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Jacona, Mich.- “Cuando
la gente nos exige que ponga-
mos pavimento en su calle que
se encuentra cerca de una que
iniciamos o terminamos de pa-
vimentar con dotación de ser-
vicio, tal parece que piensan
que con eso nos enojamos y la
verdad, es al contrario, nos da
gusto ver que esa gente se da
cuenta que estamos trabajando

Obra convenida con Gobierno del Estado

“Cuando la gente nos exige, nos demuestra
que estamos haciendo bien las cosas”: MAD

Pavimentos en La Enra-
mada y Lindavista.

Zamora, Mich.- La plazoleta de El Teco se vistió de gala
con la presencia de mujeres que han sobresalido en diferentes
ámbitos de la sociedad, la alcaldesa Rosa Hilda Abascal,
como invitada especial en conjunto con autoridades estatales
acompañó a Martha Ramírez Bravo en la inauguración de la
IV edición de la Feria de la Mujer.

Para dar inicio, la anfitriona del evento Martha Ramírez
Bravo, presidenta del Sindicato “Mártires de Chicago”, mos-
tró su beneplácito por contar con la presencia de la alcaldesa
municipal, Rosa Hilda Abascal y la secretaria de la Mujer en

Se llevó a cabo la IV edición
de la Feria de la Mujer

q La alcaldesa Rosa Hilda Abascal, encabezó la cere
   monia de inauguración.

Morelia, Mich., 7 de No-

viembre de 2013.- Venimos a
Michoacán, porque esta enti-
dad y su gobierno han demos-
trado ampliamente que son más
fuertes que los problemas que
enfrentan y porque la mejor
manera de atender los asuntos
educativos, es que cada orden
de gobierno ejerza las atribu-
ciones y tareas que le corres-
ponden; así lo afirmó, Rodolfo
Tuirán Gutiérrez, subsecreta-
rio de Educación Media Supe-
rior de la SEP, quien en presen-
cia del Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa confió en que
el gobierno estatal va con las
reformas estructurales que en
esta materia son prioritarias.

Lo anterior, en el marco de
la inauguración de la Tercera
Reunión Nacional de Directo-
res Generales del Colegio de
Bachilleres, en que el manda-
tario estatal Fausto Vallejo rei-
teró su disposición de sumarse
a la Reforma Educativa, por-
que “una de nuestras priorida-
des en este gobierno es la edu-

Los michoacanos han demostrado que son más fuertes que
sus desafíos y pueden implementar la Reforma Educativa: RTG

El Gobernador Fausto Vallejo y el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, presidieron la
inauguración de la Tercera Reunión Nacional de Directores Generales del Colegio de Bachilleres.
Vallejo Figueroa aseveró y ratificó que el gobierno estatal va con la Reforma Educativa.

cación, pues en ella reconocemos el mejor ca-
mino para construir una mejor sociedad”.

Vallejo Figueroa dijo que en Michoacán
“estamos comprometidos con garantizar a los
niños y jóvenes su derecho a la educación de
calidad, por lo que haremos lo propio para que

se cumpla en Michoacán la reforma”, que per-
mitirá que los gobiernos garanticen la equidad y
la calidad educativa, y respecto a la enseñanza,
impulsar que quede en manos de los trabajado-
res de la educación más competentes, así como
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Morelos encauzó al sur el rayo independentista
EDUARDO GARIBAY MARES.

CRONISTA-HISTORIADOR.

Que los empleos sólo los americanos los obtengan: José María Morelos

Recién iniciada su campaña
bélica el 25 de octubre de 1810,
cuando salió de Carácuaro con
veinticinco hombres e inició la
conquista de poblaciones, donde
además de embargar bienes de
españoles, recoger armas, y se-
leccionar hombres aptos y disci-
plinables militarmente para com-
batir, el general José María Mo-
relos y Pavón estableció de in-
mediato nuevo gobierno en ellas,
toda vez que la voluntad y apoyo
popular se sumaban a la causa
insurgente, puesto que la gente
estaba dispuesta a luchar para
liberarse del abusivo gobierno virreinal.

Encauzado al sur el rayo de la insurgencia, Morelos extendió
y a su paso la guerra y propagó las ideas de la independencia,

levantó tropas, y tomó poblaciones en esta costa suroeste, con el
objetivo de también tomar Acapulco, punto estratégico para la
comunicación e importante centro comercial del virreinato, en
cumplimiento de la misión que le encomendó el Generalísimo
Miguel Hidalgo y Costilla.

Así fue que tomada Zacatula el siguiente día 3 de noviembre,
Morelos siguió su campaña rumbo a la costa del Océano Pacífico y
acrecentó su ejército independentista con la velocidad de un rayo,
como igual sucedió en su triunfal llegada a Zihuatanejo, y luego a
Petatlán, donde se le unieron José María Izazaga y Juan Bautista
Cortés, con respectivos contingentes armados, y después, cuando
victorioso tomó Tecpan el día 7, ya que el capitán virreinal Antonio
Fuente, al considerar no resistir el ataque insurgente huyó a Acapul-
co con la gente a su mando, que en su mayor parte desertó y se unió
a las filas de Morelos, como en Tecpan lo hicieron también con
hombres armados a su mando Ignacio Ayala y José Juan Galeana,
junto con José Antonio, Fernando, Antonio, y Pablo Galeana, que a
otro día en su hacienda del Zanjón le aportaron además un pequeño
cañón llamado “El Niño”, que se usaba con tiros de salva en las

fiestas religiosas del lugar.
Un dinámico incremento de su ejército que Morelos conjun-

tó con eficacia militar, ya que después de pasar por San Jerónimo
el siguiente día 9, y unírsele Juan Álvarez y gente armada en la
Hacienda de San José Coyuca, el día 11, cerca ya del puerto de
Acapulco, acampó en el cerro del Aguacatillo, del que partió al
cerro del Veladero el día 13, donde a la vista del puerto combatió
y derrotó en tres días al capitán Luis Calatayud a sus fuerzas
virreinales, incrementando con ello sus filas y sus pertrechos
militares.

