Entregaron reglas de operación de Centrales de Maquinaria Pesada
Logra alcaldesa importantes
Conformaron
Comité
Regional
recursos para Zamora
q Fructíferas las gestiones ante la Cámara de Diputados.
q 6 millones de pesos se aplicarán para la 2ª etapa del
Centro Acuático.

Zamora de Maquinaria

q Son vocales los alcaldes de
Tangancícuaro y Cotija.

Jacona, Mich.- Con la
entrega de reglas de operación
que regirán para el Programa
“Operación de Centrales de
Maquinaria Pesada” del Gobierno de Michoacán y la integración del Comité de la Región Zamora del organismo,
concluyó la reunión que para
Pasa a la Pág. 4
Director:
Luis Cortés Vidales

Zamora, Mich., 20 de Noviembre de 2013.- Derivado
de las gestiones que la alcaldesa Rosa Hilda Abascal realizó
ante la Cámara de Diputados, Zamora recibirá 6 millones de
pesos para la realización de la 2ª etapa del Centro Acuático.
Al señalar que las diversas diligencias que ha realizado
ante diversos legisladores, tanto del Partido Acción Nacional
como del Partido de la Revolución Democrática y del Partido
Pasa a la Pág. 5
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Michoacán enamora y siempre invita a
volver: Secretaria de Turismo Federal
q Ante el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y al inaugurar la 4ª Feria Mundial del Turismo Cultural, la titular de SECTUR resaltó que Morelia es

una capital de la cultura, que se encuentra entre las más importantes del mundo.
q El Gobierno de Michoacán comparte y respalda la visión del Presidente Enrique Peña Nieto, de que es el turismo una fuente de riqueza, oportunidad
y desarrollo: Fausto Vallejo.
Morelia, Mich., Noviembre de 2013.- Michoacán enamora y siempre invita a volver,
afirmó la Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu Salinas, al inaugurar, junto con el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, la cuarta edición de la Feria Mundial del
Turismo Cultural, donde el
mandatario estatal reconoció
que para el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, es importante seguir colaborando de manera solidaria
con Michoacán.
Durante el inicio del evento que tiene por objeto dar a
conocer a los profesionales del
sector la oferta turística cultural de México y de otros países,
Fausto Vallejo Figueroa afirmó que su gobierno comparte y
respalda la visión integral del
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, de que el
Turismo es una fuente de riqueza, oportunidad y desarrollo para todos, “por ello hacemos lo que nos corresponde
para contribuir y hacer de Michoacán una potencia turística de clase mundial”.
Al mismo tiempo refirió que seguirá coordinándose con la Federación para aplicar la
Política Nacional Turística, que está sustentada
en el ordenamiento y transformación del sector,

la sustentabilidad y el beneficio social.
En este sentido, destacó el interés de la
Presidencia de la República por respaldar las
acciones del Gobierno de Michoacán en la materia, que se evidencia en que ésta es la cuarta
Pasa a la Pág. 4
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El ejército independentista de Morelos tomó Oaxaca
El general José María MoEDUARDO GARIBAY MARES.
relos y Pavón venció a los imCRONISTA-HISTORIADOR.
perialistas fortificados en
Oaxaca, el 25 de Noviembre
de 1812, cuando tras sitiar en
la ciudad al teniente general
español Antonio González
Saravia, luego de feroz combate que duró de las 10 de la
mañana a la una de la tarde, los
insurgentes toman la plaza.
Fue en la fría madrugada de
ese día, que a su llegada a las
inmediaciones de Oaxaca, con
cinco mil hombres y cuarenta
piezas de artillería, el Generalísimo Morelos se instaló en la
garita del Marquesado. Lugar desde el cual envió una carta al

cabildo de Oaxaca, al deán y a los militares virreinales
defensores de la ciudad, emplazándolos a rendirse, en el
entendido de que si en cuatro horas no lo hacían, atacaría hasta
tomar la plaza.
Al no darse la rendición de los imperialistas, al acometer
las fuerzas de Morelos se distinguió luchando Guadalupe
Victoria, quien al atacar uno de los frentes de batalla que
estaba guarnecido por un foso, y en el cual los soldados
realistas ofrecían más resistencia, decido arremetió con los
independentistas a su mando ante el terrible fuego abierto por
el enemigo desde lo alto de edificios y casas vecinas.
Fue entonces cuando impaciente por tomar la plaza, el
independentista Victoria mostró su arrojo cuando al aventar
decidido su espada al otro lado del foso, exclamó: “Va mi
espada en prenda, voy por ella”, al tiempo que se lanzaba al
foso para cruzarlo a nado envuelto por el humo de las
descargas. Acción que motivó a sus soldados, quienes prestos

lo siguieron y muy pronto se adueñaron de aquel frente de
resistencia que defendía la plaza, culminando así el triunfo
sobre los derrotados imperialistas.
La toma de Oaxaca representó un duro golpe al virreinato; pues además de la posesión de tan importante población y
provincia, los insurgentes se hicieron de pertrechos, lograron
también efectos valiosos tales como gran cantidad de semillas
y cosechas, tabaco, dinero.
Luego de la toma Morelos posibilitó la integración del
Ayuntamiento, formado sólo por mexicanos.

