Alcaldesa atendió a alumnos, maestros y padres
de familia de la Escuela Primaria “Narciso
Mendoza” de la Tenencia de Ario de Rayón

Revisten caminos saca cosechas en Jacona

Por segunda ocasión se trabaja en
los del Ejido La Estancia Igarteña
q Con estos trabajos de revestimiento se benefician los productores.

Zamora, Mich., Octubre de 2013.- En el marco del
programa “Miércoles Ciudadano”, la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal Rodríguez, atendió a alumnos, maestros y padres de
familia de la Escuela Primaria “Narciso Mendoza” de la
Tenencia de Ario de Rayón, que solicitaban el apoyo del
municipio para prevenir un accidente debido al mal estado en
que se encuentra la estructura de un edificio, de dicho plantel
y que pone en riesgo la integridad de los cerca de mil pequeños
que estudian en este centro educativo.
El grupo de personas, encabezadas por el Presidente de la
Asociación de Padres de Familia, Arturo Medina Salas,
señalaron que los pequeños no han asistido a clases desde hace
20 días debido a los daños de dicho edificio, por lo que
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Con aportaciones del Gobierno del Estado, el municipal y de los productores agrícolas beneficiados, el alcalde Martín Arredondo Delgado, dio el banderazo de inicio de revestimiento
de caminos saca cosechas en el
ejido La Estancia Igarteña, por
Pasa a la Pág. 4
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Reforzar el trabajo conjunto con los
municipios, una prioridad: Fausto Vallejo
q En el Jueves Municipalista, el Gobernador Vallejo Figueroa revisó las acciones conjuntas con los ediles y los
conminó a continuar trabajando de manera coordinada para llevar más beneficios a los michoacanos.
Morelia, Mich., Octubre
de 2013.- Como una de las
primeras acciones al retomar
su cargo, el Gobernador Fausto Vallejo se reunió con la
mayoría de los presidentes
municipales michoacanos para
revisar y reforzar el trabajo conjunto, cumplir con cada uno de
los compromisos pendientes e
intensificar la gestión para hacer posibles los compromisos
con Michoacán del presidente
Enrique Peña Nieto.
En Casa de Gobierno y
acompañado del Secretario de
Gobierno, Jaime Mares Camarena, Fausto Vallejo destacó la
importancia de continuar con
el trabajo coordinado Estadomunicipios, por lo que aseguró
que continuarán los Jueves
Municipalistas, para poder
atender plenamente cada una
de las peticiones de los alcaldes y sostuvo que duplicará o
triplicará los esfuerzos para así
dar cumplimiento a las tareas
que les asignaron los michoacanos.
De igual manera, reconoció y agradeció la
lealtad institucional de Jesús Reyna García,
quien al desempeñarse como gobernador interino dio seguimiento puntual al Plan de Desarrollo Integral del Estado, y trabajar hombro con
hombro junto a los presidentes municipales, sin

hacer distingo de partidos políticos, “somos
gente de diálogo y que nos gusta sumar”, afirmó.
El mandatario michoacano reiteró su apoyo
a los municipios, en especial a los que fueron
Pasa a la Pág. 4
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José María Morelos y Pavón expandió al sur la guerra insurgente
Al frente de su primer continEDUARDO GARIBAY MARES.
gente militar, iniciado con 16 indíCRONISTA-HISTORIADOR.
genas armados de Nocupétaro, Morelos salió el 31 de octubre de 1810
con 25 hombres de Nocupétaro y
Carácuaro, poblaciones donde era
cura desde 1799, y en las que procuró siempre mejorar las condiciones de bienestar y prosperidad comunal, en contracorriente del opresivo coloniaje virreinal español de
casi trescientos años.
Octubre 31 de 1810 en
Nocupétaro y Carácuaro
Fue así que integrado a la
insurgencia tras pedir licencia a la
mitra del obispado Michoacán, que le permitió dejar de ejercer el
cargo de cura, aquel día histórico Morelos dio inicio a la expansión
de la guerra que él emprendería por la independencia del país con su
creciente Ejército del Sur, para cumplir lo que el teniente general
Miguel Hidalgo le encargó el anterior día 20, al ir a su encuentro en
Charo e Indaparapeo, cuando lo nombró lugarteniente y le enco-