Esto es, que estratega y conocedor en su ruta insurgente de
la geografía de este territorio, y tras triunfar en el Veladero, el día
16 del mismo noviembre, en Paso Real de la Sabana, del territorio
de la  Intendencia de México, Morelos se fortificó con su Ejército
del Sur, para entonces de tres mil hombres armados, próximo ya
al puerto y al fuerte de San Diego, a fin de iniciar hostilidades para
cortar comunicaciones y recursos llegados con la Nao de China,
de Filipinas, que igual estaba bajo el dominio del imperio
español.

Como cierto es que la historia se alimenta del pasado para
nutrir la excelencia del presente y prever la vida óptima del
futuro, igual es verdad que siempre es tiempo de empezar a hacer
las cosas como debe ser, y por ello nunca es tarde para enmendar
errores, como es el caso de lograr el rescate y la conservación del
conocimiento de todo lo que comprende nuestra historia, la
historia, para que todos estemos conscientes de ello, puesto que
para superar la crisis política, económica, social, ideológica,
cultural y educativa en que se encuentra Michoacán y el país, se
precisa de acción conjunta, responsable e ininterrumpida de
todos y de cada uno de michoacanos y mexicanos de actuales y
futuras generaciones, para rectificar el camino encauzado en la
historia y esencia de Michoacán y de la nación.

Cuestiones torales que al dejarse muchas de las veces de
lado, son causa de que, por ejemplo, en el escudo del Estado de
Michoacán de Ocampo figure, en el cuartel primero, la represen-
tación de la estatua ecuestre de José María Morelos y Pavón,
elaborada en Roma por José Inghillieri, escultor italiano cuya
obra inmortalizaron en el escudo de armas michoacano, al
oficializarse éste en el periodo gubernamental 1980-1986 de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Una escultura de artístico valor universal, y en cuyos
antecedentes destaca que quien indicó realizarla en Morelia en
honor del Generalísimo Morelos, en justo reconocimiento al
héroe independentista de la nación mexicana, fue el emperador
Maximiliano de Habsburgo, monarca de triste memoria durante
el Segundo Imperio Mexicano de 1863-1867. Estatua ecuestre
del heroico Morelos que es parte de los documentos monumen-
tales patrimonio de Morelia, ciudad natal que en su honor lleva
su nombre.

Secuencias del oficializado escudo
Sobre el escudo oficial, en el periodo de gobierno 2002-

2008 de Lázaro Cárdenas Batel el Congreso local aprobó la Ley

del Escudo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
en vigor a partir del 7 de julio de 2007, para mandar,  entre  otras
cuestiones  de  ornato,  la  inclusión  de oropel, al enunciar al respecto
en el inciso a) de la fracción I del artículo 3, que figuraría en el
“Cuartel Primero: En campo de gules la estatua ecuestre en oro de
Don José Ma. Morelos y Pavón”.

Así las cosas, es obvio que confundida la esencia de lo que es
la municipalidad moreliana y lo que es la entidad michoacana, en

dicho artículo 3 se afirma que “El Escudo es el símbolo oficial
de identidad del Estado”, dejando así contradictoriamente tam-
bién de lado lo proclamado por Morelos el 14 de septiembre de
1813 en Sentimientos de la Nación, al mandar, contra el malin-
chismo político, ideológico y cultural, “Que los empleos sólo los
americanos los obtengan”; y “Que no se admitan extranjeros, si
no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha”,
en los puntos 9 y 10, respectivamente.

Es por eso que no obstante lo meritorio de la iniciativa
imperial del siglo XIX, y de la respectiva realización del
significativo y artístico monumento creado por Inghillieri, que
se inauguró el 2 de mayo de 1913 puesto sobre el pedestal de
cantera edificado por AlbinoCottini, del que también aparece un
borde en el escudo, es a la luz del conocimiento histórico y del
sublime ser y quehacer moreliano y michoacano, que en el
escudo oficial de Michoacán debe estar la representación del
monumento levantado en memoria de Morelos en la isla de
Janitzio, por indicaciones del presidente de la República Lázaro
Cárdenas del Río, en su periodo 1934-1940.

Propuesta al Ejecutivo y Legislativo michoacanos

Que la imagen del monumento levantado en memoria de
Morelos en la isla de Janitzio figure en dicho cuartel primero del
escudo oficial de Michoacán, en vez de la escultura ecuestre, a
fin de que, con ello, al aprobar nuevas legislaciones y al
comenzar a enmendar acciones y leyes ajenas a la respectiva
esencia de la entidad michoacana, y de la ciudad y municipalidad
de Morelia, se comience ya a legislar con sustento en la historia,
la cultura y los valores michoacanos y del país, para la óptima
vida de la entidad, de México, y de su gente.

Justificación
Al contener la imagen del monumento a Morelos, erigido

en Janitzio, el escudo representaría en verdad al Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo y a su población desde sus
orígenes.

EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos. Noviembre 3 a 9
Día 3

1810: Tomó Zacatula el general José María Morelos y Pavón,
quien al proseguir de ahí su campaña rumbo a la costa del Océano
Pacífico, acrecentó su ejército independentista con la velocidad de un
rayo, como igual sucedió en su triunfal llegada a Zihuatanejo, y luego
a Petatlán, donde se le unieron José María Izazaga y Juan Bautista
Cortés, con respectivos contingentes armados.