Idea y acción. Movimientos: insurgente de Hidalgo e
independentista de Morelos, y Revolución Mexicana
Ideas, acciones y tendencias
Las dos grandes corrientes que propician estallidos revolucionarios son: Una, la de las ideas, esencialmente aquéllas venidas de la
burguesía sobre la reorganización política de los estados, para su
beneficio; y otra, la de la acción, venida de las masas populares,
campesinos y proletarios que pugnan por mejoras inmediatas de sus
condiciones de vida.
Forja de movimientos revolucionarios
Previo a todo estallido revolucionario, ayer, igual que hoy, élites
intelectuales se encargan de socavar cimientos de la sociedad, en la
que cargos de gobierno y riquezas pertenecen a las élites y demás
grupos de poder, en tanto que la masa del pueblo sobrevive en
situación de bestia de carga de tales poderosos.
Así es que al preparar en la mentalidad general la caída del
régimen en el poder, simultáneamente se abren entonces supuestos
horizontes distintos para la población: Primero, al proclamar la
igualdad de todos los hombres, sin distinción de origen, exigiendo a
todo ciudadano, gobernante o campesino, la obediencia a la ley, hecha
por “los representantes del pueblo” y por ello considerada expresión
de la voluntad nacional; y segundo, al demandar la libertad en los
contratos entre hombres libres y la abolición de las servidumbres.
Teoría con el pueblo y práctica de espaldas al pueblo
Desde luego la idea sola no basta para que estalle la revolución.
Hay que pasar de la teoría a la acción, del ideal gestado en la mente de
la población, a su práctica en los hechos. Hay que comenzar la
realización del ideal. Porque una revolución es más que una serie de
insurrecciones en campos y ciudades; es más que manifestaciones de
inconformidad en las calles; es mucho más que una lucha de partidos
políticos empoderados en la partidocracia; e infinitamente más que un
simple cambio de partido en el poder.
E igual es obvio que no basta que se produzca un movimiento de
las ideas entre la burguesía y los partidos políticos, cualquiera que sea
su intensidad, ni que surjan movilizaciones por parte de los marginados sectores de población mayoritaria, cualesquiera que sea su número
y extensión: Es preciso que la acción revolucionaria, surgida del
pueblo, coincida con la proyección del pensamiento revolucionario,
procedente de los grupos de poder instruidos. Se precisa de la unión
de pensamiento y acción.
Sin embargo, para comprender la idea que inspira a las élites
han de juzgarse sus resultados: Los estados modernos, bosquejados
desde los inicios de movimientos insurgentes, independentistas y
revolucionarios, con sustento en una centralización de poderes que,
uniforme y perfecta, funciona hasta nuestros días para los sempiternos grupos de poder, cual mecanismo en que con una orden dada
desde una capital se pone en movimiento a una nación, o una
provincia, a la población mayoritaria toda, igualmente dispuesta no
sólo a llevar devastación a los campos y duelo a las familias, sino a
confrontarse con otros países.

