hectáreas para fresas, 
750 son para Irapuato y el mundo conoce la 
fresa de ese municipio de Guanajuato y no la 
de Zamora, ni de Jacona o Atacheo… Asi es 
nuestra entidad…

Asi es esto señores de la lid, que porque Fausto 
hizo un olé para el “maestro Godoy” y otro por 
ser paisano para Calderón, iba a permanecer 
el “aguante”, también de  no demandar a la 
Cocoa, sino que nuestra situación económica 
se encuentra en la fatalidad y hasta ahora con 
las reformas, energética y fiscal, nos pueden 
solventar en algo y porque en producción de 
electricidad, formamos parte de los primero 
lugares en el país y el Puerto de Lázaro Cárdenas, 
el segundo y único sitio del Pacífico, que puede 
recibir barcos de gran carga, como el que todavía 
en dos meses, no han alcanzado a descargar y que 
Los Angeles, que tiene cada vez menor capacidad 
para dar servicio de esta índole, ruega a nuestro 
puerto ayudarle y agregue usted que los usuarios 
del Canal de Panamá ya no hayan cómo evitarlo, 
tanto por su saturación, como por su mal estado 
en que lo mantienen, que nos da la posibilidad 
de que  descargas en Lázaro sean transportadas 
por el istmo al golfo por vías férreas que superan 
las condiciones en que ya trabaja Japón, para 
que Michoacán, sea de lo más más importante 
de América.

Esta es Verdad, lo Anterior
fue Simplemente Política

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 7 2014)
Días trascurridos, 7 faltan 358, cuenta regresiva.
Santoral en broma, San Raimundo, qué corrompido está el 

mundo.
Filosofía: El amor no tiene edad, siempre está naciendo. Blaise 

Pascual.
Efemérides.
Ene. 7, 1906. Es fundada en la Cd. De Chihuahua, la Escuela 

Normal del Estado.
1907. Se da la huelga del Rio Blanco, Ver., cuando los obreros de la 

industria textil, inconformes por el laudo que dio el dictador Porfirio 
Díaz a favor de los injustos patrones. El movimiento fue sofocado con 
lujo de violencia, siendo masacrados hombres, mujeres y niños por las 
fuerzas públicas.

MINICOMENTARIO.
FOX AYUDO A SU GUANAJUANTO. PEÑA NIETO A SU 

EDO. MEX.
¿Y A SU MICHOACAN? … ¿QUE REY LO AMPARA?
Está visto que a Don Felipe le pasó de noche durante su gobierno, 

que existe un Estado llamado Michoacán y si lo recordó, fue para 
cargarle la mano, poniendo de pretexto la ineptitud de Don Leonel.

Por lo pronto Michoacán sigue padeciendo la falta de apoyos 
adecuados para salir del gran bache.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, y su corte celestial.
MENSAJE:
Recuerda compromisos con nuestro Estado (punto)
quedó de visitarnos cada mes (punto)
michoacanos no tenemos culpa de fallas de sus gobernantes 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA
El catorce ya empezó
las esperanzas se pierden
en lontananza de mueren
las fuerzas del corazón
Piñón que hasta llorar quiere.
PD.- Por las dudas, “vámonos persinando”.

Conmemora la Umsnh 
Bicentenario del Natalicio 

de Melchor Ocampo
* Fue de la estirpe de benefactores y conductores del pueblo, destacó 

el ex rector nicolaita Daniel Trujillo Mesina, orador oficial.
Si bien mucho se ha escrito 

de la vida de José Telésforo Juan 
Nepomuceno de la Santísima 
Trinidad, mejor conocido como 
Melchor Ocampo, es cierto 
que poco se toca el interés que 
le prodigó a la educación y en 
el valor de ésta en las nuevas 
generaciones; sin embargo, la 
educación particular que recibía 
en su infancia así como su propio 
esfuerzo, le permitieron razonar 
y decidir su participación en 
este campo, aseguró el ex rector 
nicolaita y orador oficial en el acto 
conmemorativo del bicentenario 
del natalicio de Melchor Ocampo, 
Daniel Trujillo Mesina.

En su discurso resaltó que 
siendo gobernador, el abogado, 
científico y político liberal tomó 
decisiones claras para abordar el 
problema educativo del estado 
que gobernaba, proponiendo 
desterrar algunos prejuicios 
que había forjado la ideología 
colonial, con la creación de un 
colegio civil que pusiera en manos 
del gobierno la responsabilidad de 
formar ciudadanos nuevos en una 
sociedad nueva.

En este sentido, afirmó que 
siempre mostró un gran interés 

por el Colegio de San Nicolás 
Obispo, institución clausurada 
en 1810 por la Independencia 
de México. Ocampo se volcó a 
su necesaria reapertura con la 
meta de superar los  obstáculos 
existentes para poner en función 
al Colegio y transformarlo,  de 
institución clerical a institucion 
civil, logrando reabrir sus 
puertas el 17 de enero 1847 con 
el nuevo nombre de “Colegio 
Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo” que varios 
años después agruparía en torno 
suyo al conjunto de planteles 
que formaron la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

“El Colegio de San Nicolás 
siempre fue objeto de especial 
predilección de Melchor Ocampo, 
al dejar su cargo como gobernador 
instruyó que se implementaran 
en él una biblioteca pública, un 
museo, un laboratorio de química 
y un gabinete de física”.

Agregó que la inquietud 
que siempre tuvo Ocampo fue 
superar los problemas educativos 
que había dejado la colonización 
española, situación que lo condujo 
a tomar posición en el problema 
educativo nacional conociendo la 
indolencia de la corona española 
por el desarrollo científico de sus 
colonias y de la población.

Por esta razón el México 
independiente tuvo diversos 
problemas educativos que no se 
pudieron superar con facilidad, 
entre ellos se destacó la población 
indígena mayoritaria del país 
naciente, su amplia variedad de 
idiomas aborígenes y  la falta de 
maestros y escuelas suficientes.

El gobierno mexicano de la 
época, continuó el orador, adopto 
el sistema educativo lancasteriano, 
que consistía en destacar dentro 
de los alumnos a los más 
adelantados para emplearlos como 
multiplicadores; este sistema fue 
criticado por Ocampo pero no 
rechazado totalmente porque 
supo que debía encontrarse 
tiempo suficiente para superar el 
rezago educativo.

A inicios de la década de los 

40 en el siglo XIX, Ocampo se 
hizo miembro de la compañía 
lancasteriana de México, 
institución conformada por 
personas preocupadas por la 
educación y cómo hacerla llegar al 
pueblo, en donde le reconocieron 
su ilustración, talento y decidido 
empeño en la educación y 
enseñanza pública de la juventud 
mexicana.

Finalmente, aseveró que 
hoy recordamos al admirable 
ciudadano cuya inteligencia, 
pasión, rectitud, dedicación 
en el estudio, amplia cultura y 
conocimientos de las doctrinas 
políticas y filosóficas de su 
tiempo le permitieron coadyuvar 
en la elaboración de las leyes de 
reforma.

“Melchor Ocampo es una 
lección cívica permanente, 
contribuyó en la apertura de un 
camino lento pero seguro itinerario 
de nuestra independencia, 
libertad y soberanía, constituye un 
símbolo y una realidad en nuestra 
vida actual e indudablemente lo 
será en las vidas de las nuevas 
generaciones; iluminó con su 
pensamiento la ideología de 
la Reforma, su nombre estará 
constantemente unido al nombre 
de México pues fue un ciudadano 
preocupado por el bien de la 
patria a la que consagró su propia 
vida”, concluyó.

Al término del acto 
conmemorativo, el rector Salvador 
Jara Guerrero, acompañado 
por el Secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García; el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
el presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, Fidel 
Calderón Torreblanca, y diversas 
personalidades del ámbito 
político y social, así como de la 
comunidad nicolaita, depositaron 
una ofrenda floral en la Sala 
Melchor Ocampo del Colegio 
Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo para después 
montar una guardia de honor 
y colocar una ofrenda floral en 
la preparatoria de la Casa de 
Hidalgo que lleva el nombre de 
tan ilustre personaje.
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Patricia Mora de Vallejo Entrega Juguetes 

a Niños con Motivo del Día de Reyes
* También, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Michoacán dio el banderazo de salida del movimiento “Haciendo feliz un corazón”.