mendó crear un ejército para avanzar militarmente y propagar las
ideas independentistas al sur del país, a fin de también tomar
Acapulco y controlar esa vía del comercio con Filipinas, igual
perteneciente al dominio hispano.
Día histórico de Nocupétaro y Carácuaro que fue punto de
inicio y avance independentista a partir del cual Morelos, al enfrentarse y vencer al ejército virreinal, al tiempo que levantaba tropas y
embargaba bienes de españoles para gastos bélicos, de inmediato
organizaba el buen gobierno en cada población liberada, en señero
ejemplo de su grandeza como mexicano patriota, hombre sabio,
estratega militar, y estadista.
De ahí que con la rapidez de un rayo y por el hartazgo e
inconformidad social ante los abusos del absolutista gobierno
virreinal, a la voz insurgente de Morelos la gente se levantó en armas
y se sumó a las tropas insurrectas, y es por ello que a su paso en todos
los poblados él incorporó a su ejército hombres conscientes de la
necesidad de luchar por la independencia, la libertad, la justicia, y
la igualdad, lo mismo civiles que soldados desertores del ejército
realista, a la vez que en cada pueblo les reconocía a quienes se
quedaban, la indispensable ayuda que significaba el hecho de que
continuasen su trabajo cotidiano, para que pudieran así ayudar con
alimentos y otros recursos a los que luchaban en el frente de batalla.

Esto es, un movimiento revolucionario que Morelos expandió
exitosamente con su naciente ejército insurgente, en un recorrido de
lucha por la liberación de la patria que fue recibido con beneplácito
en las poblaciones, como en Huetamo, donde además de allegarse
recursos económicos, escogía a los hombres más aptos para la
batalla y los armaba de acuerdo a sus aptitudes con lanzas, sables,
fusiles, o escopetas.
Es así que con gran capacidad organizativa y un innato talento
militar, conocedor de las rutas naturales que convenía seguir, así
como de los ríos y vados que se debían cruzar, Morelos, el Rayo del
Sur, avanzó en su campaña bélica rumbo a las orillas del Océano
Pacífico, con el plan inmediato de llegar al frente de su creciente
ejército a Coahuayutla y después a Zacatula, para de ahí recorrer la
costa en dirección al sudeste hasta Petatlán y luego a Tecpan.

Constituciones escasas de Sentimientos de la Nación
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana promulgado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, por
lo que se le conoce como Constitución de Apatzingán, se logró a
partir de Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón,
dados a conocer el 14 de septiembre de 1813 ante el constituyente
Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, al que por ello
se le llama popularmente Congreso de Chilpancingo.
Es por eso que en el marco del respectivo 200 Aniversario,
ensamblados con un año de diferencia, conmemorar ambos bicentenarios patrios es rememorar al Generalísimo del Ejército Independentista mexicano y Siervo de la Nación, hijo de Juana Pavón y
Manuel Morelos nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid,
como al respecto lo hizo en su momento el Congreso del Estado,
cuando el 12 de septiembre de 1828 acordó llamar Morelia, por
Morelos, a la ciudad capital de Michoacán, y como en honor a su
memoria es deber a cumplir, de los mexicanos todos, divulgar su
propuesta patriota, plena de su dimensión política e ideológica, de
características profundamente americanas, proclamada para sustento constitucional de México, en bien de la vida del país y su gente.
Constitución de Apatzingán
Convocado por Morelos y con Sentimientos de la Nación
como punto de partida del autónomo quehacer del Congreso de
Anáhuac en Chilpancingo, los legisladores acordaron decretar la
Constitución de Apatzingán, en la se enuncian en parte algunos
postulados de Morelos, cuando al proclamarse de entrada la independencia de México, en el apartado de Principios o elementos
constitucionales, integrado por sólo 41 artículos de respectivos seis
capítulos, normó, entre otros mandatos, derechos fundamentales de
seguridad, propiedad y libertad de la gente, e igual derechos y
obligaciones de la ciudadanía, en igualdad ante la ley; con base en
el principio de la soberanía popular, en el entendido de que no podría
existir verdadera soberanía en tanto que no se tuviesen asegurados

En letras de oro Constituyentes de
Apatzingán, en el Congreso de la Unión

Frase de Morelos en un muro de su Casa Natal, en Morelia, Michoacán. FOTO / Eduardo Garibay Mares

los derechos fundamentales de propiedad, inviolabilidad de su
domicilio, trabajo y educación, para todos y cada uno de los
habitantes de la nueva nación independiente.
Escasez de Sentimientos de la Nación que igual muestra el que
con un total de 242 artículos constitucionales, un desproporcionado
número de 201 de ellos corresponden a respectivos veintidós capítulos, que constituyen el apartado Forma de gobierno, en el que,
entre otras cuestiones incisorias en intereses de grupos de poder, se
estableció la organización del gobierno en tres poderes, y la soberanía en el pueblo a través de sus representantes, que serían electos por
la ciudadanía. Lo malo fue que los legisladores, por mayoría,
semejaron elementos de la española Constitución de Cádiz del 19 de
marzo de 1812. Esto es, legislar para el bienestar del pueblo lo
mínimo, y para grupos de poder en el poder la favorable mayor parte.
Como igual ocurre hoy en día.
Sentimientos de la Nación
Eje rector del constitucionalismo y de la democracia del
México republicano, Sentimientos de la Nación es documento
primigenio de esencia nacional y de vigencia perenne.
Sin embargo, en el marco de ambos bicentenarios patrios, es