Día 6

1813: El Congreso de Anáhuac, instalado legítimamente por
iniciativa del general Morelos, promulgó en Chilpancingo el Acta de
Independencia Nacional, donde se declaró que con el pleno ejercicio
de la soberanía de la América Septentrional, quedaba rota para

siempre y disuelta la dependencia del trono español.
1813: Inició Morelos el ataque al puerto de Acapulco, mediante

campaña bélica que terminó hasta la segunda quincena de agosto de
1814.

1815: Atacaron en Texmalaca a la comitiva del gobierno emanado
del Congreso de Apatzingán, tras partir de Uruapan el anterior 29 de
septiembre, y el general Morelos ordenó que el avance de la comitiva
continuara custodiado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, mientras
él se quedaba a combatir al frente de una pequeña escolta. Derrotado,
Morelos fue apresado por el general imperialista de Manuel de la
Concha y llevado a la ciudad de México para ser enjuiciado, tras
identificarlo el soldado Matías Carranco, antes militante en las filas

insurgentes.
Día 7

1810: Morelos tomó Tecpan, tras huir a Acapulco el capitán
virreinal Antonio Fuente con la gente a su mando, misma que en su
mayor parte desertó y se unió a las filas de Morelos, como igual lo
hicieron en dicho lugar, con hombres armados a su mando, Ignacio
Ayala y José Juan Galeana, junto con José Antonio, Fernando,
Antonio, y Pablo Galeana, que a otro día en su hacienda de El Zanjón
le entregaron un pequeño cañón llamado “El Niño”, que se usaba con
tiros de salva en las fiestas religiosas del lugar.

Día 9

1810: Morelos tomó San Jerónimo, y a su paso incrementó su
ejército al unírsele Juan Álvarez y gente armada en la Hacienda de San
José Coyuca, el siguiente día 11, acampando luego en el Cerro del
Aguacatillo, cerca ya del puerto de Acapulco.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Monumento a Morelos en el escudo del Estado de Michoacán
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios, es Dios de vivos
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.

- Ante la disyuntiva sobre si hay o no vida sobrenatural, cielo e infierno
debemos ser honestos.

- Muchos ateos y masones dan verdadero culto a difuntos con estatuas y
millonaria literatura:

- Políticos como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.
- Músicos y artistas como Pedro Infante y Cantinflas.
- Héroes como Alejandro Magno, Napoleón o Hitler.
- Sabemos que nada desaparece, se transforma.
- Nosotros mismos tendemos a la eternidad con amor, amistad que es para

siempre.
- Moisés nos habla del Dios de Abraham, Dios de vivos, no de muertos.
- Cristo nos dice que nos tiene una mansión en el cielo para cada uno de

nosotros.
- Los 7 hermanos macabeos y su madre prefirieron la tortura y la muerte antes

de renegar de su religión.
- San Pablo les dice a los tesalonicenses que se pongan a trabajar y no

esperen la segunda venida de Cristo cruzados de manos y esperando que todo les
caiga del cielo.

- En San Lucas ante la burla de los saduceos, que eran materialistas, aliados
del poder romano, y de donde salían los sumos sacerdotes, que le preguntaron ¿de
quién será mujer la viuda que se casó con 7 hermanos en la vida eterna?, contesta:
“En la vida eterna no habrá más muertes y no será necesario casarse, seremos

como ángeles”.
- Los débiles son los que más usan la violencia para enmascarar su

debilidad como el rey Antioco Epifanes, Los Templarios, maridos golpeadores o
autoridades y pronto van a caer.

- La resurrección de Cristo nos da seguridad de la nuestra y debemos
tomarla en cuenta en el actuar.

- Debemos hacer toda clase de obras y palabras buenas.
- Debemos construir un templo espiritual donde se respire justicia, amor

fraterno, humildad, perdón, respeto y solidaridad.
- No vivir como si lo más importante fuera esta vida.
- Para mí la razón principal de fe en la resurrección es que Dios nos creó,

no para morir, sino para vivir eternamente y Él no sería capaz de abandonarnos
en el mundo de la muerte. Él es vida.

- El concilio vaticano II enseña que la tecnología no logra calmar nuestra
ambición eterna porque todo mundo se sigue muriendo.

- Si sólo pusiéramos nuestra esperanza en esta tierra seríamos los seres
más desdichados.

- Alégrense porque grande será su premio en el cielo “dice Cristo”, eso lo
tengo muy experimentado, dada la ingratitud humana.

- Oiga Padre Pistolas ¿verdad que los problemas de los recién casados se
originan y se arreglan en la cama?.

- No hija, en la mesa cuando no arriman frijoles o cuando no saben cocinar.
Lo que tú dices es hasta en la noche.

Que Dios los bendiga.

Bachilleres por la calidad académica y la excelencia educativa
Bachilleres… Jóvenes con Rumbo y Compromiso

De izquierda a derecha, en primer plano el Lic. Agapito
Pérez Díaz, Director General del COBAEM, 2001-
2005. Fotos/Comunicación Social del COBAEM.

Parte XIV
Por la creciente demanda de oportunidades educativas en el nivel medio superior, el Lic. Luis

Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de México 1970-1976, decretó el 19 de septiembre de 1973
la creación nacional del Colegio de Bachilleres, como un organismo público descentralizado a operar con
autonomía orgánica y administrativa en las entidades del país, con base en un financiamiento compartido
entre la federación y los estados.

De ahí que en Michoacán el Colegio de Bachilleres se congratula en el marco de su trigésimo
aniversario, cumplido en este 2013 el pasado 13 de septiembre, día histórico en que fue instituido como
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la función
centrada en ofrecer una formación general a los egresados de secundaria, además de prepararlos para
continuar con estudios superiores y capacitarlos, a fin de que puedan incorporarse en actividades
productivas, en bien de sí mismos, de su familia, de la sociedad.