Obsequia Ernesto Núñez 
más de 4 mil Juguetes

a Niños Morelianos
* Visitó más de 10 colonias de la capital michoacana.

* Regaló pelotas, muñecas, carritos, juegos de té y de mesa, 
balones, cuerdas para saltar, monitos, entre otros juguetes.

Más de cuatro mil sonrisas 
se dibujaron entre los niños 
morelianos, luego de que este 
lunes el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar ayudara 
a los Reyes Magos a entregar 
diversos juguetes a los pequeños 
que habitan en distintas colonias 
de la capital michoacana, lo que 
permitió que este 6 de enero fuera 
especial para ellos.

Obsequios como pelotas, 
muñecas, carritos, juegos de 
té y de mesa, balones, cuerdas 
para saltar, monitos, entre otros 
juguetes, fueron los que regaló 
Núñez Aguilar en las colonias 
Vicente Lombardo, Ampliación 
La Aldea, La Soledad, Gertrudis 
Sánchez, Lomas del Punhuato, 
Eduardo Ruiz, Ricardo Flores 
Magón, La Esperanza, Primo 
Tapia Oriente, Ampliación Santa 
Clara, Ignacio López Rayón, 
Niño Artillero, Ciudad Jardín, así 
como en la comunidad de Roca 
Dura y la Tenencia de Jesús del 
Monte.

El joven Legislador Federal, 
manifestó su beneplácito al 
acudir a cada uno de estos 
asentamientos, ya que dijo es una 

gran satisfacción ver la sonrisa de 
los pequeños cuando tienen en 
sus manos un juguete, “su cara de 
felicidad lo dice todo”, enfatizó.

Subrayó que ante la falta de 
recursos económicos se dificulta 
un poco más el que los niños 
puedan tener un juguete en este 
día tan especial, por lo que hoy 
destacó, tiene la oportunidad de 
acudir a entregarles un detalle.

El ex secretario de 
Administración del Ayuntamiento 
de Morelia, aseveró que las tareas a 
favor de la población continuarán, 

“seguiré estando con ustedes 
muy de cerca, que sienta a su 
Diputado. Vendré cuantas veces 
ustedes me inviten”, señaló.

Cabe hacer mención que tanto 
en la zona urbana como rural de 
la capital michoacana, los niños 
no dejaron de agradecer a Ernesto 
Núñez el haberse acordado de 
ellos y ser el medio para que los 
Reyes Magos llegaran hasta sus 
colonias y comunidades.

Fueron más de 4 mil los 
juguetes que se obsequiaron este 
6 de enero.

La presidenta del Patronato del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, entregó 
juguetes con motivo del Día 
de los Reyes Magos a niños 
provenientes de 45 colonias del 
sur de Morelia.

Patricia Mora de Vallejo 
manifestó la importancia de 
cuidar lo más preciado que se 
tiene en Michoacán: sus niños 
y niñas. Asimismo destacó que 
gracias al trabajo coordinado 
entre la dependencia y las 
organizaciones civiles, los infantes 

podrán contar con un juguete en 
esta fecha especial.

Acompañada de la directora 
general del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, así 
como de la directora de Asistencia 
e Inclusión Social, Tzitlalli 
Montejano Monroy, saludó a las 
pequeñas y pequeños asistentes y 
junto con los organizadores y los 
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y 
Baltazar, repartió los juguetes. 

Posteriormente, Nelly Sastré 
Gasca destacó que en el Gobierno 
del Estado, todos los días se 
trabaja para que las familias 
michoacanas cuenten con mejores 
oportunidades de desarrollo.

La entrega de juguetes se 
realizó en el atrio de la iglesia de 
la Tenencia de Santa María de 
Guido y fue organizada por el 
Centro Educativo Comunitario 
“Aprendiendo a Vivir”, cuya 
directora, María Auxilio Magaña 
Guiza, agradeció la asistencia de 
la señora Patricia Mora de Vallejo, 
a quien reconoció su labor y su 
disposición para dotar de un 
juguetes a niñas y niños de escasos 
recursos que cotidianamente 
acuden a los cursos de fomento 
educativo, cultural, artístico, 
científico y tecnológico que se 
imparten en el Centro.

Patricia Mora da banderazo de 
salida a colecta del Movimiento 
“Haciendo feliz un corazón”

Patricia Mora de Vallejo 
también dio el banderazo de 
arranque a la distribución de 
apoyos de la colecta “Haciendo 
feliz un corazón”, iniciativa de 
organizaciones de la sociedad 
civil y algunos medios de 
comunicación.

La Presidenta del Patronato 
del Sistema DIF felicitó el 
esfuerzo de los organizadores que 
gracias a su labor podrán hacer 
llegar juguetes, ropa, alimentos, 
medicinas y artículos de higiene 
personal a las personas que menos 
tienen.

“Les quiero agradecer su 
esfuerzo; a nombre mío y del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, les reconozco 
esta labor porque son los propios 
michoacanos quienes ayudan a 
otros michoacanos”.

Acto seguido, Patricia Mora 
y los organizadores dieron el 
banderazo de salida a los vehículos 
que transportaron los apoyos que 
se estuvieron recolectando desde 
el pasado 14 de diciembre y que 
este día serán entregados en las 
colonias Ricardo Flores Magón y 
Ciudad Jardín de esta capital.

No en Todos los Municipios con Presencia 
de Autodefensa, los Grupos son Apoyados 

por la Mayoría de la Población: MVAG
* El procurador del estado manifestó que a la fecha son 9 los municipios 
michoacanos que tienen presencia de estos grupos civiles y recalcó que su 

accionar se delimita a comunidades, no a toda la demarcación.

No en todos los municipios 
en los que existe presencia de 
grupos de autodefensa, hay 
su aceptación por parte de la 
mayoría de la población, señaló 
el procurador general del 
estado, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay.

El funcionario estatal 
ejemplificó que tanto en 
Parácuaro como en Apatzingán, 
hay un rechazo evidente de la 
población a la presencia de 
los autollamados grupos de 
autodefensa en dichas cabeceras 
municipales.

En conferencia de prensa 
conjunta con el gobernador del 
estado Fausto Vallejo Figueroa, 
el titular de la PGJE aclaró que 
a la fecha, hay presencia de 
estos grupos civiles en nueve 
municipios michoacanos, 
aunque no de manera completa: 
Coalcomán, Tepalcatepec, 
Aquila, Aguililla, Buenavista, 
Tancítaro; en Apatzingán sólo en 
Acahuato; en La Huacana tanto 
en la cabecera municipal como 

en Zicuirán, y en Parácuaro. 
En el mismo sentido, aseveró 

que cada grupo tiene dinámicas 
distintas y de acuerdo a su 
accionar, “yo no englobaría a 
todos en el mismo concepto de 
autodefensas como se quiere 
identificar”, puesto que, dijo, 
los civiles armados claramente 
contravienen a la ley.

Aguilera Garibay destacó que 
los esfuerzos y compromisos 
adquiridos por el gobierno 
estatal para que no se registren 
avances de estos grupos, se dan 
conforme las propias dinámicas 
que las llamados autodefensas 
presentan y aseguró que en 
todos los casos ha existido una 
reacción inmediata del gobierno 
de Michoacán.

Como resultado de ello, 
agregó, no se ha permitido el 
avance de estos civiles hacia Los 
Reyes y hacia Uruapan, e insistió 
en que las dinámicas que ellos 
utilizan generan variantes en 
las estrategias para efecto de la 
contención.

Finalmente, el procurador del 
estado reiteró que la presencia 
en un municipio determinado 
de las autodefensas, no implica 
que éste registre actividad en 
toda la demarcación, ni que la 
población tenga una aceptación 
a su presencia y permanencia.



Morelia, Mich.,  Enero  7  del  2014 4

Facilitará Liga MX 
Aumento de Naturalizados
* Decio de María descartó que el incremento de los no nacidos en México afecte a la Selección.