El 22 de febrero de 2007, la LX Legislatura acordó rendir
homenaje al primer Congreso Constituyente que el 22 de octubre
de 1814 legisló en Apatzingán el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución
de Apatzingán.
Fue por eso que con fundamento en la fracción I, del artículo
77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se decretó entonces inscribir con letras de oro en el muro de honor
del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión la leyenda Constituyentes de Apatzingán.
La inscripción fue develada el jueves 18 de octubre de 2007,
en sesión solemne, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la
ciudad de México, D. F.
EDUARDO GARIBAY MARES

obvio que entonces, como ahora, el extraviado constitucionalismo
autóctono, propenso a recaer en su tendencia de inclinarse siempre
a tomar elementos extranjeros, contrarios a la consolidación del
México republicano, democrático, independiente, y vanguardista,
en el ejercicio legislativo, al desatender lo propuesto Morelos
propicia que en país sean crecientes el subempleo y el desempleo, la
pobreza y la pobreza extrema, la inseguridad, y las deficiencias del
sistema educativo mexicano: cuestiones todas de flagrante violación de concernientes garantías individuales y derechos humanos.
Esto es, tal como ocurrió desde que en medio de la guerra
independentista el Congreso promulgó la Constitución de Apatzingán, y evadió de plano legislar a fondo lo propuesto por Morelos.
Sí, como igual ocurre hasta la actualidad de este 2013.
EDUARDO GARIBAY MARES

Iniciado en 2007 el Consejo Asesor AMIPAC, por el hermanamiento y bien del gremio periodístico

AMIPAC en Cádiz 2008: Lazos fraternos de asociaciones periodísticas en pro de respectivos derechos constitucionales y del bien gremial.

La Asociación Michoacana de Periodistas, A. C, AMIPAC,
inició en septiembre de 2007 la integración de su Consejo Asesor
al designar Socio Honorario y Consejero Asesor de AMIPAC al
historiador y periodista Eduardo Garibay Mares, ex presidente de
AMIPAC, de septiembre 3 de 2005 a septiembre 3 de 2007.
Órgano de asesoría, el Consejo Asesor coadyuva asimismo en
el objetivo de consolidar: Primero, el padrón de asociados Constituyentes, Activos, y Honorarios, en un avance gremial favorable
no sólo del ser y quehacer de la organización y del cabal cumplimiento de objetivos y mandatos estatutarios, ante el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto, sino en pro del hermanamiento
y la unificación con comunicadores y asociaciones afines al

objetivo toral de la defensa de la libertad de expresión y de prensa,
en ámbitos estatal, nacional e internacional. Y segundo, la prosecución del trabajo por la profesionalización y dignificación del
periodismo, con sustento en uno de los objetivos primordiales que
es lograr la reconciliación, unificación y hermanamiento gremial
con periodistas, comunicadores, dueños de medios de comunicación, y asociaciones: estatales, nacionales e internacionales, afines
al objetivo toral de la defensa de la libertad de expresión y de
prensa, por el bienestar de periodistas y sus familias, y del género
humano.
LUIS CORTÉS VIDALES
DIRECTOR DE PRENSA LIBRE

La patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico: Morelos
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Estudiantado hacia la comunidad y el sector productivo de Michoacán
“Por la Juventud del Nuevo Milenio”
Parte XIII
La educación en México se
sustenta en el artículo 3o. Constitucional que, entre otras cuestiones, fundamenta
que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria
de manera que
los materiales, De izquierda a derecha: el Lic. Elio Núñez Rueda,
métodos educati- Director General del COBAEM; Lic. Víctor Manuel
vos, infraestruc- Tinoco Rubí, Gobernador Constitucional del Estado de
tura, organiza- Michoacán; quienes presidieron la III Academia Nacioción escolar, y la nal Horizontes del Bachillerato, realizada en julio de
idoneidad de los 2000, en la ciudad de Morelia, Michoacán.
docentes y los directivos posibiliten el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM,
prosiguió encauzado con la administración del Lic. Elio Núñez Rueda, de 1999 a
2001, como Director General, quien dio seguimiento al legado académico y
administrativo desarrollado hasta entonces, durante 15 años de trabajo continuo,
en los periodos de sus predecesores:Ing. Jaime Zaragoza Bueno, 1983-1986;
Profr. Eduardo Pérez Tabasco,1986-1988; M. C. Ariosto Aguilar Mandujano, 19881996; Lic. Francisco Díaz Zavala, 1996-1997; y del Lic. Enrique Sánchez Bringas,1997-1999.
Así fue que en las postrimerías del siglo XX, el nuevo titular del COBAEM igual
se pronunció por una educación de excelencia, orientada al cultivo de valores
morales, al desarrollo de habilidades y destrezas como principal herramienta para
hacer frente a la dinámica y exigencias que traía consigo la globalización y los retos
del nuevo milenio.
Durante esta gestión, se favoreció tanto la infraestructura, al mejorarse los
espacios y el servicio, como la dotación de modernos recursos didácticos, tecnológicos, equipo de laboratorio y reactivos, para las prácticas estudiantiles; al
continuarse la estrategia de profesionalización docente, de formación al cuerpo
directivo y actualización al personal administrativo.