Territorios cubiertos, casi, por una red de administradores caracterizados por su usufructo burocrático y obediencia maquinal a
órdenes emanadas de una voluntad central: el arbitrio del “elegido
popular”, a la vez que por los medios más oscuros influyen al pueblo
con ideas igualitarias que hacen resplandecer la rebeldía, e iluminan
las inteligencias, siendo entonces que la esperanza de un próximo
cambio hace latir aceleradamente los corazones más humildes, un
prometido cambio que traerá consuelo a las miserias del pueblo, con
base en dos ideas fundamentales: La de la igualdad de todos en sus
derechos y el derecho de la nación a todas las propiedades territoriales
y a todas las riquezas naturales, para el bien común. Sí ideas que
continúan siendo una mera utopía.
Idea, acción de Morelos, por México: Tarea pendiente
Respecto a la unión idea y acción, propicia para estallidos
revolucionarios, es evidente que mientras los proyectos de nación a
favor del bienestar del pueblo no toman una forma clara y concreta, las
ideas en pro de la burguesía instruida sí se sustentan en un programa
completo de organización política y económica con el que, en contraparte, se le presentan al pueblo ideas de emancipación y reorganización económicas sólo bajo la forma de vagas aspiraciones, que no
pasan de ser más que meras promesas.
También es obvio que ayer, igual que hoy, desde los grupos de
poder político, económico y social se evita precisar un proyecto de
nación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, puesto que en todo
tiempo los apoderados del país siempre consideran innecesario hablar
de cómo se organizará después el pueblo, del que sólo usan la fuerza
del ataque contra las instituciones a derrocar, toda vez que ellos, los
“mesías”, se encargarán de “arreglarlo” todo después.
Por eso es que hoy, todavía, “populares predestinados” a cargos
gubernamentales arguyen promesas de cambio beneficioso para el
pueblo, dado que tales ambiciosos de poder saben que sin esas
rebeliones, producto de la perenne desorganización gubernamental y
pugna de los manipulados poderes, sus burgueses movimientos nunca
triunfan, toda vez que requieren de la prontitud del pueblo para luchar
contra las fortalezas del régimen a vencer. Pueblo al que todavía no se
le ha hecho justicia, ya que igual que no aplican en bien del país y su
gente lo proclamado por José María Morelos y Pavón.
Es ante el violento estallido de disturbios en medio de inseguridad, brotes de violencia ciudadana, e incumplimiento gubernamental
del pacto social de casi todas las autoridades de los diferentes partidos
políticos, en contubernio con medios de comunicación masiva, que las
crecientes condiciones de pobreza y marginación de un pueblo por ello
usado electoreramente, exhortan a los grupos de poder político,
económico y social a aprender ya la lección y encauzar los resultados
derivados de la idea y la acción unidas revolucionariamente, para que
la igualdad y bien común sean ahora una realidad y no una utopía cada
vez más lejana.
EDUARDO GARIBAY MARES.

Crónica de Morelos. Noviembre 13 a 25
Día 13
1810: Llegó Morelos con su ejército al Cerro del
Veladero, donde a la vista del puerto combatió al capitán
Luis Calatayud y a sus fuerzas virreinales. Tras vencerlos al
tercer día incrementó sus filas y sus pertrechos militares.
Día 16
1810: Tras triunfar en el Cerro del Veladero con su
Ejército del Sur, que para entonces era de tres mil hombres
armados, Morelos se fortificó en Paso Real de la Sabana, del
territorio de la Intendencia de México, próximo ya al puerto
y al fuerte de San Diego, a fin de iniciar hostilidades para
cortar comunicación y recursos llegados con la Nao de
China de Filipinas, país igual dominado por el imperio
español.
Día 17
1815: Intercedieron sin éxito ante Félix María Calleja
los miembros del Congreso del Anáhuac, a favor de la vida
de José María Morelos, prisionero del ejército virreinal.
Día 22
1815: José María Morelos llegó encadenado a la cárcel
de a Inquisición de la Ciudad de México, tras ser apresado
por los imperialistas desde el anterior día 6.
Día 25
1811: Se posesiona de Oaxaca el general Morelos y al
planear su avance militar le otorgó el grado de coronel a
Benito Rocha, al que le encargó la ciudad y lo nombró
gobernador de la provincia.
EDUARDO GARIBAY MARES

La América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía: Morelos

Jacona, Mich., Lunes 25 de Noviembre-2013.
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