* El próximo torneo serán menores los requisitos.

Chivas Traspasa 
a Luis Michel
al Saprissa

* En Costa Rica afirman que el ex arquero de 
las Chivas llega a préstamo por seis meses.

La dirigencia del Guadalajara 
anunció este día el traspaso del 
portero Luis Ernesto Michel al 
Saprissa de Costa Rica, en una 
operación de préstamo por seis 
meses, con opción para medio 
año más.

“Chivas informa que ha 
llegado a un acuerdo con el 
equipo Saprissa de Costa Rica 
para ceder en calidad de préstamo 
al portero @luisemichel”, fue lo 
que informó el Guadalajara a 
tráves de su cuenta oificial en 
Twitter. 

También en tierras ticas 
se había dado a conocer más 
temprano la noticia de la llegada 
de Michel como refuerzo del 
Saprissa para el Torneo de Verano 
2014 que comienza el próximo 
fin de semana. 

“El Deportivo Saprissa 
confirmó este lunes que contará 
con el guardameta mexiano Luis 
Ernesto Michel para el Torneo 
de Verano 2014, que arranca el 

próximo fin de semana. Defenderá 
los colores morados por seis meses 
con opción para seis meses más”, 
fue la información que difundió 
Teletica en su portal de internet, 
empresa que es patrocinadora del 
Saprissa.

Michel se quedó sin equipo 
en el futbol mexicano para el 
Torneo Clausura 2014 que 
recién comenzó el fin de semana 
anterior debido a diferencias con 
la Directiva del Guadalajara, y a 
que no quiso jugar para Monarcas 

Morelia, aparentemente por no 
alcanzar un acuerdo económico.

El arquero mexicano, con 34 
años de edad, vivirá su primera 
experiencia en el extranjero, luego 
de haber defendido los colores 
de Santos Laguna y Chivas del 
Guadalajara.

Michel peleará la titularidad 
en el arco del Saprissa con Donny 
Grant y Danny Carvajal, quienes 
han ocupado el puesto en los 
últimos torneos.

Más que limitar el número de 
extranjeros o naturalizados, la 
Liga MX le apuesta al incremento 
de los futbolistas no nacidos en 
México, según explicó el titular 
del organismo, Decio de María.

El dirigente recordó que a 
partir del próximo semestre ya 
no habrá un mínimo de diez 
torneos jugados en México como 
requisito para que los extranjeros 
jueguen como nacionales, y 
señaló que esa fue una decisión 
tomada por los 18 clubes de 
Primera División en el afán de 
provocar más competencia.

“El fondo es una decisión de 

buscar mayor competitividad y 
que la competencia se dé en la 
cancha”, explicó. “Entiendo que 
la aritmética no falla y hay equipos 
que entre los cinco extranjeros y 
naturalizados pueden llegar a 7 
u 8 jugadores”.

De María dijo que la decisión 
podrá ser buena o mala, pero 
descartó que ese afán vaya en 
contra de la Selección Mexicana 
pues aseguró que el nivel del 
representativo no sería mejor 
si en los equipos hubiera sólo 
futbolistas nacidos en este país.

“Cuando se hace la 
comparación y ésta viene desde 

la trinchera de la Selección 
Nacional, lo que sí les puedo 
decir es que si jugaran once 
mexicanos en los 18 equipos 
permanentemente, no 
tendríamos una mejor Selección 
Nacional”, aseguró.

Hasta este semestre, los 
jugadores naturalizados requieren 
10 torneos disputados en México 
en su currículum, además de 
contar con pasaporte mexicano. 
Por ello, varios clubes cuentan 
con hasta 8 o más futbolistas no 
nacidos en México.

Para el Apertura 2014, De 
María mencionó que el requisito 

de jugar como naturalizado y no 
ocupar plaza de extranjero será 
tener el pasaporte mexicano.

“Hoy en día, cualquier jugador 
que cumpla 10 temporadas hasta 
el torneo Clausura y que tenga 
el pasaporte se considera como 
jugador mexicano”, recordó.

“A partir del Apertura 14 está 
puesto que cualquier jugador que 
obtenga su pasaporte va a contar 
dentro del cupo de los mexicanos. 
Esa va a ser la regla”.

A pesar de ello, descartó que 

se obstaculice la formación de 
futbolistas nacionales pues 
aseguró que hoy como nunca los 
clubes invierten en el desarrollo 
de Fuerzas Básicas.

“Como nunca, el futbol 
mexicano ha invertido en los 
últimos 10 años y cada vez 
más de forma creciente. El 
desarrollo de Fuerzas Básicas se 
ha comprobado, no es hipótesis 
a probar, es un hecho, hoy en día 
el trabajo en Fuerzas Básicas ha 
rendido sus frutos”, reiteró.

‘Jerry’ Flores Imaginará a la 
Afición en el Estadio Azul

* El lateral derecho volvió a disputar 90 minutos luego de cinco meses.

Con tal de sentir apoyo de 
la afición, Gerardo Flores está 
dispuesto a imaginar que habrá 
público en el Estadio Azul el 
sábado en la Jornada 2.

El lateral derecho señaló 
que la ausencia de público en 
las gradas no debe influir en 
el desempeño de la Máquina, 
que optó por jugar a puerta 
cerrada en vez de llevar el 
partido a otro estadio de 
Primera División.

“Realmente no debería de 
influenciar (sic) porque somos 
once contra once en la cancha 
pero jugar con tu gente, con el 
apoyon alentándanos es una 
motivación más. Ahora tocó 
así, (voy) a imaginar que hay 
gente o algo así pero los tres 
puntos se tienen que quedar 
aquí en casa.

“Es complicado, nuestra 
casa la tenemos que hacer 
respetar y hacernos fuertes ahí, 
si se tomó esta decisión fue por 
buscar que el equipo sea fuerte 
en casa en vez de ser visitantes 
en alguna otra parte”, expresó 
el lateral derecho.

La Máquina celeste jugará 
a puerta cerrada debido 
al castigo que impuso la 
Comisión Disciplinaria luego 
de la invasión de seguidores 
ocurrida en el Azul al finalizar 
el cotejo entre los celestes y 
Toluca en los Cuartos de Final 
del Apertura 2013.

Al igual que lo mencionó 
el viernes en el aeropuerto, 
cuando unos 250 aficionados 
acudieron a despedir a los 
jugadores, Flores descartó un 
rompimiento entre la afición 
y el equipo, que ha quedado 
eliminado de ganar el título de 
Liga desde hace 16 años.

El volante consideró 
su máxima ilusión una 
convocatoria a la Selección 
Mexicana y por eso dijo que 
la confianza será crucial en 
este torneo.

“El pensar en volver y volver 
bien era lo que quería, tenemos 
que ganar confianza pero 
vamos bien”, dijo tras volver 
a jugar luego de estar cinco 
meses fuera por una lesión 
suscitada el 30 de junio.

Sobre Santos, rival en turno 
del club cementero, el ‘Jerry’ 
señaló que es un equipo al cual 
será complicado vencer. “Todo 
partido lo vamos a ver como 
una Final y va a ser un buen 
parámetro para saber cómo 
vamos avanzando”. 
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Exitosas Resultaron 

las Fiestas en 
Uruétaro, Michoacán

* Se realizaron los días 3,4 y 5 de Enero.
* Jaripeos, Bailes, Castillo, Misas, Peregrinaciones.

Por Armando Nieto Sarabia

Como muy exitosas 
catalogaron los habitantes, 
visitantes e integrantes del 
comité organizador a las fiestas 
de Uruetaro Michoacán en 
este dos mil catorce que se 
realizaron del tres al cinco de 
enero en honor a la virgen de 
Guadalupe, pues se efectuaron 
diferentes actividades entre;  
misas concelebradas, primeras 
comuniones, peregrinaciones, 
jaripeos y bailes.

 Aunque todos los días 
fueron de buena fiesta, destacó 
el jaripeo que se realizó el 
sábado cuatro de enero donde 
se presentaron los toros de la 
ganadería La Selección Michoacán 
de don Facundo caballero que 
dieron buena cuenta de los jinetes 
de Oaxaca, Jalisco y Michoacán y 
de diez toros, ocho, mandaron a 
morder el polvo a sus jinetes.