Ing. Jaime Zaragoza Bueno.

Profr. Eduardo
Pérez Tabasco.

M. C. Ariosto Aguilar Mandujano.

Aunado a la implementación de programas para prevenir la drogadicción, mediante convenios de colaboración se
trabajó en conjunto con la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Michoacán, se realizaron actividades encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de los alumnos
del COBAEM. Y al interior de los centros escolares se
conformaron consejos de vigilancia y seguridad, integrados
por estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades
judiciales y las respectivas comunidades, quienes implementaron estrategias para evitar el consumo o la introducción de
drogas a los centros escolares.
Para despertar la creatividad en los estudiantes se
generaron, entre otros proyectos, espacios de expresión para
la comunidad estudiantil, como fue al instituirse, en enero del
año 2000, el órgano de información El Bachiller, revista que al
igual que a la Gaceta COBAEM, se le dio circulación nacional
en colegios de bachilleres del país. Esto es, impresos en los
cuales los educandos participaron con la publicación de
trabajos escolares, artículos, ensayos, reportajes, noticias,
poesías, cuentos, caricaturas, dibujos, pinturas, fotografías,
etc.
Con los adelantos de la tecnologíay las redes de interconexión, a partir de junio del año 2000, se inició la página
WWW.cobamich.edu.mx, como un medio de consulta sobre
información de procesos administrativos y académicos. Espacio virtual con el que se mejoró notablemente la comunicación entre trabajadores de oficinas centrales, coordinaciones

Reflexión dominical del Padre Pistolas

La oración con humildad es eficaz
DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2013.
- La oración no es eficaz sin humildad.
- De una señora que se decía perfeccionista tenían esta opinión:
a).- Sus hijas: “Se la pasa todo el día regañándonos”.
b).- Su marido: “Me hecha en cara los besos de mis primeras
novias”.
c).- Sus vecinas: “Le decimos la ametralladora, se la pasa hablando mal de todo el mundo”.
- En los pleitos matrimoniales están tres versiones:
1ª).- La de la mujer.
2ª).- La del marido.
3ª).- La verdadera que sólo Dios lo sabe.
- San Lucas nos presenta la parábola del fariseo que se creía
perfecto y aunque verdaderamente ayudaba y pagaba diezmo por su
orgullo, Dios no le perdonó y del publicano (recaudador de impuestos
para los romanos y además ladrones), que con humildad reconoce sus
pecados y logra el perdón de Dios.
- Jesús manso y humilde de corazón has nuestro corazón semejante al tuyo.
- San Pablo en la segunda carta a Timoteo nos da su testamento

Lic. Francisco Díaz
Zavala.

Lic. Enrique
Sánchez Bringas.

sectoriales y planteles, reduciéndose asílimitantes de tiempo y distancia.
Para la vinculación del estudiante con su comunidad de
origen, y el apoyo para el ingreso al sector productivo, se
celebraron diversos convenios con instituciones educativas,
ayuntamientos y dependencias del gobierno estatal. En una
primera etapa, la Dirección del Trabajo y Previsión Social de
Michoacán impartió, en 19 planteles escolares, los cursostaller: Dibujo industrial, laboratorista químico, contabilidad,
programación, secretariado, recepcionista y contable, almacenaje e inventarios, operador de paquetería, carpintería
general, frutas y hortalizas en conserva, entre otros.
Como una forma de incentivar a los alumnos del
COBAEM, se cristalizaron las gestiones que facilitaron los
intercambios estudiantiles con escuelas de los estados de
California y Colorado de los Estados Unidos de América,
que tuvieron como objetivo principal enriquecer la formación
de los aprendices, y reforzar los lazos de amistad en este
nivel educativo.
RepositoriosDocumentales:
- Archivo Institucional del COBAEM.
- Archivo de la Dirección de Planeación Educativa del
COBAEM.
- Hemeroteca Pública Universitaria «Mariano de Jesús
Torres» de la UMSNH.