COBAEM… ¡Una Historia que Trasciende!
Periodo 2006 a 2008
PARTE XV
Antecedentes en el país
Desde la época virreinal, en la Nueva España existen antecedentes del
nivel intermedio entre la educación básica y superior. Fue en el México
independiente que con la creación de la Dirección General de Instrucción
Pública, en 1833, se normaron los estudios preparatorios, viéndose fortalecido
este nivel educativo con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en
1867.
El inicio de los Centros de Bachillerato Tecnológico, Agropecuario,
Industrial y del Mar, se dio en la mayoría de los estados a partir de 1969, y el
26 de septiembre de 1973 se decretó la fundación nacional del Colegio de
Bachilleres, como organismo público descentralizado, dedicado a ofrecer una
formación general a los egresados de secundaria, además de prepararlos para
continuar con estudios superiores y capacitarlos para su incorporación al
mercado laboral.
El subsistema Colegio de Bachilleres se encuentra a nivel federal en 28
entidades, con actividades iniciadas en oficinas y planteles en: Chihuahua,
1973; Sonora, 1975; Tabasco, 1976; Chiapas, 1978; Quintana Roo, 1980; Baja
California, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Sinaloa, 1981; Puebla, 1982; Michoacán y Guerrero, 1983; San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, 1984; Baja
California Sur, 1986; Durango y Zacatecas, 1987; Veracruz y Morelos, 1988;
Campeche, 1990; México, 1996; Jalisco, 1997; Tamaulipas, 1998; Coahuila,
2006; y Nayarit, 2011. En el Distrito Federal se abrieron primero las oficinas,
en 1973, y los planteles en 1974.
Cobach Michoacán
Al rememorar periodos de directores generales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, hoy 25 de noviembre de 2013
corresponde abordar la gestión del C. P. Jesús Vega Covarrubias, de 2006 a
2008, quien con su experiencia de docente y directivo del subsistema michoacano, consolidó la ruta de continuo trabajo institucional con servicios de calidad
y eficiencia desde la academia hasta la administración, mediante programas
que obtuvieron el reconocimiento en ámbito nacional e internacional.
Aspectos de trayectoria, calidad de servicio, años de permanencia,
proyección a la comunidad, gestión administrativa, metodología de enseñanza,
reconocimientos y logística, por los que el COBAEM mereció el V Premio
Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2008, en el marco de la IV Cumbre
Iberoamericana, efectuada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Evento en el
que asimismo el Director General Vega Covarrubias, y el Subdirector Académico Profr. Roberto Ambris Mendoza, recibieron, respectivamente, el galardón
Doctor Honoris Causa y Doctor en Educación Iberoamericana.
Año en el que igual la Secretaría de Educación Pública otorgó al
COBAEM el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión por sus programas
POA-WEB y eCOBAEM, por el servicio sustentado en su tecnología de
vanguardia que permite conocer y documentar el desarrollo de procesos

administrativos y académicos, a fin de transformar óptimamente la dinámica
escolar.
Labor social del COBAEM por la que también recibió el 11 de febrero de
2008, el reconocimiento del gobierno de Michoacán, por la participación de tres
mil estudiantes bachilleres que participaron como facilitadores en el programa
Alfa TV "Yo sí puedo", que permitió reducir el analfabetismo en 96 municipios
de la entidad.
Éxitos que ejemplifica el Premio Michoacán a la Calidad 2006 al plantel
La Huacana, así como la obtención de 7 premios a estudiantes por su
destacada participación en olimpiadas nacionales de conocimiento, a las que
se sumó la de Biología, conquistada por Rodolfo Álvarez Morales del plantel
Antúnez, quien fue preseleccionado para participar en la Olimpiada Internacional en Bombay, India.
Administración en la que se logró el consenso del 63.34 % de planteles
que faltaban de integrarse a la Reforma Curricular, con laboratorios de cómputo
equipados satisfactoriamente, y con la redefinición curricular de las capacitaciones para el trabajo, de las cuales contabilidad e informática se fortalecieron
por normas de competencia laboral, y las seis restantes por objetivos, además

Reflexión dominical del Padre Pistolas

.¡Viva Cristo Rey!
DOMINGO 24

DE

NOVIEMBRE DE 2013.

En México tiene un significado muy especial esta fiesta que a poco
de haberse establecido tuvo lugar una persecución la iglesia por parte
del presidente Plutarco Elías Calles, de 1926 a 1929, la iglesia determinó cerrar los templos porque el presidente aplicó las Leyes de Reforma
de Benito Juárez, despojando a ésta de sus bienes e imponiendo la
iglesia mexicana con un sacerdote al frente denominado, “El Patriarca
Pérez”, asesinando a 60 sacerdotes sorprendidos celebrando misa, y en
total murieron 100,000 cristeros y 100,000 soldados, hasta que nuestro
gran arzobispo de México y Nuncio Apostólico Luis María Martínez,
negoció la paz con Calles.
Es cierto que murieron también muchos maestros, pero me consta
que abusando de la confianza de los campesinos los traicionaban
diciéndole al ejército en qué montón de leña o zacate tenían la carabina.
- Ante tanta violencia en este reino de Cristo mexicano se hacen
tarugos nuestros gobernantes ¿cómo no van a saber que sembrar 3
hectáreas de maíz, sorgo cuesta $40,000.00 y le pagan al campesino
$24,000.00 por su cosecha, propiciando el robo y la compra de comida
extranjera, mala y cara.
- ¿Por qué Cristo es nuestro rey?.
- Es la imagen de Dios vivo.