 En la parte musical 
destacó la presencia de la banda 

Real de Ichan, cuyos integrantes 
desde temprana hora estuvieron 
presentes en las fiestas amenizando 
las misas concelebradas, pero 
lo que llamó más la atención 
fue que esta vez alternaron con 
los integrantes del mariachi 
mixto de los Hermanos Chávez 
que hicieron la delicia de los 
asistentes presentando un show 
que pocas veces se había visto 
en un jaripeo de esa naturaleza 
ya que complacieron a todos 
los asistentes con lo mejor de la 
música vernácula.

El Mariachi Mixto Hermanos 
Chávez esta integrado por diez 
elementos en su mayoría mujeres, 
todos ellos cantan y tocan a la vez, 
mismos que ejecutaron lo mejor 
de la música ranchera a ritmo de 
trompetas, guitarron y violines.

También anunciados como 
las trompetas de oro, el mariachi 
mixto desde su arribo al escenario 
se dedicaron a complacer al 
público con los temas de su 
preferencia a tal grado que 
debido a un problema técnico los 
de la banda Real de Ichan solo 
tocaban los consabidos sones 
abajeños pues el público prefería 

escuchar al mariachi sobre todo 
cuando Anai una jovencita bajó 
del escenario a cantar diferentes 
melodías de cerca al público y una 
hora después otros de ellos hizo lo 
propio en medio del ruedo .

En entrevista Maria Chávez 
Torres comentó que el grupo del 
mariachi Hermanos Chávez nació 
hace mas de 25 años en el Ojo de 
Agua, una población cercana a 
Serano en el municipio de Yuriria 
Guanajuato, integrada por 
Ramón Chávez y algunos de sus 
hermanos y amigos, añadió que 
con el paso del tiempo el legado 
musical ha ido de generación, en 
generación y que es ya la tercera 
generación del grupo y está 
integrado por hijos y sobrinos 
de los iniciadores.

Cantante y violinista María 
Chávez informó que a la fecha 
se han presentado en los estados 
de Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Michoacán, Jalisco y 
propiamente todo Guanajuato.

El Mariachi Mixto hoy en día 
está integrado por: los hermanos 
Chávez; Crecenciano, Susana, 
Sara, José, Laura, Ramón, 
Berenice, Alejandra, María, y la 
nueva sangre son sus sobrinos, 
Chana, Anai, Julio Ulises, Irepan, 
Alan y Brayan. Todos ellos cantan 
sus canciones de acuerdo al gusto 
del público y añadió que a pesar 
de que cuentan en su repertorio 
con un promedio de quinientas 
melodías, aun no han grabado 
disco alguno, informó que a pesar 
de que en diferentes ocasiones les 
han ofrecido giras al extranjero, 
las han rechazado por falta de 
tiempo.

    Por la noche del sábado 
se realizó el baile de gala en el 
salón California con la presencia 
musical de la banda Real de 
Ichan, La sonora Dinamita y 
Dani León y su Bandeño.

Michoacán sin Condiciones 
Para un Proceso Electoral

* PAN no permitirá la infiltración de ciudadanos vinculados 
con la delincuencia organizada en próximos comicios.
* El senador Ernesto Cordero realiza una visita a las 

estructuras municipales de Acción Nacional en el estado.
Tras los múltiples eventos violentos 

con los que Michoacán ha iniciado 
este 2014, aunado a que el tema de 
los grupos de autodefensas está fuera 
de control y en claro desafío al Estado 
Mexicano con su expansión en más 
municipios de la entidad, el líder del 
PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
consideró que dadas las circunstancias 
de inseguridad en varias regiones, 
“hoy no hay condiciones para un 
proceso electoral, y no estoy seguro 
que el Ejecutivo estatal y federal 
puedan garantizar la realización legal, 
ordenada y pacífica de comicios”.

Por ello, el presidente del 
blanquiazul destacó que el reto 
principal en Michoacán es blindar 
a las instituciones responsables de 
organizar los procesos electorales y 
dotarlas de garantías que permitan las 
actividades públicas de los partidos 
políticos y la participación ciudadana, 
así como bloquear la participación 
del crimen organizado a través de 
candidaturas independientes o nuevos 
partidos políticos.

Además aseveró que también 
los propios partidos políticos 
deben fortalecer sus instrumentos 
de control para no permitir bajo 
ninguna circunstancia la infiltración 
de ciudadanos vinculados con la 
delincuencia organizada, “lo cual, está 
garantizado por parte del PAN”.

Asimismo, como muestra de la 
incapacidad de los gobiernos federal 
y estatal de dar seguridad y garantizar 
la movilidad de los michoacanos, el 
líder blanquiazul enumeró algunos 
de los hechos lamentables que han 
acontecido en estos últimos días, 
como las 48 horas de violencia que 
se registraron en Tierra Caliente, el 
que la delincuencia organizada esté 
ganándole la batalla a las autoridades 
locales y federales, los sindicatos 
enfrentados con el Ejecutivo estatal, 
y la Sección 18 de la CNTE que 
amenaza con seguir desestabilizando 
a Michoacán.

Chávez Zavala afirmó que frente 
a ello, es momento de retomar la 
propuesta realizada por el albiazul 
sobre crear una Comisión en la 
Cámara Alta del Congreso de la 
Unión que analice la situación por 
la que atraviesa el estado y diseñar 
medidas que puedan resolver la 
crisis de Michoacán, logrando así 
hacer corresponsable al Senado 
de la República de la escalada de 
inseguridad e ingobernabilidad que 
se presenta.

En otro tema, el líder blanquiazul, 
acompañado también por la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
celebró la visita del senador Ernesto 
Cordero Arroyo, quien realizará un 
recorrido por algunas estructuras 
municipales del PAN en Michoacán, 
entre las que se cuentan Morelia, La 
Piedad, Sahuayo y Zamora.

Por su parte, Cordero Arroyo 
indicó que el objetivo del encuentro 
con los militantes del Partido Acción 
Nacional es apoyarlos en estos 

momentos de gran dificultad para 
que quienes decidan hacer política 
a través de este partido puedan 
hacerlo, ya que la participación 
política pública y democrática de 
los ciudadanos es fundamental para 
restablecer el tejido social y el Estado 
de Derecho que requiere la entidad.

“Me da mucho gusto estar en 
Michoacán porque es un estado 
que requiere atención, que merece 
un futuro mejor que el presente que 
tiene, donde no existe gobernabilidad 
ni Estado de Derecho en más de una 
docena de municipios, luego de ser 
olvidado por el actual Gobierno 
Federal, y ante ello, el PAN tiene una 
gran responsabilidad con esta entidad 
y lo estamos demostrando viniendo 
a escuchar sus problemáticas de viva 
voz”.

El senador consideró alarmante 
la proliferación de los grupos de 
autodefensa en la entidad, propiciado 
por la falta de un Estado fuerte, 
decidido a aplicar la ley y la paz en 
las comunidades más afectadas por la 

inseguridad, por lo que los panistas 
en el Senado seguirán exigiendo 
a las autoridades que asuman su 
responsabilidad con Michoacán. 

“Se tienen que tomar cartas en 
el asunto y debe llegar el Estado 
a restablecer la ley porque si se 
permite que las comunidades estén 
autoprotegiéndose  y aplicando 
justicia por su propia mano, esto nos 
llevará a una problemática más grave 
de la actual, por ello es tan importante 
que los gobiernos federal y estatal 
asuman la responsabilidad que les 
toca, pues los municipios por si solos 
difícilmente podrán resolverlo al estar 
en condiciones muy débiles”.

De igual forma, Cordero 
Arroyo opinó que el PAN tiene 
grandes posibilidades de gobernar 
a Michoacán en 2015, por lo que 
empezarán a trabajar por ello y 
presentará una gran propuesta para 
gobernar Michoacán.

“Acción Nacional en 2015 será 
una alternativa real, honesta, de 
gobernabilidad y de paz para los 
michoacanos”, finalizó.