espiritual, dice: “He combatido el buen combate, he conservado la
fe...”.
- Si viéramos en una gráfica nuestros méritos estarían por los
suelos, es tiempo de retomar esa lucha por hacer méritos.
- A propósito de los impuestos, confiamos en el P.A.N. y nos los
subió, confiamos en Peña Nieto y los subió aunque creo que nunca
se arrepentirán ni unos ni otros y sugiero que a pesar de tan altos
impuestos trabajemos mucho, cuidemos la salud de los niños dándoles alimentos sanos y variados y no sólo refrescos y tortas. No
necesitamos al gobierno como lo demostramos en los donativos a los
damnificados de los huracanes y si siguen así un día dejaremos de
pagarles los impuestos.
- El saco les queda no sólo a los fariseos sino a la mayoría que
no frecuentan ninguna religión y no le dirigen ninguna oración a Dios,
piensen que no sólo es bueno sino también justo y ¿qué cuentas le
vamos a entregar?.
- No debemos de juzgar a nadie aunque sea el más pecador.
- En una ocasión le dijo el Padre Pistolas a los periódicos:
Prefiero bañar perros que visitar gobernadores; otro día me mandó
llamar el gobernador y me prestó maquinaria para hacer carreteras
y le pregunta el padre al gobernador. ¿Ahora por qué?.
- El gobernador le contesta, Padre; si no lo queremos como
amigo menos como enemigo.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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GRACIAS A LA GESTION ....... Viene de la Pág. 6
aproximada de media tonelada; de inmediato se dio a la tarea de
distribuirlos entre la población.
Por ello se hizo acompañar de su personal y visitó las
colonias más vulnerables, como la Buenos Aires, Arco Iris y la
Vasco de Quiroga, donde se regaló a los vecinos, una bolsa de
chiles de aproximadamente kilo y medio a cada una de las
personas que se acercaron a las camionetas del DIF.
Zamora Herrera realiza siempre sin distinción de creencias
ni religiones o partidos, la entrega de estos apoyos en especie
que, personas y empresas de buena voluntad en el municipio
realizan a esta institución; que así como en esta ocasión cada vez
que recibe respuesta positiva de alguna de las empresas donde
previamente se han gestionado donativos, éstos se hacen llegar
de inmediato a su destino.
POR SEGUNDA OCASION ......... Viene de la 1ª Pág.
segunda ocasión durante la presente administración pública municipal.
Antes de dar el banderazo el presidente municipal manifestó:
“Con el revestimiento de camino saca cosechas del ejido La
Estancia Igarteña 2, refrendamos nuestro compromiso con los
ejidatarios y pequeños propietarios, con objeto de que esto sirva
para que sus productos se trasladen sin menoscabo de su presentación y puedan de esa manera obtener un mejor pago por sus
cosechas”.
De esa manera se consigue apoyar al sector agrícola de Jacona
tanto para el traslado de los insumos necesarios para trabajar las
tierras de labranza, como para sacar los productos obtenidos de las
mismas, al implementar el Programa Operativo Municipal de
Revestimiento de Caminos Saca Cosechas, creado para tener caminos rurales en buenas condiciones.
Ha sido así desde el año anterior de que el ayuntamiento
encabezado por el alcalde Martín Arredondo Delgado, en coordinación con Hugo Noel Álvarez Victoria y José Enrique Ruiz Chávez,
respectivos titulares en la regiduría y dirección de Asuntos Agropecuarios.
Porque buscan además con esto dar un buen aprovechamiento
a la maquinaria pesada del Programa del Gobierno del Estado que
se encuentra en el municipio, por lo que dieron el banderazo de
arranque a la obra de revestimiento de cerca de 6 kilómetros de los
caminos rurales en el ejido La Estancia Igarteña, localizado al
poniente de la ciudad.
Con estos trabajos se pretende conservar en buenas condiciones los caminos, cuidar las unidades móviles de los productores,
mejorar la producción con la aplicación puntual de insumos en las
tierras y plantas, rehabilitar la infraestructura básica existente y
crear nueva, en requerimientos como bordos, canales, drenes y
caminos; y mejorar el ingreso de los productores mediante una
mejor presentación y calidad de los productos agrícolas que logran.
Como se dijo antes esta es la segunda ocasión que se revisten
estos caminos, se utilizarán de 55 a 60 viajes de granzón, despalme
y filtro en camión de 6 metros cúbicos con una inversión de 35 mil
pesos, los que serán aportados por los agricultores beneficiados y el
ayuntamiento al 50 por ciento.
Con estos trabajos se beneficiará directamente a todos los
integrantes de este ejido que laboran agrícolamente un área de unas
96 hectáreas; además de beneficiar indirectamente a los que siembran en los predios de La Mina, El Rincón y La Campana.