de concluirse el diseño y elaboración de los programas de orientación educativa, acordes al nuevo enfoque académico, y de elaborarse los manuales de
prácticas para el trabajo teórico-experimental.
Visión institucional que se fortaleció con el diplomado Gestión Pública y
Calidad Educativa, diseñado para directivos del COBAEM, del cual emanó la
elaboración del Proyecto Educativo para la Gestión del Desarrollo 2008-2012,
documento rector que concentraba la participación de los 2,670 trabajadores
del subsistema. Para la formación docente, se implementó la “Especialidad en
Psicopedagogía y Docencia en Educación Media Superior y Superior para el
Colegio de Bachilleres”, promotora de la formación pedagógica integral que
llevó a los profesores a la construcción de referentes teórico-metodológicos e
instrumentales, para innovar su práctica en el aula.
Con el apoyo de los orientadores educativos se implementó el proyecto
“Escuela para Padres”, con el fin de dotarlos de herramientas necesarias en la
formación y educación de sus hijos, así como en atención al seguimiento y
solución a la problemática diagnosticada en los foros estudiantiles a nivel
sectorial, y en el 1er. Foro Estudiantil COBAEM 2007, donde se detectaron
problemas de desintegración y violencia intrafamiliar, depresión, adicciones, y
trastornos alimenticios: anorexia y bulimia en los jóvenes.
Trabajo de academias fortalecido con las Reuniones de Presidentes y
Secretarios de Academias Sectoriales, y con los Encuentros Estatales de
Profesionalización Docente, en los que se fomentó el diálogo, la reflexión, el
intercambio de experiencias y la innovación en el diseño y desarrollo de
actividades de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Administración encabezada por Vega Covarrubias, que estableció lazos
con instancias educativas, comerciales y de gobierno, concretándose alrededor de 98 convenios con ayuntamientos y padres de familia, que ayudaron a
mejorar el servicio del COBAEM en 98 poblaciones del estado y tres más en
la los Estados Unidos, con 66 planteles, 31 Extensiones, 9 Sistemas de
Enseñanza Abierta, 3 Telebachilleratos y el Centro de Educación a Distancia
para el Migrante Michoacano.
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.
Creación de centros escolares y comportamiento de matrícula, 2006-2008
Año
2006
2007
2008

Centros
Escolares
95
104
111

Ciclo
Escolar
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Registro
de Matrícula
1,142
1,986
650

Incremento
de Matrícula
33,001
34,987
35,637

Incremento
porcentual
3.58
6.01
1.85

- Existe antes de todas las cosas.
- Ningún mal ha hecho.
- Se salvó así mismo en la resurrección.
- Es rey universal.
- Es salvador “hoy estarás conmigo en el paraíso”.
- Es rey eterno.
- Reconcilia todas las cosas del cielo y de la tierra.
- Es enviado por el mismo Dios.
- Es un rey verdaderamente justo.
- Tiene poder.
- No quiere neutrales “quien no está conmigo, está contra mí”.
- Nos da una recompensa: Estar con Él por toda la eternidad.
- Es fuerte en la tentación y no como David que cayó en el pecado.
- No necesita prodigios, le bastó la cruz.
- La victoria de Cristo sobre la muerte se manifiesta desde la
curación de pobres.
- No vino a ser servido sino a servir.
- Un viejo y reo que traía una novia joven y bonita le pregunta al
Padre Pistolas que ¿qué opinaba?.
- Hay hijo pareces orejas de vaca.
- ¿Cómo Padre? lejos del cu... y cerca de los cuernos.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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CONFORMARON .......
Viene de la 1ª Pag.
ese efecto fue convocada por la
Delegación de la Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDRU).
Fue de esa manera que luego de casi 3 horas de exposiciones y cuestionamientos, se
llevó a cabo la reunión convocada y que tenía por finalidad
también la firma del Convenio
de Coordinación de Acciones,
celebrado entre la SEDRU, representada por el delegado José
Luis García Sánchez y por los
presidentes municipales Alberto Contreras Mendoza, de Cotija y Gustavo Tzintzún, de
Tangancícuaro, representantes
de los 15 municipios que conforman ya el Comité Regional
Zamora.
Representando a Jacona estuvieron Hugo Noel Álvarez
Victoria y José Enrique Ruiz
Chávez, regidor y director

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

municipal de Asuntos Agropecuarios y también asistió J. Jesús Infante Ayala, alcalde de
Ecuandureo, quien antes de
concluir se retiró, por un compromiso que tenía.
A los representantes de los
municipios de Cotija, Chavinda, Chilchota, Ecuandureo, Ixtlán, Jacona, Los Reyes, Peribán, Purépero, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingüindín, Tlazazalca, Tocumbo y Zamora se les hizo entrega de
varios documentos.
Cabe mencionar que la representación de SEDRU hizo
entrega de copia del Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 29 de octubre de
2013 donde se publicó el Programa de Operación de Centrales de Maquinaria Pesada y
sus Reglas de Operación.
También se les entregó
copia del convenio que firma-