Posterior a la gestión de seis administraciones que dirigieron a la institución, la continuidad prosiguió
con el periodo del Lic. Agapito Pérez Díaz, de 2001 a 2005, quien desde su llegada marcó el compromiso
de mantener la vanguardia institucional, al mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento y
creación de programas académicos y administrativos.

Fue con ese objetivo que en febrero de 2002 se realizó el plan de mejora institucional, denominado
Modelo de Administración por Calidad, que permitió articular de manera sincronizada las acciones de la
Dirección General con direcciones de área, departamentos, coordinaciones sectoriales y planteles.

Con este modelo, el COBAEM sostuvo su política de mejora continua, constituyéndose para ello
tanto el Consejo de Calidad, que tuvo como función establecer los objetivos y metas a lograr; como la
conformación de los Comités de Calidad de cada centro escolar, a fin de difundir y apoyar la implemen-
tación, seguimiento y evaluación de actividades a acrecentar los servicios del subsistema.

De ahí que como parte las acciones encaminadas a incrementar la excelencia educativa, la
administración de Pérez Díaz realizó un diagnóstico llamado FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilida-
des, Amenazas), del cual derivó el Proyecto deAbatimiento del Índice de Reprobación y Deserción; y
enseguida se estableció un registro de seguimiento a egresados del COBAEM, que permitió conocer no
sólo el grado de satisfacción de ex-alumnos respecto a la formación recibida, sino también en qué medida
se cumplía con los objetivos institucionales de incorporación exitosa del estudiante en las actividades
productivas, y en su ingreso a las instituciones de educación superior.

Asimismo se evaluó el comportamiento de indicadores, por ejemplo, el que atañe al ciclo 2001-2002,
donde al incrementarse la eficiencia terminal más de cuatro puntos porcentuales, ésta pasó de 50.4 % a
54.5 %; en tanto que la reprobación y deserción disminuyó 1.6 % y 0.6 %, para situarse en un 43.7 % y
en 17.51 %, respectivamente.

De igual forma la institución se vio fortalecida con los resultados de los programas: Bachilleres por
el Arte y la Cultura, Bachilleres en Pro del Medio Ambiente, Formación y Actualización del Personal,
Investigaciones Históricas, Adquisiciones, Mantenimiento, Inversión y Equipamiento a Planteles, y
Descentralización de Trámites de Control Escolar.

En octubre del 2003, el Colegio de Bachilleres incorporó la opción posibilitada por los avances
tecnológicos, iniciándose con la creación del Centro de Educación a Distancia para el Migrante Michoa-
cano, con sede en la ciudad de Morelia, del que dependen 3 módulos de atención ubicados en Los Ángeles,
California; Dallas, Texas; y Chicago, Illinois, de los Estados Unidos.

Esto es, un cúmulo de años de trabajo desde su creación, que hicieron merecedor al COBAEM, del
Premio Estatal de Administración Pública 2002, y del Premio Génesis 2002 al mérito educativo, a la vez
que a nivel de plantel recibió el Premio Michoacán a la Calidad, y la comunidad estudiantil igual destacó
entre los 3 primeros lugares, con participaciones en olimpiadas nacionales e internacionales de la ciencia.

Administración en la que del 2003 al 2005 se avanzó en un 36.66 % con el ingreso de planteles a
trabajar con la nueva Reforma Curricular en educación media superior, en bien de la educación de calidad
y del desarrollo nacional; esto no sólo al incorporar en planes y programas de estudio contenidos
coadyuvantes en la formación de valores; sino al enfocar la educación centrada en el aprendizaje,

impulsando el uso tecnológico de información y comunicación, con base en
normas de competencia laboral.

Respecto a trabajos de construcción dela segundaetapa de oficinas
centrales del COBAEM, en diciembre de 2002 se iniciaron con una inversión de
4 millones de pesos, misma que en el marco del XX aniversario fue inaugurada
el 16 de octubre de 2003, por el entonces gobernador michoacano Lázaro
Cárdenas Batel. Edificio que hoy ocupan las direcciones Académica y de
Educación No Escolarizada.

Mediante la celebración de convenios de colaboración se destacó la
participación de 3,635 estudiantes del COBAEM, en el programa de gobierno
estatal Alfa-TV; y en 2002 se concretó contar con la representación en
Michoacán para la Acreditación del Bachillerato con sustento en el Acuerdo
Secretarial 286 de la SEP, lográndose en 4 años la certificación de más de mil
personas mayores de 25 años.

Repositorios Documentales:
- Archivo Institucional del COBAEM.
- Archivo de la Dirección de Planeación Educativa del COBAEM.
- Hemeroteca Pública Universitaria «Mariano de Jesús Torres» de la

UMSNH.

Resultados de la XX Jornada Académica Cultural y Deportiva del COBAEM.

CREACIÓN DE CENTROS ESCOLARES Y COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA, 2001-2005 

Año Incremento 

de Centros 

Ciclo 

Escolar 

Registro de 

Matrícula 

Incremento 

de Matrícula 

Incremento 

porcentual 

2001 69 2001-2002 2,807 23,131 13.81 

2002 74 2002-2003 2,432 25,563 10.51 

2003 78 2003-2004 3,048 28,611 11.92 

2004 85 2004-2005 1,824 30,505 6.37 

2005 92 2005-2006 1,354 31,859 4.43 

 

Programa Acreditación del Bachillerato, Acuerdo Secretarial 286 de la SEP 
Acreditación 2002 2003 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 Porcentaje Total 

Mujeres 47 162 92 80 59 98 53.7 % 538 

Hombres 54 139 51 75 86 58 46 % 463 

En 6 promociones se registraron un total de 2,986 sustentantes, de los cualesacreditaron 1,001 correspond

 
PERFIL DE LA GENTE COBAEM 

 
Comprométete con los objetivos de tu trabajo. 