La Federación se han Dado a
la Tarea de Buscar el Desarrollo 

de México: Navarrete Prida
No hay otro compromiso que no sea la obligación con México, 

por ello en un sólo año hemos logrado promover las reformas 
estructurales en bien de los mexicanos, expresó Alfonso Navarrete 
Prida, secretario federal del Trabajo.

Durante el discurso oficial en la ceremonia del Bicentenario 
del Natalicio de Melchor Ocampo, el funcionario federal recordó 
que como los grandes reformadores de México, en la Federación 
se han dado a la tarea de buscar el desarrollo del país.

“Con las reformas estructurales a la Constitución se forma un 
nuevo capítulo en la historia de México, un capítulo para grandes 
transformaciones en bien de los mexicanos”, señaló.

Resaltó que son 16 las más grandes reformas que se han hecho 
a la Constitución, entre ellas a la ley de educación, sistema 
financiero, ley del trabajo, la de comunicaciones, hacendaría 
y a la energética, mismas que potenciarán el desarrollo de los 
mexicanos y de la nación.

Finalmente, mencionó que son los acuerdos políticos son 
lo que pueden dar lugar a las alianzas benéficas para el país; 
además de que es por este medio, que se podrá alcanzar la paz y 
el desarrollo integral.

“Hoy los mexicanos contamos con las reformas que harán que 
pasemos de ser el país que somos, al México que merecemos y 
debemos ser. Con justicia y bienestar para todos. Este seguirá 
siendo el compromiso del gobierno de la República y el mayor 
objetivo del gobierno federal es y será avanzar en la unidad y la 
democracia”, finalizó el funcionario federal.
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Hoy Reinician Actividades más de un 

Millón 200 mil Estudiantes en Michoacán
* Se recorre una hora el ingreso a las escuelas.

Reyes Magos, a Través del Ayuntamiento 
de Morelia, Llevan Alegría a Miles de Niños

Más de cuatro mil niños de 
Morelia que viven en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema 
en comunidades rurales y zona 
urbana de Morelia recibieron 
un regalo de parte de los Reyes 
Magos, quienes a través de la 
presidenta del DIF Morelia, 
Maggy Oribio de Lázaro, 
enviaron juguetes para alegrarles 
el día este seis de enero.

A primera hora de este lunes, la 
esposa del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, llevó 
alegría los corazones de los niños 
que pensaron que no recibirían  
juguetes este Día de Reyes. La 
entrega de miles de pelotas, 
muñecas, carritos, jugos de té, 
trenesitos y dulces se logró gracias 
a la generosidad de los jóvenes 
morelianos que intercambiaron 
un juguete por el boleto de 

entrada al concierto del Dueto 
Río Roma hace algunos días en 
la capital michoacana.

Los juguetes fueron entregados 
al DIF municipal, por parte 
del director del Instituto de 
la Juventud Moreliana, Pablo 
César Sánchez silva, quien en 
nombre de los jóvenes reiteró 
el compromiso que este sector 
de la población tiene a favor 
del bienestar de las familias con 
mayor necesidad.

En una suma de voluntades 
del DIF Municipal, con la 
donación de los 4 mil juguetes 
que hizo el Instituto de la 
Juventud Moreliana, y con la 
Dirección de Enlace Ciudadano, 
la mañana de este lunes  
partieron  tres continentes con 
rumbo a las diferentes tenencias 
y comunidades del municipio, 

para ayudar a los Reyes Magos, 
Melchor Gaspar y Baltazar a 
repartir los Juguetes

La colonia José Vasconcelos, 
Misión del Valle, Mariel y Loma 
de la Aldea, fueron algunas de 
las comunidades que visito  
Margarita Oribio de Lázaro, 
donde entregó a cada uno de los 
pequeños un juguete a nombre 
de los Reyes Magos.

La esposa del alcalde, estuvo  
acompañada por el director del 
DIF Morelia, Carlos Hernández, 
Damas Voluntarias y personal 
de la Dirección de Enlace 
Ciudadano, quienes apoyaron a 
la distribución de los juguetes.

Maggy Oribio de Lázaro tuvo 
oportunidad de disfrutar de un 
momento de alegría y buen 
rato con los miles de niños que 
con una sonrisa en su rostro 

agradecieron a los Reyes Magos 
el que no se hayan olvidado de 
ellos.

La presidenta del DIF 
Municipal pidió a los menores a 
seguir creyendo en la magia de los 
Reyes Magos, a escribir su cartita 
todos los años y a confiar en que 

un juguete les será entregado.
A los morelianos y en 

particular a los jóvenes agradeció 
el apoyo y la confianza depositada 
en esta institución ya que con su 
donativo dieron felicidad a miles 
de niños y esto quedará marcado 
en sus corazones.

A partir de este martes 07 de 
enero, regresarán a sus labores 
escolares más de un millón 200 
mil estudiantes de las escuelas 
públicas y privadas del estado, 
después de que concluyeron las 
vacaciones decembrinas. 

En Educación Básica y en la 
mayoría de los municipios del 
estado, desde el lunes 16 de 
diciembre del 2013 y hasta que 
concluya la temporada invernal, 
se recorrió una hora el horario de 
ingreso a todos planteles, desde 
educación inicial, preescolar, 
primaria y hasta secundaria 
(en instituciones públicas y 
privadas).

Los municipios que 
comprenden la zona de Tierra 
Caliente y Costa Michoacana en 
los que no se aplicará la medida son: 
Aguililla, Apatzingán, Buenavista 
Tomatlán, Tepalcatepec, 
Parácuaro, Carácuaro, Huetamo, 
Nocupétaro, San Lucas, Turicato, 
Aquila, Chinicuila, Arteaga, 
Coahuayana, Lázaro Cárdenas, 
Tumbiscatío, Churumuco, La 
Huacana, Gabriel Zamora, 
Múgica, Madero y Nuevo 
Urecho. 

Las recomendaciones para esta 
temporada invernal son: abrigarse 
bien, evitar los cambios bruscos 

de temperatura y reforzar las 
defensas consumiendo alimentos 
ricos en vitaminas C y D (frutas 
amarillas y verduras).

De acuerdo a la estadística 
preliminar del inicio de ciclo 
escolar 2013-2014, otorgada por 
la Coordinación de Planeación 
y Evaluación Educativa de la 
Secretaría de Educación en 
Michoacán, en el estado son 
más de 74 mil trabajadores de 
la educación que laboran en más 
de 13 mil escuelas del estado 
de los niveles Especial, Inicial, 
Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Media  Superior y Superior.

En Educación Especial, la 
cantidad de alumnos reportados 
al inicio del ciclo es de alrededor 
de 14 mil estudiantes de 122 
planteles educativo que son 
atendidos por 900 trabajadores 
en las modalidades Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y 
Unidades de Servicios de Atención 
a la Escuela Regular (USAER).

Mientras que los niveles 
Inicial regular y No Escolarizada 
reportaron alrededor de 300 
escuelas con alrededor de 33 mil 
estudiantes y aproximadamente 
2 mil docentes. 

En Preescolar se tiene el registro 

inicial de aproximadamente 5 
mil planteles educativos, 249 
mil alumnos y 14 mil profesores. 
Las modalidades son: CENDI, 
CONAFE, DIF, General, 
Indígena, Otras dependencias, 
Particulares, Rural y Subsidiado.

En Educación Primaria con 
las modalidades de CONAFE, 
General, Indígena, Particular y 
Subsidiado se tiene alrededor de 

5 mil escuelas, 57 mil alumnos y 
28 mil maestros.

Para Secundaria General, 
CONAFE, Migrante, Para 
Trabajadores, Particular, Técnicas 
y Telesecundarias son alrededor 
de mil 600 planteles, 240 mil 
escolapios y 11 mil trabajadores 
de la educación.

El nivel de Educación Media 
Superior el reporte preliminar 

del inicio del ciclo escolar es de 
aproximadamente 700 escuelas, 
176 mil estudiantes y 9 mil 
profesores.

Educación Superior, incluido 
licenciatura y posgrado, el reporte 
inicial fue de 105 mil jóvenes, 
112 planteles y 8 mil profesores. 
De este total se incluyen 9 mil 
estudiantes de la modalidad no 
escolarizada.