MICHOACAN ENAMORA ........ Viene de la 1ª Pág.
vez que la titular de SECTUR asiste a nuestra entidad en corto
tiempo.
El mandatario estatal dijo que el Turismo y su derrama de
beneficios representa la mejor forma de preservar las riquezas
naturales y culturales y posicionar al Estado en los primeros
lugares como destino de Turismo Cultural, ante las perspectivas
crecientes de esta modalidad a nivel mundial.
A su vez, Claudia Ruiz Massieu, acompañada por Alejandra
de la Paz Nájera, coordinadora Nacional de Patrimonio, Cultura
y Turismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), dijo que la Feria se suma al esfuerzo para poder
posicionarnos como uno de los actores más relevantes en el
Turismo Cultural mundial, porque México es el país con mayor
número de ciudades patrimonio, fuera de Europa.
Asimismo, la titular de SECTUR reconoció las ventajas
competitivas de todo Michoacán y en especial de su capital tal y
como lo confirman los Niños Cantores de Morelia, quienes “nos
conmovieron y nos hacen tener presente por qué esta ciudad es una
capital cultural relevante para México y para el mundo”.
Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que el motivo de la
celebración es doble, primero porque nos permite confirmar una
vez más que Morelia es una capital de la cultura, entre las más
importantes del orbe, en el marco de esta ciudad rica en arte y
tradiciones, pues la Feria se ha convertido en uno de los eventos
culturales más importantes del país para los profesionales del
turismo.
El segundo motivo, dijo, es que el turismo cultural es uno de
los segmentos de mayor potencial para el país gracias a los
espléndidos tesoros naturales, arquitectónicos, artísticos y culturales.
Ruiz Massieu dijo que el Turismo y la Cultura, son un
binomio, factor clave, que ha crecido a tasas elevadas, por lo que
impulsar la alianza estratégica es importante para que sigamos
llevando bienestar, oportunidades de desarrollo, de empleo, “hay
que potenciar el sector y lo vamos a hacer juntos”.
ABRE ÁREA COMERCIAL DE LA FERIA MUNDIAL
De Palacio de Gobierno, el mandatario Fausto Vallejo Figueroa y la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu se
trasladaron a la Casa de la Cultura, en el antiguo Convento del
Carmen, donde se dio formal apertura al área comercial de la
Cuarta Edición de la Feria Mundial de Turismo Cultural, donde
los Estados de la República Mexicana y diversos países exhiben
sus atractivos.
El gobernador y Ruiz Massieu visitaron cada uno de los stands
y saludaron a los representantes de las diferentes misiones comerciales que asisten a este foro de promoción turística que tendrá
lugar desde este jueves y hasta el domingo 24 de noviembre.

ron la SEDRU con los representantes de los 15 ayuntamientos que conforman ya este Comité de la Región Zamora y
también copia del acta de la
reunión sostenida, en la que los
presidentes Alberto Contreras
Mendoza, de Cotija y Gustavo
Tzintzún, de Tangancícuaro
quedaron como vocales por los
próximos 6 meses.
Durante la reunión se ventilaron reclamos y actitudes
muy diversas sobre acciones
que los operadores a la fecha
han realizado y de las cuales no
están conformes.
Los representantes de SEDRU indicaron que todas esas
anomalías ya no habrán de fructificar, puesto que al contar
ahora con reglas de operación
para este programa, habrían de
dar solución a problemas pasados que se dieron por falta de
esta reglamentación.
El delegado de SEDRU,
solicitó nueva reunión en quince días más, con objeto de que
participen todos los involucrados en el Programa “Operación de Centrales de Maquinaria Pesada” a fin de que mediante acuerdo general, puedan calendarizar el uso de la
maquinaria.

Jacona, Mich., Lunes 25 de Noviembre-2013.

...No es que
halla
muerto

sino que se
fue primero.

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Luis Rodiles
Maldonado
Que dejó de existir el pasado día 17 de Noviembre de 2013, rogamos por el eterno descanso
de su alma y que se encuentre en un lugar
bendito del Señor.