Cumplir con el resultado de tus tareas es lo que 

verdaderamente cuenta. 
Participa con ideas propias y sugerencias para 

mejorar tu trabajo y el de otros. Sólo el que participa se 

compromete. 
Intégrate a tu tarea de trabajo y a la institución. Nadie 

por si solo puede realizar todo. Reconoce que nos 

necesitamos. 
Aporta tus ideas. Bachilleres necesita que apoyes, 

participes y cooperes en los eventos. 

La honestidad, confianza y lealtad son cualidades 
altamente valoradas por todos. Foméntala con tus actitudes 

porque faltar a ellas nunca se olvida ni se disculpa. 

La disciplina, el orden y respeto son tres condiciones 
indispensables para cualquier organización. Asiste 

puntualmente a tu trabajo. 

Expresa tu opinión, nunca temas. En nuestra 
institución lo que pienses es bien recibido. Hazlo con 

libertad y ponderación. 

Supérate porque el desarrollo es un reto que solo 
depende de ti. En Bachilleres encontrarás oportunidades, 

sólo debes aprovecharlas. 

Cree en ti, fomenta tu seguridad y autoestima. 
Demuéstralas con tu actitud y comportamiento, recuerda 

que todos tenemos el mismo valor. 

 

En 6 promociones se registraron un total de 2,986 sustentantes,
de los cualesacreditaron 1,001 correspondiente al 33.5 %.
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Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos

Que la cantidad de agua que dispone el mun-
do 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 aprove-
chable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Bomba de tiempo: La escasez de agua

Despertar conciencias

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
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Impreso en Litográfica
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ble y que genera grandes oportunidades de desarrollo; por ello, traba-
jamos para hacer a México una potencia turística mundial”, finalizó el
funcionario federal.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy
García, reiteró el apoyo total a las MIPYMES de la llamada industria
sin chimeneas, ya que Michoacán es de los líderes en el sector, gracias
al compromiso de sus empresarios y expresó que “sólo juntos empresas,
ciudadanía y gobierno, podemos aportar para que el Estado continúe
siendo uno de los mejores destinos turísticos del país”.

Es de resaltar que nuestro Estado cuenta con 557 empresas certi-
ficadas con el distintivo “M”, y que trabajan para ser cada día mejores,
con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades y
expectativas de los visitantes nacionales y extranjeros. De igual manera,
hay 373 empresas que cuentan con la aprobación del Sistema Punto
Limpio, explicó Juan Carlos Barbosa Ojeda, consultor certificado.

La presencia del distintivo “M” en un negocio, significa que las
empresas aprobaron el programa “Moderniza” y por tanto, operan con
esquemas que elevan el desempeño de su personal, el control del
negocio y la rentabilidad, mientras que disminuyen los desperdicios e
impulsan una cultura de mejora continua que les permite mayor calidad
y competitividad.

El reconocimiento “Punto Limpio” es un Sello de Calidad que
otorga la Secretaría de Turismo a las MPYMES del sector turístico
(restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, centros de ocio y
entretenimiento, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, entre
otras), por incorporar buenas prácticas de higiene en los modelos de
gestión.

El objetivo es proteger la salud de sus clientes, trabajadores y
comunidades receptoras, así como promover la cultura de la calidad
higiénica.

SE LLEVO A CABO ........ Viene de la 1ª Pág.
el Estado, Consuelo Muro Urista; a quienes felicitó por el desempeño que
han realizado cada una en su cargo público y como dignas representantes
de las mujeres.

La alcaldesa Rosa Hilda Abascal en su mensaje expresó que “este es
un gran esfuerzo, digno de todo reconocimiento y aprecio, enfocado en
brindar a las mujeres una serie de servicios, apoyos y capacitaciones, con
el interés de contribuir al crecimiento y desarrollo de las damas en diversos
aspectos, tanto personal, profesional, laboral y social”.

Comentó que “en la actualidad, la mujer sigue luchando por obtener
mayores espacios de participación y, sobre todo, mayores servicios y
apoyos; es por eso que diversos órdenes de gobierno, instancias e institu-
ciones, buscan impulsar el papel cada vez más protagónico y participativo
de las mujeres”.

Señaló que la presidencia municipal realiza importantes esfuerzos
para logar el empoderamiento de las mujeres tanto en lo económico como
en lo social; siendo que por ello se han impulsado acciones, programas y
proyectos, que se tornan en políticas públicas bien orientadas y definidas,
las cuales se han puesto al alcance del público en general y, especialmente,

de las damas. Felicitó de forma muy especial y con gran
amistad, a Martha Ramírez, artífice de este evento y
dirigente de uno de los más importantes sindicatos a
nivel estatal, el “Mártires de Chicago”, por este esfuer-
zo e interés, enfocado en las mujeres.

En el mismo tenor, Consuelo Muro Urista, secre-
taria de la Mujer en el Estado de Michoacán, dijo
sentirse a gusto por estar en la ciudad de Zamora en un
evento en donde se logró conjuntar esfuerzos y volun-
tades a nivel estatal y municipal, ya que resulta un

evento de mucha trascendencia.
Dio una felicitación especial a todas las mujeres

presentes y a quienes se encuentran detrás de la organi-
zación de este proyecto.

En el evento que tendrá una duración de tres días se
tratarán temas como la obesidad, salud mental, la fami-
lia y deporte; además que durante el desarrollo del
mismo se hará entrega de reconocimientos a mujeres
que han destacado en diferentes actividades en la socie-
dad, especialmente zamoranas.

y con su solicitud, nos indica que estamos haciendo
bien las cosas” manifestó el alcalde Martín Arredon-
do Delgado, durante el evento de banderazo por el
arranque de la obra de la calle Cerro Azul de la
colonia Lindavista.

