Centro Recreativo La Luz disminuye la desigualdad social

Miles de jaconenses aprovechan acciones sociales
La presidencia municipal participa en la Reunión
Estatal de Instancias Municipales de la Mujer
q En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas.

q Más de 10 mil personas

han participado en talleres establecidos.

Jacona, Mich.- “Eliminar
la brecha de la desigualdad ha
sido uno de los vectores más
importantes que ha tomado en
cuenta el presidente municipal
Martín Arredondo Delgado y
eso puede demostrarse en lo
que es el Centro Recreativo La
Pasa a la Pág. 5
Director:
Luis Cortés Vidales

AC

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.

AÑO XXXIV
Zamora, Mich., 3 de Diciembre de 2013.- En continuación con las acciones en las que la presidencia municipal ha
participado y la Secretaría de la Mujer del Estado ha venido
Pasa a la Pág. 4
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Inauguran Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales “Los Itzícuaros”
q La obra fue iniciativa de Fausto Vallejo cuando encabezó el gobierno municipal de Morelia y con ella la capital michoacana
se coloca entre las 10 ciudades con mayor infraestructura de saneamiento.
q El Director General de CONAGUA, David Korenfeld Federman, recordó que en Michoacán se han invertido en el presente
año más de 300 millones de pesos y que en el próximo se habrán de destinar alrededor de 400 millones de pesos.
Morelia, Mich., 5 de Diciembre de 2013.- El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, junto con el presidente municipal de Morelia, Wilfrido
Lázaro Medina y el director
general de CONAGUA, David
Korenfeld Federman, puso en
marcha una de las obras que
inició cuando fue presidente
municipal de Morelia: La Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “Los Itzícuaros”,
con la cual se alcanzará el 79
por ciento de cobertura en saneamiento de aguas residuales
y tiene la capacidad de tratar
hasta más del 90 por ciento de
las mismas.
El mandatario estatal celebró la presencia del titular de la
CONAGUA, dependencia federal que invirtió poco más de
300 millones de pesos en Michoacán durante este año y cuyo
titular anunció que para el 2014,
en coordinación con las administraciones estatal y municipales, se destinarán 400 millones de pesos más; al tiempo
que reconoció al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, por darle continuidad a la obra y “librar la batalla” para concluir
la planta que beneficiará a más de 450 mil
morelianos.
Vallejo Figueroa firmó también con el di-

rector de la Comisión Nacional del Agua, dos
convenios: El primero, que significa además un
compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto, y que es la conclusión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Uruapan y accioPasa a la Pág. 4
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Virgen de Guadalupe patrona de nuestra libertad: Morelos
Por la garantía de preservación y respeto a valores recibidos en el seno familiar
y a los derechos de seguridad social y humanos, José María Morelos y Pavón
enunció: “Que se establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de
diciembre en todos los pueblos, dedicado a María Santísima de Guadalupe”, en el
punto 19, de Sentimientos de la Nación; luego de asimismo normar “Que como la
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la
ignorancia, la rapiña y el hurto”, en el 12; “Que a cada uno se le guarden sus
propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado señalando penas a los
infractores”, en el 17, y “Que en la nueva legislación no se admita la tortura”, en el
18.
Sí, valores universales de aquel contexto en el que el coloniaje de casi 300 años
veía su fin ante la abierta lucha independentista de Morelos y sus principios de libertad,
igualdad, justicia y buen gobierno, para conducir al Estado en todo tiempo, por su
concerniente vigencia de guía y cauce para el constitucionalismo mexicano de
entonces, de hoy en día, y siempre, como lo estatuyó en su proclama Sentimientos de
la Nación, en cuanto a garantías individuales y derechos humanos postulados para
sustentar la justicia social, y el gobierno democrático, a que está obligado el Estado
garante del bienestar de la sociedad y de la seguridad nacional, del México independiente, soberano y fraterno, en la convivencia internacional. Documento promulgado
el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, con el que Morelos estableció el
sustento toral y la primordial esencia para el primer Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana elaborado por el Congreso Constituyente de
Anáhuac, conocido como Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814.
México guadalupano
Por su origen milagroso y por la fe que el pueblo le prodiga, la Virgen de
Guadalupe es uno de los máximos símbolos de la identidad indígena, criolla y
mestiza del pueblo de México, al que distinguió como católico, devoto, religioso y
guadalupano, con sus cuatro apariciones a Juan Diego.
Así lo ejemplifica la tregua de amor guadalupano que cada año mitiga el
creciente caos que afecta la vida de la República mexicana y su gente. Sosiego que
ocurre desde la víspera del 12 de diciembre, cuando en todo poblado se culmina con
peregrinaciones para venerar a la Madre de Dios, integradas por familias, vecinos,
amistades, campesinos, obreros, comerciantes, empleados y empresarios, que acuden
a festejar, ofrendar, pedir alivio a sus necesidades, agradecer dones recibidos y,
principalmente, a ponerse al amparo de la Virgen de Guadalupe, madre de los
mexicanos, reina de México y emperatriz de América. Día de fiesta nacional al que
precede el cotidiano rezo del rosario, del 28 de octubre al 12 de diciembre, esto es, 46
rosarios que refieren al mismo número de estrellas que adornan el manto virginal de
la advocación mexicana de María, madre de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre.