Programas
federales
SEDESOL

REFORZAR EL ........ Viene de la 1ª Pag.
afectados por las lluvias el mes pasado, entre ellos
Huetamo, Aquila, Coahuayana, por mencionar algunos.
Entre las primeras acciones a realizar, se encuentran el apoyo al sector salud, pues adelantó que
en los próximos días llegarán recursos para equipar
112 clínicas municipales, así como consolidar lo
relacionado a la Unidad de Hemodiálisis en Hidalgo.
En lo que respecta a infraestructura carretera,
Fausto Vallejo dijo que en la reunión que tuvo con los
delegados federales antes de recibir a los alcaldes, se
dio a conocer que Michoacán recibirá un recurso
extra de la Federación por mil millones de pesos más,
gracias a las gestiones del director del centro estatal
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Alejandro Lambretón Narro, recurso que se transformará en la ampliación de la carretera de Uruapan a
San Juan Nuevo, las carreteras que conectan hacia la
costa michoacana, especialmente al Puerto de Lázaro Cárdenas, que es de suma importancia para la
economía del Estado; entre otras.
En esta reunión, los presidentes municipales
emanados de los diferentes partidos políticos, mos-
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traron su respaldo hacia las acciones del gobierno
estatal para poder llevar desarrollo a sus municipios.
“Estamos para trabajar coordinadamente, para
darle certeza a los ciudadanos de que las cosas van a
suceder”, aseguró Nicolás Zalapa Vargas, presidente municipal de Paracho, a nombre de los presidentes
municipales del PRD.
La panista Rosa Hilda Abascal, presidenta municipal de Zamora, reconoció el esfuerzo que ha
realizado Vallejo Figueroa y dijo estar convencida
de que con el trabajo en equipo se puede sacar
adelante a Michoacán.
Finalmente, el alcalde de Uruapan, Aldo Macías
Alejandres, a nombre de los ediles del PRI, reiteró su
apoyo y respaldo para trabajar a fin de que los
ciudadanos tengan la respuesta que solicitan.
El encargado del despacho del Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Octavio
Aparicio Mendoza, recordó que la actual administración estatal tiene una vocación municipalista, por lo
que este mismo día, luego de la reunión con el jefe del
Ejecutivo Estatal, se revisaron los trámites pendientes con los alcaldes a fin de dar celeridad a los
mismos y hacer posible más obras, acciones y servicios a la brevedad.
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Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias
Que la cantidad de agua que dispone el mundo equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprovechable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos
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CON DELEGADOS ....... Viene de la Pág. 6
empleo, y construir infraestructura, entre otras
acciones.
Asimismo, Vallejo Figueroa reconoció la
cordialidad y amabilidad del Presidente Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong y de los titulares de las dependencias federales que han estado atentos a las necesiROSA HILDA ABASCAL .. Viene de la Pág. 6
res índices de violencia que se presentan hoy en
día.
Agregó que juntos, autoridades municipales y sociedad civil, están trabajando por el país,
ya que es necesario fomentar los valores, el
respeto y la dignidad humana; a la letra dijo
“quiero recordarles y señalar que las Jornadas
por la Paz nacieron en 1995 a iniciativa del
profesor Víctor Homero Rodríguez Avilés, como
una forma de manifestar el respeto a los demás
y la vida en sociedad, todo esto, en concurrencia
con que el 24 de octubre se celebra el aniversario de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), organismo supremo que vela por la paz
mundial”.
Esta 17ª edición de las Jornadas por la Paz,
se realizarán hasta el día 24 de octubre, en la
plaza principal, durante estos tres días de actividades se desarrollarán eventos culturales de
gran calidad; para el desfile inaugural asistieron
instituciones de educación media superior, superior y de capacitación para el trabajo.
Acompañaron a la alcaldesa en la ceremonia inaugural, el síndico Carlos Soto Delgado;
Cristina Reyes Pérez, regidora de Educación y
Cultura; Miguel Ángel Navarrete Sandoval, regidor de Planeación y Obras Públicas; Carlos
Ceja Silva, director de Educación y Cultura, así
como el iniciador de las Jornadas por la Paz, el
profesor Víctor Homero Rodríguez Avilés, quien
al hacer remembranza de estas actividades señaló que fue precisamente Rosa Hilda Abascal
Rodríguez, quien en calidad de síndico municipal durante el mandato municipal de Julio Castellanos Ramírez, con quien se coordinó para
arrancar tan importante evento
encaminado al respeto de la
dignidad humana.
Para el último día, el jueves 24 de octubre el programa
de clausura incluiría un mensaje a cargo del Colegio “La Paz”
de Zamora, la presentación del
grupo Umage con tres participaciones: Rafael Acuña, “La
Vida Sigue Siendo Bella” y
Grupo Erandi, la entrega de
reconocimiento al fundador de
las jornadas, profesor Víctor
Homero Rodríguez Avilés y la
clausura oficial por la regidora
de Educación y Cultura, Lic.
Cristina Reyes Pérez.