Y añadió “nos da gusto que la gente reclame, que
la gente reclame y exija, porque eso quiere decir que
estamos trabajando, la gente está viendo que los
demás están avanzando y que estamos progresando
en Jacona, eso quiere decir cuando la gente se mani-
fiesta y señala –por qué mi calle no-”.

Y recordó que durante la presente administra-
ción se han pavimentado ya cerca de 40 calles en los
casi dos años de gobierno y que no existe antecedente
histórico de que esto se haya logrado antes con
administración alguna.

En esta ocasión el alcalde Martín Arredondo,
acompañado por el síndico Arturo Mariscal, funcio-
narios del ayuntamiento y especialmente por vecinos
de las calles de Cerro Azul y Río Duero de las
colonias La Enramada y Lindavista, dieron el arran-
que de sendas pavimentaciones en concreto hidráu-
lico con los servicios correspondientes.

Para la ejecución de más obras convenidas con
el Gobierno del Estado, y como ejecutor el ayunta-
miento jaconense; continúan dando buenos resulta-
dos las gestiones que realiza el alcalde de Jacona

Martín Arredondo Delgado, ante dependencias del
Gobierno del Estado de Michoacán.

En las pavimentaciones que arrancaron se apli-
cará un presupuesto de 646 mil 272 pesos para la
calle Río Duero de la colonia La Enramada y 939 mil
345 pesos para la otra obra de la calle Cerro Azul de
la colonia Lindavista.

Con estas obras, se continúa llevando beneficios
para amplias zonas populares, en una coordinación
de esfuerzos para sumar recursos de inversión que
permitan maximizar beneficiosa la población mi-
choacana, favoreciendo el desarrollo de los munici-
pios y la equidad entre las regiones que conforman el
Estado de Michoacán.

CEDECO Y AYUNTAMIENTO ....... Viene de la  Pág. 6
económicos mediante la instalación de negocios de comida nutricional.

La finalidad que se sigue como base de objetivo del curso, es
formar una sociedad más sana mediante una manera adecuada de
comer, que inclusive les ayude a bajar de peso y adelgazar naturalmente;
de manera similar, apoyar a los niños a evitar la desnutrición y la
obesidad infantil que propicia el consumo de alimentos chatarra; con
ideas de la manera de conformar una cocina creativa y mediante una
adecuada nutrición evitar las enfermedades, a la vez que se genera un
cambio positivo en la salud.

Para los interesados en participar, los requisitos que se deben
presentar son: Datos personales. Acta de nacimiento. CURP y Compro-
bante de domicilio. Y un manifiesto interés en aprender esta práctica
nutricional; además el aprendiz deberá contar con la disposición de
tiempo para asistir a los cursos; tener compromiso y responsabilidad
para iniciar y concluirlo en su totalidad; y aprovechar los conocimientos
y habilidades para el desarrollo de proyectos personales y de beneficio
familiar.

Las instructoras ofrecen un trato digno, respetuoso, con calidad, sin
discriminación, reserva y privacidad de sus datos personales.

Se cuenta con total apoyo de las dependencias gubernamentales
responsables, ya que los cursos son impartidos sin costo pues Hábitat es
un programa que articula los objetivos de la política social con la de
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno federal, y con
esto contribuir en la reducción de la pobreza urbana y mejorar la calidad
de vida de quienes habitan las áreas marginadas impulsando la capaci-
dad emprendedora de mujeres y hombres para que sus esfuerzos
productivos generen ingresos y empleos y puedan mejorar la calidad de
vida de sus familias y de la comunidad en general.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Autor: Rubén Quevedo Márquez.

SSSSSamuel Villegas García, falleció el 20 de agosto del 2013,
AAAAA todos sus hijos e hijas y familiares,
MMMMMas sus amigos del maestro, representantes y colaboradores,
UUUUUnidos de la Prensa Libre, les damos sus condolencias,
EEEEEn este dolor tan profundo Dios les dé resistencia,
LLLLLo sentimos todos y sabemos que nunca lo olvidarán.

VVVVVamos a pedirle al Señor por su descanso y le dé la gloria,
IIIIIgualmente ustedes harán lo mismo con devoción,
LLLLLo llamó El Creador porque allá lo necesitaba sin duda,
LLLLLos buenos se van primero, pero todos tenemos que morir,
EEEEEs el destino de la vida, ni modo no se debe de renegar,
GGGGGracias le damos de nuevo a Dios por el tiempo que nos dejó vivir,
AAAAAquí en la tierra nadie nos quisiéramos despedir, es necesario,
SSSSSabemos que si nunca nos muriéramos no cabríamos ni parados.

GGGGGran hombre fue don Samuel, socio de los ganaderos en la cuenca,
AAAAAllá en El Mezquite Grande ejido de Tanhuato, Michoacán,
RRRRRecordamos también al señor don Jaime Sánchez Campos,
CCCCCuando fue presidente, presumía a todos los socios,
ÍÍÍÍÍnsistiendo en que tenían que lograr un vivero de pescados y
AAAAAsí ayudar a la gente más necesitada del pueblo.

Descansen en paz SAMUEL VILLEGAS GARCÍA
y JAIME SÁNCHEZ CAMPOS.

Tanhuato, Mich., Noviembre del 2013.

¿A qué amargar mis labios con tus tinturas?
¡ya no me des, madre más medicinas!...
¡Quiero paz y silencio!. ¡Cierra la puerta!
¡Que no entren ya ni el cura ni las vecinas!...

Un gallo canta lejos… ¡Yo tengo miedo!...
¿Quién solloza en el cuarto de mis hermanas?
¿Quién reza?... ¿Quién suspira?... ¿Quién habla quedo?.