ATENTAMENTE

Familia Rodiles Duarte
Jacona, Michoacán, Noviembre 21 de 2013.
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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

Jacona, Mich., Lunes 25 de Noviembre-2013.
RECONOCE ....... Viene de la Pág. 6
años ha aportado 84 atletas con 49 medallas en
Olimpiadas Nacionales; además de haber sido
designado entrenador auxiliar de la selección nacional para los Campeonatos Mundiales 2004,
2005 y 2006; entre otras cosas.
El monto del premio lo otorga el gobierno del
PRESIDENCIA ......... Viene de la Pág. 6
Indicó que el ayuntamiento local suma esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno,
para que se den oportunidades a los hombres y
mujeres emprendedores, que deseen inyectar recursos económicos frescos a sus negocios, que les
permitan mantenerse en el mercado.
Aclaró que el PROFIM es un esquema de Sí
Financia del Gobierno Michoacano, que de manera conjunta con el municipio, une esfuerzos para
crear mayores posibilidades de ayuda a las micro
y pequeñas empresas que necesitan ampliar o
mejorar sus patrimonios.
La alcaldesa agregó que Zamora necesita
gente emprendedora y comprometida, para que
camine de la mano con las autoridades municipales que siempre buscará la forma de colaborar con
los ciudadanos que requieran un apoyo para preservar su empresa.
Añadió que los créditos otorgados a través de
PROFIM van desde los 5 mil pesos hasta los 10
mil pesos, que serán de gran ayuda para hacer más
competitivos los negocios y con ello, colaborar
para que las familias no pierdan sus fuentes de
ingresos.

litorigo@hotmail.com

Estado, y consta de mil 800 días de salario mínimo, equivalente a 110 mil 484 pesos, que serán
repartidos de manera proporcional y equitativa
entre ambos.
Los ganadores del Premio Estatal del Deporte
2013 son:
Salvador Hernández Mondragón de 50 años,
quien practica el Atletismo sobre ruedas, y a lo
largo de su vida deportiva ha obtenido 7 medallas
en Juegos Paralímpicos, 20 medallas en Campeonatos Mundiales, y más de 100 medallas en Campeonatos Nacionales; además de haber participado en los últimos Juegos Paralímpicos.
Por su parte, María Guadalupe Cruzaley Parra, futbolista de 26 años, quien recibió la medalla
de plata en la Universiada Mundial 2013, efectuada en Kazán, Rusia; además ha ganado ligas
municipales, regionales, nacionales e internacionales. Actualmente juega en la liga Premier con el
equipo de Las Dragonas.
Ambos recibieron una medalla conmemorati-

LOGRA ALCALDESA ... Viene de la 1ª Pág.
Revolucionario Institucional, han sido fructíferas, la edil afirmó que se están fortaleciendo
ampliamente las acciones de gestión, para atraer
más recursos para el municipio.
Indicó que el pasado martes acudió a la Ciudad de México, donde estuvo con diputados de
diversas fracciones parlamentarias, así como con
funcionarios de primer nivel en varias dependencias federales, a efecto de dar seguimiento a
diversas gestiones de recursos y para impulsar
varios proyectos presentados con anterioridad, a
lo cual se ha tenido buena respuesta.
Abascal Rodríguez dijo que otro hecho fructífero fue que Zamora, junto con Tacámbaro y
Churumuco, participaran de un fondo de 14 millones 850 mil pesos para pavimentaciones, dinero
que será distribuido de forma proporcional al
índice poblacional de las citadas ciudades.
En otro orden de ideas, la edil dijo que se está
a la espera de que en un plazo promedio de una
semana, se tenga la respuesta de BANOBRAS,
respecto de recursos para Zamora, derivados de
un sub-ejercicio de la Federación, por el orden de
los 30 millones de pesos.
Concluyó al señalar que se han intensificado
las labores de gestión ante la Federación y el
Estado, a efecto de que el municipio cuente con
más y mejores recursos, que se traduzcan en obras
y servicios para beneficio de los habitantes de esta
localidad.
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va, y el recurso, dividido equitativamente, que aporta la Comisión
Nacional del Deporte (CONADE), de 90 mil pesos.
A la ceremonia de premiación asistieron también Jesús Reyna
García, secretario de Gobierno; Jesús Sierra Arias, secretario de
Educación; los diputados locales Omar Noé Bernardino Vargas y
Daniela de los Santos Torres; el legislador federal Eligio Cuitláhuac
González Farías; así como deportistas y entrenadores, lo mismo que
familiares y compañeros de los galardonados.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.
Mateo. 12.30

ZAMORA, LA PIEDAD
Y LA BARCA, JAL.