Modifica Hospital Infantil sus Areas 
de Atención en Quimioterapia

* A partir de hoy los pequeños podrán ser atendidos en novedosa sala ambulatoria que 
simula un submarino, lo cual evita que los niños tengan temor a recibir el tratamiento.

El día de ayer, la Secretaría de 
Salud de Michoacán a través del 
Hospital Infantil “Eva Sámano de 
López Mateos”, entregó la nueva 
sala de quimioterapia ambulatoria 
que hoy es una realidad gracias a la 
gestión de la asociación civil Issam 
y de los donativos de la fundación 
Safa Hanna (SH).

A decir del secretario de Salud en 
la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, 
la nueva Sala de Quimioterapia 
Ambulatoria del área de Oncología 
del Hospital Infantil, es un espacio 
especial para que las niñas y los niños 
reciban su tratamiento, a diferencia 
de un cuarto común y corriente de 
hospital. 

Y es que la nueva sala consta de 
sillones nuevos y las paredes están 
ilustradas con tapiz impreso con 
un diseño original realizado por el 
ilustrador moreliano Óscar Herrera, 
el cual aparenta ser un submarino; 
el piso está cubierto con pintura 
epóxica y todos los materiales son 
lavables, hipoalergénicos y no 
tóxicos. Cabe mencionar que la 
mayor parte de la mano de obra 
de quienes participaron de la 
remodelación fue gratuita.

Asimismo, la sala cuenta con 

pantallas de televisión para que, 
además, las niñas y los niños que 
se vean en la necesidad de recibir 
tratamiento de quimioterapia, lo 
hagan de una forma más amena.

Esta obra hoy es una realidad 
después de 5 meses de trabajos y 
otros más de gestión, y su objetivo 
es darle mayor confort y alegría al 
espacio; declaró Saúl Castro Jaimes, 
director del Hospital Infantil. 

Por otro lado, Silvia Chávez 
Gallegos, oncóloga pediátrica del 
Hospital, reconoció las ideas de 
todo el equipo que labora en el área 
y anunció la donación de cobijas 
y equipo de cómputo con juegos 
infantiles para que los 40 niños que 
se atienden a diario en la sala en 
tratamiento puedan disfrutarlos.

Al respecto, el secretario de Salud 
dijo que es alentador saber que el 
personal tenga estas ideas y que haya 
corazones dispuestos para mejorar 
y enriquecer el entorno, para 
transformar la experiencia de estas 
personas que, a su corta edad, tienen 
que enfrentar problemas de salud tan 
serios. De igual manera, externó su 
agradecimiento a las fundaciones 
por el tiempo, recurso y esfuerzo 
invertidos en tan noble causa.

En este sentido, Antonio Gil 
Arroyo, presidente del Patronato del 
Hospital Infantil de Morelia, resaltó 
la aportación “callada pero efectiva” 
del doctor Castro Jaimes, que inició 
desde que éste era subdirector del 
hospital.

Juan Pablo Arroyo, presidente 
de la Fundación SH, que realizó 
los donativos económicos para que 
la remodelación se llevara a cabo, 
reconoció la labor de Issam para esta 
causa y resaltó que este es el primer 
proyecto de muchos.

Posteriormente, Issam Mitchell, 
presidente de la asociación que 
lleva su nombre, fundada en 2012, 
comentó que la idea de constituir la 
asociación surgió de la necesidad de 
las niñas y los niños ante tan difícil 
situación y de la sensibilidad de su 
familia, de origen libanés, ante este 
tipo de casos.

Al final, tanto el secretario de 
Salud, Rafael Díaz Rodríguez, 
como el de Política Social, Rodrigo 
Maldonado López; Fausto Vallejo 
Mora e integrantes de Issam y SH, 
entregaron alrededor de 200 juguetes 
donados por la Sepsol a las niñas, 
niños y bebés que estaban recibiendo 
atención en este nosocomio.
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tarea todos somos corresponsables y juntos haremos que la ley sea el 
único procedimiento conforme al que se debe actuar en el ejercicio 
del poder,  “recodemos que no hay atajos en el camino de la ley y que 
su grandeza radica en que es y debe ser igual para todos”.

Por esta razón, dijo Alfonso Navarrete, “refrendamos nuestro 
compromiso con inquebrantable con la ley, con la libertad y con la 
justicia; Michoacán lo necesita y sus habitantes lo merecen”.

Al tiempo que destacó el legado de Ocampo, recordó a Benito Juárez, 
Ignacio López Rayón y Valentín Gómez Farías, toda una generación 
de reformadores que hizo lo que estuvo a su alcance por el bien de la 
Nación y aseveró que como a ellos, a nuestra generación le ha tocado 
enfrentar retos que nos convocan a la unidad y el acuerdo, a la suma 
de voluntades, a la reconciliación y a ejercer una nueva forma de hacer 
política.

Para lograr esa meta, sin desatender lo urgente añadió, el Gobierno 
de la República promovió 16 grandes reformas el año pasado, a 
Educación, al Sistema Financiero, a la Ley del Trabajo, a la Ley de 
Telecomunicaciones, la Hacendaria, a un amplio planteamiento a 
una Reforma Energética; reformas transformadoras y sin precedente 
en la historia del país, que marcarán un nuevo capítulo, un camino de 
grandes transformaciones por el bien de todos los mexicanos.

“Esta nueva generación está demostrando que los acuerdos 
políticos pueden dar lugar a nuevas instituciones democráticas que 
son indispensables para el desarrollo de la Nación”, apuntó.

El funcionario federal reconoció a Don Melchor Ocampo por 
su conducta perseverante y limpia, por servir al pueblo, renunciar 
a comodidades, por aceptar una vida de dureza y sacrificios, y por 
formar instituciones que dieron rumbo al país, “ni la calumnia, ni 
la intimidación doblegaron su espíritu de acero, fue un hombre de 
Estado, visionario y reformador”. 

Durante el acto, fue colocada la placa conmemorativa por el 
Bicentenario del Natalicio del prócer michoacano, al tiempo que los 
asistentes montaron una guardia de honor y depositaron una ofrenda 
floral, mientras la banda de guerra tocaba el “Tres de Diana”.

Asistieron a este acto, Jesús Reyna García, secretario de gobierno; 
Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado; Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia; Sotero Alberto Mendoza Ramírez, en 
representación de la XXI Zona Militar; Salvador Jara Guerrero, rector 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Teófilo 
José Francisco Gutiérrez Zúñiga, coordinador estatal en Michoacán 
de la Policía Federal; Jesús Sierra Arias, secretario de Educación 
estatal, así como legisladores federales, locales, funcionarios estatales 
y municipales.

representante de la federación, así como el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, develaron la placa conmemorativa del Bicentenario 
del Natalicio de Don Melchor Ocampo en el monumento del ilustre 
colocado en la plaza pública que lleva su nombre.

Posterior al acto cívico, Lázaro Medina acompañó al rector de la 
máxima casa de estudios a la celebración que cada año realizan en 
el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, -lugar donde se encuentra 
depositado el corazón del ex gobernador michoacano-, donde las 
autoridades montaron guardia de honor.

Los homenajes al político se extendieron hasta la Preparatoria 
“Melchor Ocampo” donde también se colocó una ofrenda floral, 
para finalmente realizar un recorrido conjuntamente con las escoltas 
y personal directivo de cada una de las escuelas y facultades de la 
Universidad Michoacana.

Constitución Liberal de 1857 y las Leyes de Reforma, particularmente 
las Leyes Civiles del Registro y Matrimonio Civil, y; como gobernador 
del estado combatió la invasión de los Estados Unidos de América 
en 1847, organizando milicias de resistencia popular, al tiempo que 
reabrió el antiguo Colegio de San Nicolás, al que heredó su biblioteca 
y en donde aún palpita su corazón libertario, pues queda en ese recinto 
bajo buen resguardo de las y los michoacanos y nicolaitas.

Fue servidor público de la República, gobernador del estado, hombre 
de letras, botánico e ideólogo del movimiento reformador que, con el 
Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, restauró la República 
y fundó el Estado mexicano moderno.