¿Por qué tienes los ojos enrojecidos?
¿Por qué al hablarme tiembla tu labio enjuto?
¿Por qué todos al verme salen llorando?
¿Por qué deudos y amigos salen de luto?
¡Es que yo muero, madre!... ¿Por qué ocultarlo?
¡Para saberlo todo, me siento fuerte!...

Si la que adoro tanto no vuelve nunca,
¡Qué más me da la vida!... ¡Qué más me da la muerte!...

Las doce de la noche, cuando amanezca,
el balcón florecido verás abierto;
mujeres que sollozan… Monjas que rezan…
Cuatro velas prendidas… ¡Y a tu hijo muerto!.

Si tal ocurre, madre, sólo te pido,
¡al irme para siempre! no me llores,
que pongas en mis manos ¡todas sus cartas!...
que riegues en mi caja… ¡Todas sus flores!...

Y si “ELLA” vuelve un día… Que no le digan,
al hablarle de tu hijo, que ya no existe.
…Si acaso para entonces, me quiere un poco,
quizás cuando lo sepa, se ponga triste…

Y si alguien se lo dice, madre,
di tú que vivo lejos… ¡Di que no es cierto!...
¡Porque una de sus penas para mí vale
por todos los que viven… Y los que han muerto!.

(Rubén C. Navarro)
DE TANGANCÍCUARO, MICH.

AGONÍAAcróstico dedicado a Samuel Villegas
García y Jaime Sánchez Campos

LOS MICHOACANOS .......
Viene de la 1ª Pag.
encontrar la manera de recom-
pensar a los que trabajan más,
organizan mejor y llevan con
éxito los programas pedagógi-
cos.

Señaló que las nuevas dis-
posiciones abren un espacio para
que los docentes cuenten con
reglas más claras y transparen-
tes, que a la vez estén sujetos a
procesos de evaluación, para
reconocerlos, promoverlos y
garantizar su permanencia en el
servicio.

“No se trata de lastimar la
dignidad profesional de esta
noble vocación, lo que se busca
es brindar mejores opciones para
el desarrollo de los docentes,
basándose en los principios de
objetividad, imparcialidad y
transparencia de la evaluación”.

Vallejo Figueroa consideró
a la Reforma Educativa como
una gran oportunidad para im-
pulsar importantes transforma-
ciones en la educación media
superior, que a su vez permita
superar el nivel de escolaridad
en que nos encontramos.

En este sentido afirmó que
la juventud tiene la necesidad de
ser educada y capacitada para
responder a los altos requeri-
mientos que presenta el competitivo entorno global,
ante ello una excelente alternativa que tienen los
estudiantes son los Colegios de Bachilleres.

A los directivos presentes en este encuentro
dijo: “Ustedes como directores generales son quie-
nes llevan la batuta de cómo dirigir y encausar mejor
el funcionamiento de los planteles y el desarrollo
académico de sus alumnos, que en estricto sentido
también concierne a la sociedad en su conjunto, no
sólo a los profesionales de la educación”.

En tanto que el Secretario de Educación estatal,
Jesús Sierra Arias, informó que de acuerdo a datos
del Sistema Nacional de Información Educativa, a
nivel nacional 4.3 millones de alumnos cursan el
nivel medio superior, el equivalente al 12.5 por
ciento de todo el sistema escolarizado y da cobertura
al 69.3 por ciento respecto a la población total de 16
a 18 años, en 15 mil 427 escuelas.

En Michoacán, la matrícula de estudiantes de
educación media superior es de 145 mil 154 alum-
nos, atendidos por 9 mil 767 docentes en 628 escue-
las; de este universo los COBAEM han jugado no
sólo un papel histórico, sino que además se han

ganado prestigio como una de las instituciones más
importantes en México por sus programas de estu-
dios a la vanguardia. “De cada 100 jóvenes en Méxi-
co que estudian bachillerato, 19 lo hacen en un
Colegio de Bachilleres, una sola institución que da
cobijo a 750 mil alumnos de educación media supe-
rior”.

A su vez, Mario Magaña Juárez, director del
Colegio de Bachilleres de Michoacán, celebró que 26
de los directores generales de 28 Estados que tienen
subsistema de Bachilleres, presenciaran esta reunión
nacional y que en el marco del 40 aniversario de la
creación de una institución emblemática para la edu-
cación media superior, se congreguen los titulares
para analizar las estrategias para hacer frente a los
retos que les son comunes, a favor de la juventud del
país.

Durante este evento, el Gobernador Fausto Va-
llejo tomó protesta a la nueva Mesa Directiva del
Consejo Nacional de Directores Generales del Cole-
gio de Bachilleres, organismo que durante dos días
sesionó en esta capital michoacana.

Asistieron, Carlos Santos Ancira, director gene-
ral del Bachillerato de Educación
Media Superior de la SEP; Alejandro

ANUNCIAN CAMPAÑA  ..... Viene de la  Pág. 6
corrección de datos fue única y exclusivamente el día 6, pero las
personas pueden acudir al municipio de Jiquilpan.

Explicó que solamente la corrección de datos fue en un día
específico, en tanto que los otros servicios que se incluyen en la

campaña se ofrecerán hasta el 30 de
noviembre.

López Bautista señaló que el
registro extemporáneo incluye in-
fantes que no fueron registrados en
los primeros seis meses de vida, en
tanto que la regularización de pare-
jas en unión libre es para parejas que
hayan cohabitado por meses o años
o que hayan procreado hijos son
haber contraído nupcias por lo civil.

Finalmente, dijo que si bien en
estos primeros días se ha tenido
poca afluencia, en la medida que
avancen los días se tendrá una ma-
yor participación de la ciudadanía,
ya que eso es lo que ha ocurrido en
campañas anteriores.