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

Reconoce gobernador a deportistas y compromete
modernización de Unidad Deportiva Ejército de la Revolución
q La inversión para la remodelación del complejo deportivo será de 15 a 25 millones de
q pesos, pues es un ícono del deporte: FVF.
El gobierno estatal ratifica su compromiso con los jóvenes michoacanos y el deporte.
Morelia, Mich., Noviembre de 2013.- Durante la ceremonia de entrega del Premio
Estatal al Deporte, y el Premio
Estatal al Mérito Deportivo
2013, el Gobernador Fausto
Vallejo comprometió la remodelación de la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución,
donde hay estadios como el
“Venustiano Carranza”, por ser
un ícono del deporte en el Estado.
Con una inversión de 15 a
25 millones de pesos, el complejo será remodelado, actualizado y se convertirá en un ejemplo de lo que
debe de ser una Unidad Deportiva, “pasan cosas
buenas en Michoacán y ustedes son parte de
ellas; debemos darles las herramientas para que
sigan creciendo y que sean ejemplo ante los
demás jóvenes”, dijo a los galardonados el
mandatario estatal.
Tras felicitar y reconocer a cada uno de los
ganadores, Vallejo Figueroa aseguró que el
gobierno del Estado seguirá apoyando a los
deportistas michoacanos con los estímulos, a
pesar de las limitaciones económicas.
Por su parte, el secretario de los Jóvenes,
Francisco Xavier Lara Medina, ratificó el compromiso que tiene la administración estatal con
el deporte, como correspondencia a la fuerza,

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

Presidencia municipal de Zamora
entrega créditos del PROFIM
q Se beneficia a 10 zamoranos emprendedores que
desean mejorar sus negocios.
q El recurso asignado en los préstamos alcanzó la
suma de 86 mil pesos.
dedicación y sacrificio que realizan esto jóvenes deportistas, para poner en alto el nombre de
Michoacán en México y en el mundo.
Los galardonados con el Premio Estatal al
Mérito Deportivo Michoacán 2013 son:
La judoka Mónica Hernández Plascencia
de 23 años, que ha participado en eventos nacionales e internacionales, entre los que destacan la
Olimpiada Nacional, donde ganó 8 medallas;
también, 4 medallas en Universiadas Nacionales; además de medallas en Copas del Mundo y
Campeonatos Panamericanos.
Así como el entrenador de patines sobre
ruedas, Iván Díaz Villa, quien cuenta con 15
años de experiencia, y quien en los últimos 5
Pasa a la Pág. 5

Regiduría de Asistencia Social y Ayuntamiento de Jacona

Pusieron en marcha la
campaña “Ayúdame a Abrigar”
q Se requiere apoyo de la
ciudadanía.
Jacona, Mich.- El H.
Ayuntamiento de Jacona que
encabeza el alcalde Martín
Arredondo Delgado, inició por
segunda ocasión la campaña
“Ayúdame a Abrigar” que coordina la regidora Ma. Soledad
Martínez Zepeda, regidora de
La Mujer y Asistencia Social.
Esta campaña tiene como
finalidad el ayudar a la ciudadanía que vive en situación difícil a causa de la pobreza extrema, quien padece de las inclemencias del clima invernal por falta de cobijas y ropa abrigadora para enfrentar el frío.
Informó la regidora Martínez Zepeda, regidora de La Mujer y Asistencia Social, que con
esta segunda campaña de “Ayúdame a Abrigar”
se proyecta colectar entre la ciudadanía altruista, la mayor cantidad posible de cobijas nuevas
y ropa abrigadora limpia (sweaters, chamaras,
abrigos, rebozos, etcétera) para apoyar regalán-

dosela a las personas más necesitadas y vulnerables del municipio ya que se ha pronosticado
que este invierno estará cargado de frentes fríos,
por lo que se espera un clima extremoso.
Esta campaña arrancó la semana anterior y
estará vigente hasta el día 13 de diciembre del
año en curso y se tiene confianza en que durante
la campaña habrán de reunir cientos de cobijas
y ropa.

Zamora, Mich., 21 de Noviembre de 2013.- La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, encabezó la entrega de
créditos del Programa de Financiamiento a la Microempresa
(PROFIM) por un monto de 86 mil pesos, que fueron distribuidos entre 10 beneficiarios, para que cuenten con capital
para el trabajo, adquieran materias primas, insumos, maquinaria o equipo, para hacer más competitivo su negocio.
Durante la entrega del apoyo, que tuvo lugar en la Sala de
Cabildo y en la que también asistió Felipe de Jesús Cortés
Espinoza, Director de Fomento Económico y Agropecuario,
Abascal Rodríguez señaló que el objetivo principal de la
otorgación de cheques es colaborar con los empresarios del
municipio para que sigan adelante con su actividad productiva.
Pasa a la Pág. 5

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