Por sus muchos méritos el estado libre y soberano de Michoacán 
lleva con honor y compromiso histórico en su nombre el distinguido 
apellido de don Melchor Ocampo.

pertenecientes a 2 mil 543 comunidades del estado.
Acompañado del secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega, 

el mandatario estatal reconoció los apoyos que brinda a Michoacán 
el gobierno federal para elevar la productividad, así como para dar 
bienestar a los campesinos, ya que la instrucción es que esta maquinaria 
sea sólo para el medio rural.

Desde que se inició el programa de Centrales de Maquinaria, en 
abril del año pasado, se han ido sumando diversos equipos y a la fecha 
las 15 Centrales cuentan con 251 unidades, entre tractores agrícolas, 
excavadoras, motoconformadoras, camiones de volteo y pipas, por 
mencionar algunas, explicó Ramón Cano Vega.

En los poco más de ocho meses que tiene operando el programa, 
se han realizado mil 63 bordos para captación de agua; 3 mil 986 
kilómetros de caminos saca cosechas; mil 53 hectáreas con mejoras 
territoriales y el desazolve de 484 kilómetros de canales de riego, 
apuntó Cano Vega.

Además de atender la contingencia provocada por la tormenta 
tropical “Manuel”, con 65 equipos, 35 de los cuales ya se encontraban 
en las zonas requeridas, y 30 se movilizaron de manera adicional.

El titular de la Sedru destacó que durante el ejercicio 2013, el monto 
con el que se operaron estas centrales fue de 238 millones 400 mil 
pesos. Si se hubiesen contratado las obras que se han construido a lo 
largo y ancho de todo el estado, se hubiese requerido de una erogación 
de 588 millones de pesos; es decir, con las Centrales de Maquinaria, 
se tuvieron ahorros por más de 270 millones de pesos.

Asimismo, Ramón Cano subrayó que los municipios que realizaron 
mayor cantidad de obras con la maquinaria son Contepec, Chavinda, 
Madero, Tiquicheo, Turicato, Arteaga, Sahuayo y Puruándiro.

“En términos generales, es uno de los programas que ha venido a 
mejorar las condiciones en que trabajan los campesinos en el medio 
rural; y aunque éstas son sólo cifras, el poder transitar caminos, sacar 
la cosecha por lo que anteriormente eran veredas, o poder contar con 
el agua en lugares donde pastorea el ganado, sin lugar a dudas son 
incentivos para los productores que pueden desarrollar sus acciones 
en mejores condiciones”, finalizó Ramón Cano Vega.

Inició la Colocación de 
Concreto Hidráulico 

en Avenida Camelinas
* El drenaje ya probó su funcionalidad 

durante las lluvias de diciembre.
Desde el pasado viernes 

inició la colocación de colado 
en losas de concreto en la 
obra de rehabilitación de los 
carriles centrales de la Avenida 
Camelinas. 

El tramo al que ya se colocó 
concreto hidráulico, comprende 
desde el entronque de la vialidad 
en cuestión con el Boulevard 
García de León, hacia el poniente 
de la ciudad, en un área de 160 
metros cúbicos, equivalentes a 
800 metros cuadrados.

Después de 36 días de haber 
arrancado la obra, se realizó la 
primera colocación del colado 
que continuará en 400 metros 
cuadrados a realizarse en las 
próximas horas, para lo cual 
se han programado colados 
continuos que reflejarán un 
avance diario de la obra.

Este tramo ya cuenta con las 
instalaciones completas para 
la captación y encauzamiento 
de las aguas pluviales, de la 
cual ya se pudo comprobar 
su funcionamiento adecuado 

tras las precipitaciones que se 
presentaron en el pasado mes 
de diciembre. Estos trabajos 
reducirán el tiempo de desagüe 
en esta importante arteria de la 
capital michoacana.

Por otra parte, ya se han 
abierto al tránsito vehicular, 
los tramos entre los cruces de 
la Avenida Camelinas con el 
Boulevard Sansón Flores y con 
la calle Doctor Ignacio Chávez, 
los cuales se conectaron a la red 
de alcantarillas para dar salida 
al agua pluvial hacia el Río 
Chiquito.

En el resto de la obra que se 
trabaja en la construcción de 
base hidráulica y se realizan las 
pruebas de laboratorio diarias las 
cuales permiten llevar un control 
de calidad de las diferentes 
etapas del pavimento.

Smrytv Entrega mil 500 Juguetes 
en el Municipio de Charo

* El Maratón de Reyes logró la recaudación de más de 15 mil juguetes.
Con el objetivo de hacer 

efectiva la entrega de los juguetes 
recaudados en el Maratón de 
Reyes en su vigésima edición, 
el director general del Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión, Christián Gutiérrez 
Alonso acudió al municipio 
de Charo para entregar mil 
500 juguetes a los niños de la 
región.

En compañía del director 
general estuvo el presidente 
municipal de Charo, Raúl 
Prieto Gómez y la presidenta 
del Sistema DIF Municipal 
de Charo, Susana Patiño 
Rodríguez, quienes acudieron 
personalmente a 15 comunidades 
de la localidad para repartir 
las muñecas, las pelotas, los 
juegos de té, los carritos y una 
rosca de reyes que alegró a los 
pequeños.

Entre las comunidades 
a las que llegaron los Reyes 
Magos se encuentran: Fresnos, 
La Escalera, Arúmbaro, El 
Limoncito, El Palmar, Los 

Cimientos, Tigrillos, Las Trojes 
y El Álamo, entre otros.

Gutiérrez Alonso, destacó 
el agradecimiento para todos 
los michoacanos que donaron 
más de 15 mil juguetes el 
pasado viernes en el tradicional 
Maratón de Reyes, mismos que 
fueron entregados junto con el 
Sistema DIF Michoacán y la 
Coordinación de Comunicación 
Social del Estado en toda la 
entidad.

“El poder entregar un juguete 
y recibir una sonrisa de uno 
de los pequeños de nuestro 
estado, es un regalo para los 
michoacanos, pero también es 
parte de la tarea que tenemos 
todos por preservar nuestras 

tradiciones y fomentar los 
valores en los niños”, agregó.

De esta manera, se hizo llegar 
a quienes más lo necesitan 
decenas de juguetes y entre 
aplausos y agradecimientos 
saludaron a las autoridades 
después de haber llegado hasta 
las viviendas más lejanas y en 
condición vulnerable.

Finalmente, el director 
del SMRYTV agradeció al 
Presidente Municipal de Charo 
por el trabajo en conjunto, 
que en esta ocasión, fue para 
favorecer a los más pequeños del 
hogar y acercarles un obsequio 
que les iluminó su corazón y les 
otorgó la esperanza de que los 
sueños se hacen realidad.



Encuentran Cuerpo 
de Hombre sin Vida

Aseguran Camioneta 
Clonada en Morelia

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública aseguraron una 
unidad presuntamente clonada, 
en la capital michoacana.

El suceso aconteció en punto 
de las 13:00 horas del pasado 
4 de enero, cuando los policías 
estatales, transitaban por la 
avenida Siervo de la Nación, 
específicamente en calle 
Declaración de Independencia 
de la colonia Sentimientos de la 
Nación, donde encontraron una 
camioneta cuyas características 
propiciaron a solicitar una 
revisión de rutina.

Al preguntar al conductor del 

vehículo, la persona se identificó 
como José Alfredo proveniente 
de Lázaro Cárdenas y que radica 
en la ciudad de Morelia, además 
que estaba en la prueba de la 
unidad para su compra desde 
hace dos meses.

El vehículo se trata de una 
camioneta marca Honda, tipo 
Pick up, línea Rid Galine, 
modelo 2007, con placas de 
circulación NN-50-550 de esta 
entidad federativa, la cual no 
presentó novedad alguna tras la 
corroboración de antecedentes 
en el Centro de Control, 

Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4).

No obstante, después de una 
revisión minuciosa, los policías 
detectaron que el número de 
NIV ubicada en el tablero había 
sido retirada, así como la placa 
NIV de la pared de fuego, que 
a simple vista se denota fue 
cortada totalmente y asimismo, 
el acetato donde se encuentra 
la identificación del vehículo, 
ubicado en la puerta del chofer, 
fue arrancado.