dades del Estado.
Fausto Vallejo recordó que es mediante el
Plan Integral de Desarrollo del Estado, que se
brinda atención prioritaria a las diversas cuestiones ya previamente establecidas sin descuidar los
asuntos coyunturales, como las contingencias ambientales acontecidas recientemente.
En este contexto, reiteró que las puertas de
Casa de Gobierno están abiertas para escuchar las
propuestas y estrategias de los delegados a fin de
armonizar el trabajo y que rinda los frutos que
espera la sociedad michoacana.
A su vez, Rogelio Caballero Meraz, delegado
de la Secretaría de Gobernación, dijo que la totalidad de los funcionarios federales están puestos y
dispuestos a sumarse con el coordinar acciones
poniendo especial énfasis en la vocación por el
servicio público a favor de la grandeza del pueblo
de Michoacán.
Víctor Manuel Silva Tejeda, delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), afirmó que esta reunión con los representantes del
gobierno de la República representa un cierre de
filas hacia el gobierno que encabeza Fausto Vallejo y al exponer los avances de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre en la entidad, sostuvo que
continuarán poniendo el mayor de los empeños
para hacer llegar mayores beneficios a los michoacanos.
Mientras que algunos representantes federales dieron cuenta de los avances de las diversas
obras, acciones y programas de las dependencias
que encabezan, como, Alejandro Lambretón Narro, delegado de la SCT; del ISSSTE, Diego
Romero Chávez; de la Secretaría del Trabajo,
Rocío de los Santos de la Cruz; de la Secretaría de
Economía, Nancy Cárdenas Meza; de LICONSA,
Gerónimo Color Gasca; del INFONAVIT, Julio
Antonio Guajardo; Héctor González Bautista de
la Administración Portuaria Integral; Antonio
Guzmán Castañeda, delegado SEMARNAT, quienes destacaron los beneficios de conjuntar y redoblar esfuerzos para bien de la entidad.
En tanto que Jaime Mares Camarena, secretario de Gobierno les reconoció su trabajo y dedica-
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ción para apoyar a los municipios afectados por la tormenta tropical
“Manuel”, “como un sólo equipo el gobierno federal, el Estado y los
municipios han trabajado y están a punto de recibir recursos del
FONDEN”.
Acudieron también, Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la
Oficina del Despacho del Gobernador; Fernanda Elvira Villafranca
Aguirre, delegada de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Urbano; Daniel Trujillo Mesina, delegado de la SEP; Francisco
Javier Pulido Morales encargado del despacho de la Delegación de
la PGR; Mario Alberto Serafín Téllez de SEMARNAT; Fidel
Acosta García de Diconsa; Leobardo Gaytán Guzmán, coordinador
del INEGI; Concepción Rodríguez, encargada del despacho del
Programa Oportunidades; Marco Gibrán González Macedo de la
SRE, entre otros.

ALCALDESA ATENDIO ............ Viene de la 1ª Pág.
requerían la demolición del mismo para que se ponga solución a la
problemática que amenaza a toda la comunidad estudiantil.
Indicaron que el riesgo para los escolapios estará latente hasta
que no se tomen cartas en el asunto y más ahora, que se han retirado
las puertas y ventanas del inmueble, además de que se pretenden
realizar labores de restauración y mejoramiento en un espacio que
está en peligro de colapsarse.
Agregaron que la Asociación Civil Pro Rescate de Edificios
Históricos de Ario de Rayón se opone a la demolición de la
construcción, que data de más de 64 años y que no tiene ningún valor
histórico, solamente sentimental, pero que ha sufrido los estragos de
la naturaleza sin que se pueda hacer nada para repararlo.
También expresaron que es necesario que la Secretaría de
Educación en el Estado tome cartas en el asunto y que mediante la
valoración respetiva, se realicen los trabajos pertinentes, ya que no
es sano que los alumnos no puedan recibir la enseñanza por este tipo
de problemas.
La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, mostró su solidaridad con la comunidad estudiantil de la Escuela “Narciso Mendoza”, porque se busca proteger a los niños y niñas de un riesgo latente,
porque no se compara el valor de una vida humana con el de un
edificio que se encuentra totalmente dañado en su estructura.
Explicó que con anterioridad se envió un escrito con fecha
pasada del 8 de octubre a Sergio Rodríguez Marmolejo, Coordinador General de Planeación y Evaluación Educativa en la Entidad, en
el que se detalló el gran deterioro que ha sufrido el inmueble, por lo
que lo más factible era su demolición.
Añadió que en el documento se detalló que estructuralmente
tiene riesgo de venirse abajo, debido a la degradación física del
concreto y acero, lozas colgadas y no es apto para realizar acciones
de reparación o remodelación.
La presidenta municipal aprovechó para llamar vía telefónica
a Lino Gasca, Director General de Infraestructura Educativa del
Gobierno del Estado, el cual le informó que primeramente se había
contratado e iniciado la demolición del edificio, pero que se dio la
orden de parar los trabajos.
Abascal Rodríguez recalcó que sumará a todos los esfuerzos
para que la solicitud de la comunidad estudiantil de la institución se
haga realidad, porque se pone en riesgo la vida de los pequeños que
además no pueden recibir su instrucción primaria.
Al final, se acordó sostener una reunión de trabajo para este
viernes 24 de octubre, a partir de las 12:30, en la presidencia
municipal, para ultimar detalles e informar el resultado de las
gestiones realizadas ante las instancias competentes.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