Miranda Ayala, coordinador de Asesores de la Subsecretaría
de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación
Pública; Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de Educa-
ción Media Superior de la Secretaría de Educación en el
Estado; Martín Espinoza Vidales, representante estatal de la
Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

q
q
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Berenice López, oficial del Registro Civil.

Anuncian campaña de registros y
matrimonios extemporáneos en Zamora
q La aclaración de actas durará todo el mes de noviembre.

Zamora, Mi-
choacán.- Igual que en
el resto del Estado, en
Zamora se lleva a cabo
una campaña de regu-
larización de matrimo-
nios en unión libre y de
registros extemporá-
neos, a la par que se
realiza una intensa jor-
nada para la aclaración
y corrección de actas.

La titular del Re-
gistro Civil de esta ciu-
dad, Berenice López
Bautista dijo en entrevista para este medio que la campaña de
registros extemporáneos y de regularización de parejas en
unión libre durará todo el mes de noviembre, pero la campaña
de aclaración de actas fue exclusivamente el 6 de noviembre.

La oficial del Registro Civil en Zamora dijo que ya con
antelación se había difundido tal campaña, por lo que las
personas que hubieran podido tener en sus actas de nacimien-
to algún error o falta de ortografía fueron citadas en las
oficinas del Registro Civil para atender cada caso en particu-
lar.

A pregunta expresa, dijo que cuando se trata de un
nombre completo que haya sido suprimido y cambiado,
entonces ya es necesario entablar un juicio y no es suficiente
la campaña de corrección de datos, puesto que se trata de algo
más profundo.

En este sentido, dijo que en Zamora, la jornada para la

Morelia, Mich., 7 de No-
viembre de 2013.- Con el ejem-
plo como el de los empresarios
del turismo que cada día se
esfuerzan por mejorar el servi-
cio que ofrecen y generar más
empleos, es que Michoacán
puede vencer los retos que en-
frenta, así lo manifestó el Go-
bernador Fausto Vallejo Figue-
roa al entregar los distintivos
“M” y Punto Limpio a 149
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas turísticas en Mi-
choacán.

En presencia de Noé Mar-

Michoacán, líder nacional en capacitación de alto nivel
El Gobernador Fausto Vallejo entregó distintivos “M” y “Punto Limpio” a 149 MIPYMES turísticas de la entidad.
El turismo es una actividad fundamental que nos permite mostrarnos al mundo y que genera grandes oportunidades de desarrollo,
destacó el director general de Desarrollo de la Cultura Turística federal, Noé Martín Vázquez.

q La salud es primero.
q Lunes a miércoles de 9:00 a
   10:00 horas.

Jacona, Mich.- “Se hace
necesario que utilicemos un
adecuado orden nutricional,
con objeto de que alcancemos
la salud y es por ello la impor-
tancia de contar con una dieta
balanceada, que contenga los
nutrientes que mejor hacen al
cuerpo humano”, enfatizó Irma
Mariscal Vega, administrado-
ra del Centro de Desarrollo
Comunitario “Mirador de San
Pablo”, al referirse al proble-
ma de sobrepeso y obesidad

CEDECO y ayuntamiento de Jacona
invitan al Curso de Nutrición

que últimamente se ha detectado en México.
Indicó el poner orden en lo que comemos es

parte importante de las actividades de Hábitat;
el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDE-
CO-Jacona), en común acuerdo con el ayunta-
miento que preside el alcalde Martín Arredondo
Delgado, ha implementado diversos cursos de
capacitación con el objetivo de ofrecer a los
ciudadanos alternativas de superación y posibi-
lidad de que mejoren su nivel de vida personal,
así como el de sus familias.

Uno de los cursos que llevan a efecto, es el de
nutrición, el cual es de lunes a miércoles de 9:00
a 10 horas y tiene como finalidad que los estu-
diantes puedan tener una amplia conciencia
sobre la importancia de una sana nutrición, con
el que se dan las herramientas para la conforma-
ción de sus propias dietas, y capacidad crítica
sobre los alimentos que consumen con sus fami-
lias; a la vez que podrían utilizar esos conoci-
mientos como una manera de atraer recursos

tín Vázquez Pérez, director general de Desarro-
llo de la Cultura Turística de la SECTUR fede-
ral, y el secretario de Turismo estatal, Roberto
Monroy García, el Gobernador Vallejo Figue-
roa afirmó que Michoacán requiere del trabajo
y compromiso de todos, por lo que reconoció
que cada vez haya más michoacanos decididos
a mejorar su labor y consolidar al Estado como
líder en capacitación en el ramo; “porque uste-
des son parte fundamental en la generación de
empleos”, dijo a los prestadores de servicios
turísticos.

En tanto que el funcionario federal Noé
Martín Vázquez destacó que Michoacán ocupa
el primer lugar a nivel nacional en capacitación
empresarial de alto nivel y en la entrega de
sellos de Calidad Punto Limpio con 283 empre-
sas certificadas. También se ubica en el quinto

lugar de Distintivos Moderniza, el cuarto lugar
en porcentaje de empresas vigentes del total
atendido, y el segundo lugar en empresas reno-
vadas, respecto al total de vigentes.

Vázquez Pérez recordó que aquí en Mi-
choacán se inició la creación de clubes de cali-
dad en empresas de hospedaje, y es la cuna del
programa “Tesoros de México”, que agrupa
hoteles y restaurantes de altos estándares de
servicio. Hasta el momento, el programa tiene
125 empresas con este distintivo en 11 Estados,
de las cuales 18 se encuentran en Morelia,
Pátzcuaro y Zitácuaro, entre otros municipios
michoacanos.

“El turismo es una actividad fundamental
que nos permite mostrarnos al mundo, es una
industria que promueve el desarrollo sustenta-