Motivo por el que se solicitó el 
apoyo a la Procuraduría General 
de Justicia, a través de un perito 
especialista en Identificación 
de Vehículos para corroborar el 
resultado de la revisión, mismo 
que dio fe de los hechos.

Los elementos señalan que 
el responsable del auto trató 
de sobornarlos por lo que fue 
detenido y traslado al área de 
Barandilla para su certificación 
médica y puesto a disposición 
ante la Agencia XXI-I, donde 
se determinará su situación 
jurídica.

El vehículo se trasladó 
al corralón oficial No. 2 de 
la Procuraduría General de 
Justicia.

Encuentran Cuerpo 
sin Vida Colgado 

de un Puente
El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue encontrado 

la mañana de este lunes, colgado del puente que divide los municipios 
de Mújica y La Huacana en Michoacán.

Fue alrededor de las 10:30 horas, que elementos de seguridad estatal 
recibieron el informe del cuerpo que yacía en la carretera que conduce 
de Cuatro Caminos a Zicuirán.

Al tratarse de un lugar despoblado, los elementos de seguridad no 
lograron recabar información sobre los hechos, por lo que el cadáver 
permanece en calidad de desconocido.

Al lugar se dio cita el Agente Primero del Ministerio Público para 
dar fe del levantamiento e iniciar la Averiguación Previa Penal.

La mañana de este lunes fue 
localizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino en 
un lote baldío en Morelia, informó 
la Procuraduría General del Estado 
(PGJE).

A la altura de las vías del tren que 
cruza el periférico Independencia, 
detrás de un centro comercial, se 
encontraba el cuerpo de una persona, 
quien fue identificada como Ignacio 
Morales Alonso, de 43 años de 
edad.

El individuó se encontraba sin 
vida sobre un terreno baldío, en el 
fondo de un desnivel del piso del 
fraccionamiento Michelena de esta 

capital, casi en la esquina de las 
calles Ministro Michelena y Manuel 
Bezanilla.

De acuerdo con los reportes, 
Morales Alonso presentaba a simple 
vista cianosis, características por 
infarto, además de una lesión en la 
región del abdomen producida por 
penetración de arma punzante.

Entre sus ropas, precisamente en 
la bolsa de la sudadera, se encontró 
un cuchillo tipo casero y desarmador 
envuelto en papel, que hacia las 
funciones de funda.

La esposa del occiso, manifestó 
que su marido salió el día de ayer a las 
04:30 de la mañana aproximadamente 

a recolectar botes de aluminio y 
al no regresar como de costumbre 
comenzaron a buscarlo y hasta el día 
de ayer al continuar con la búsqueda 
fue localizado en el predio arriba 

descrito.
Después de las diligencias legales 

fue ingresado el cuerpo al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), para 
realizar la necropsia y determinar las 

lesiones en su totalidad, dando inicio a 
la averiguación previa penal 01/2014-
III-AEH-2 que se instruye en contra 
de quien resulte responsable, por la 
comisión del delito de homicidio.

Reincorporan a sus Funciones 
a Policías de Lázaro Cárdenas

A partir de  este lunes, 148 policías municipales que fueron suspendidos 
de sus funciones desde noviembre de 2013; momento en que recibieron 
capacitación del Ejército Mexicano, regresaran ahora a cumplir labores de 
“vinculación ciudadana” y estarán en coordinación con los mandos castrenses, 
responsables de la seguridad pública de este municipio, así lo anunció Marvin 
Toledo, Oficial Mayor del Ayuntamiento.

De acuerdo con el funcionario, luego de la que calificó como “una exitosa 
preparación” que tuvieron los agentes municipales, en la capital del estado bajo 
instrucción de militar, éstos finalmente se incorporan a trabajar: “Sin que esto 
quiera decir que los efectivos del 82 Batallón de Infantería se retirarán de este 
puerto, pues ellos seguirán siendo quienes estén a cargo de la vigilancia, ahora 
apoyados por los municipales que desempeñarán nuevas tareas”, indicó.

También, explicó que los polimunicipales recibieron primeramente un 
curso de las fuerzas castrenses, después tuvieron dos semanas de asueto y luego 
regresaron a una nueva capacitación de 15 días, misma que concluyó el viernes 
pasado para enseguida reincorporarse a sus labores.

En este tenor, el Oficial Mayor agregó que el grupo de “Policletos”, junto con 
el resto de los 148 policías,  realizarán trabajos de “participación y vinculación 
social”, es decir, funciones de vialidad, presencia en sitios álgidos, resguardo de 
negocios y presencia afuera de las escuelas, pero recalcó que los uniformados 
no estarán armados sino que estarán equipados solamente con toletes.

Asimismo, puntualizó que los oficiales municipales no estarán subordinados 
a los militares sino que las acciones entre instituciones serán “de manera 
coordinada y consensada”.

Igualmente, Marvin Toledo finalizó al decir que los módulos de seguridad 
que están esparcidos por toda la cabecera municipal, y en las Tenencias, no 
serán reabiertos.

Cae Vehículo a Laguna 
de Queréndaro

La tarde de este lunes, volcó un 
automóvil sobre la carretera Morelia-
Ciudad Hidalgo, a la altura de 
Queréndaro, el cual cayó a la laguna 
con el mismo nombre, por lo que 
se movilizaron diversas unidades de 
Protección Civil del municipio, así 
como del estado.

Fue al filo de las 14 horas que 
Protección Civil del estado recibió 
el reporte de que en citada vía, a 
la altura del restaurante El Titanic, 
se había registrado una volcadura 
de un vehículo que aparentemente 
se encontraban personas en su 
interior.

Al arribar al lugar, los elementos 
de citada cooperación confirmaron 
que la unidad se encontraba vacía y 
descartaron que alguna persona haya 
caído a la laguna ya que realizaron 
una minuciosa inspección.

Finalmente, de los hechos tomó 
conocimiento la Policía Federal 

División Caminos que al realizar las 
primeras pesquisas indicaron que el 

vehículo era conducido a exceso de 
velocidad.

No han Podido Declarar 
Heridos de Avionetazo: PGJE

El procurador de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera señaló que 
aún se desconocen las causas del percance en el que resultó lesionado el líder 
de grupos de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, en virtud de 
que ninguno de los tripulantes de la aeronave siniestrada el pasado sábado ha 
podido declarar debido a su estado de salud y la única persona que ha sido 
dada de alta, es una menor de edad.

En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador, Fausto Vallejo, el 
fiscal del estado mencionó que personal de la PGJE se trasladó al municipio de 
La Huacana con la intención de tomar la declaración a uno de los ocupantes 
de la avioneta, quien pudiera encontrarse en condiciones de dar su versión 
en torno a los hechos,  y que fue identificado como José Alfredo Jiménez 
Alvarado.

Otro de los lesionados de nombre Efraín Bañuelos por la gravedad de sus 
lesiones no podido ser interrogado, y en el caso de José Manuel Mireles podría 
rendir su declaración en base a un exhorto que emitió la procuraduría estatal, 
mientras que la menor Jennifer Contreras abandonó el nosocomio en donde 
fue atendida sin emitir su versión de los hechos.

Asimismo, recalcó que habrá que esperar el peritaje que realice la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, que es la única instancia competente y calificada 
para realizar una investigación en torno a las causas que motivaron el accidente 
aéreo ocurrido el pasado sábado.

De manera preliminar y basado en inspecciones oculares del fuselaje refieren 
que no existen alteraciones que pudieran ser la causa del accidente, del mismo, 
el lugar en donde aterrizó no se trata de un terreno apto para el descenso de 
aeronaves.

Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo mencionó que a la par de las 
indagatorias que  realiza el órgano de justicia estatal, la Procuraduría General 
de la República será la que deslinde responsabilidades y la que podría informar 
sobre itinerario que tuvo la aeronave antes del accidente.

Del mismo dijo que el Ejecutivo estatal no especulara en torno al desplome 
de la aeronave y esperará a tener información certificada por las autoridades 
competentes para emitir alguna declaración al respecto.