Con delegados federales, gobierno estatal forma un
equipo comprometido por Michoacán: Fausto Vallejo
q El Gobernador del Estado sostuvo una reunión de trabajo con más de 40 representantes de dependencias federales.
q Vallejo Figueroa reiteró que las puertas de Casa de Gobierno están abiertas para escuchar las propuestas y estrategias de los
delegados a fin de armonizar el trabajo y que rinda los frutos que espera la sociedad michoacana.
Morelia, Mich., Octubre
de 2013.- El Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con cerca de 40
delegados federales en Michoacán, a quienes externó que
representan un cuadro muy
competente y comprometido
con el cual aseguró, se trabaja
de manera coordinada y continua para bajar recursos a la
entidad, lo cual viene a confirmar el respaldo del gobierno
que encabeza el Presidente de
la República, Enrique Peña
Nieto.
Ante los representantes de diversas dependencias e instituciones del gobierno federal,
destacó el potencial extraordinario que tiene
Michoacán para repuntar en materia de desarrollo económico y social, razón por la cual los
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Rosa Hilda Abascal Rodríguez
inauguró las Jornadas por la Paz
exhortó a continuar desempeñándose con mucha lealtad a las instituciones, de la mano también con los ayuntamientos para disminuir la
inseguridad, establecer las finanzas, generar
Pasa a la Pág. 5

Gracias a la gestión del DIF Jacona,
se llega hasta los más necesitados
Jacona, Mich.- La labor
de gestión de la primera dama
de Jacona, Graciela Zamora
Herrera, presidenta del Sistema DIF Municipal para obtener recursos y poder apoyar a
los más necesitados del municipio, está dando buenos resultados.
En fecha reciente, recibió
de parte de reconocida empresa jaconense, una importante
donación en especie, conocida
como chile güero, fresco, recién cortado, en cantidad
Pasa a la Pág. 4

¡Agua! el líquido más importante
de la tierra, y no la pagan
Los directivos de la Asociación de Productores y Agrícolas de las
Presas Urepetiro y Verduzco, A.C. Módulo de Riego No. 1.
Que ya se sancione a los usuarios (morosos) que de tiempo no pagan
agua por concepto de su ministro a sus derechos parcelarios, ya sean de
la pequeña propiedad o como ejidales que pertenecen a ese módulo de
riego señalado.
Y ya de tiempo en diversas asambleas de esa asociación, se ha
acordado pasar para su cobro por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o bien por la vía judicial.
Ya debe aplicarse el Reglamento Interno como lo señala el Artículo 51
Capítulo XI.

Zamora, Mich., Octubre de 2013.- Con motivo de la
edición número 17 de las Jornadas por la Paz, la alcaldesa
Rosa Hilda Abascal Rodríguez, invitó a la ciudadanía a
disfrutar de los eventos programados que tienen como objetivo primario el fomentar la sana convivencia y promover la
dignidad humana.
Las actividades iniciaron con el desfile de contingentes
por las principales calles de la ciudad, que incluyeron la
Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez y Calle Morelos hasta la
plaza principal donde se realizó la ceremonia de inauguración.
En su mensaje, Rosa Hilda Abascal Rodríguez señaló:
Por 17 años consecutivos la presidencia municipal y los
organizadores de las Jornadas de La Paz, llevan a cabo este
evento, que busca promover la paz y la sana convivencia, lo
anterior con el firme y decidido objetivo de fomentar un
marco de respeto y promoción a los valores sociales, humanos
y personales, buscando con ello combatir los cada vez mayoPasa a la Pág. 5
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