Día 8, 1810: Llegado a
San Marcos y Las Cruces con
sus tropas de 1,500 hombres
desplazados de Oaxaca, por
disposición del virrey Francisco Javier Venegas, el imperialista coronel Juan Francisco París ordenó al amanecer
abrir feroz fuego contra las
posiciones del insurrecto Ejército del Sur, que ahí repelió
con éxito a los contingentes
del virreinato y los hizo replegarse a Tonaltepec, a orillas

EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Belisario Torres Serrato
Diciembre de 2007: Efectuada la entrega de la
Presea AMIPAC 2005 a Belisario Torres Serrato en la
sala de Ex Rectores, del Centro Cultural Universitario
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la mesa de honor acompañaron al galardonado
reportero gráfico: Alejandro Amante Urbina, coordinador de Comunicación Social del municipio de Morelia;
Alejandro González Gómez, presidente sustituto y
magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo
Tribunal de Justicia del estado, Eduardo Garibay Mares, Presidente de AMIPAC 2005-2007; el homenajeado Torres Serrato Presea AMIPAC 2005; Gabriel Hernández Calderón, director de la Coordinación de Co-

Historia de las apariciones
En la madrugada del sábado 9 de diciembre de
1531, Juan Diego iba de su pueblo a la Ciudad de
México, para asistir en el templo a sus clases de catecis-

Imagen de la Virgen de Guadalupe, venerada en la
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac de la ciudad de México.

mo y oír misa. Ya amanecía cuando al pasar por el cerro
del Tepeyac escuchó una voz que lo llamaba. Subió a la
cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo
vestido era brillante como el sol, la cual le dijo: “Juanito,
el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen

María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente se me construya aquí
un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos
los moradores de esta tierra, y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor
obispo y dile que deseo un templo en este lugar. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”. De
regreso, al encontrarse de nuevo con la Virgen María, Juan Diego le dijo que había sido
recibido por fray Juan de Zumárraga y escuchado perfectamente, pero que al parecer no le
había creído.
La Virgen le pidió que al día siguiente fuera de nuevo a hablar con el obispo y le
repitiera el mensaje. Esta vez, el domingo 10, el obispo, luego de oírlo, le dijo que le pidiese
a la señora alguna prueba de que era la Madre de Dios, y que era su voluntad se le construyera
un templo. De regreso, Juan Diego halló a María, le narró los hechos, y ella le mandó volver
al día siguiente. Pero al otro día, lunes 11, Juan Diego no volvió al cerro, pues su tío Juan
Bernardino se enfermó y por eso en la madrugada del 12 de diciembre tuvo que ir a toda prisa
a conseguirle a su tío un sacerdote, a fin de que lo confesase y preparase a bien morir, siendo
así que para evitar a la señora él tomó otro camino, aunque María salió a su encuentro y él
le contó avergonzado lo que ocurría. Entonces la Virgen le aseguró que su tío ya estaba sano,
y Juan Diego a su vez le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le indicó que subiera
al cerro, y en la cumbre Juan Diego halló rosas de Castilla, mismas que cortó y puso en su
tilma para llevárselas al obispo, ante quien la desplegó para que viese las rosas, que al caer
al suelo dejaron ver la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe, misma que el obispo
llevó a la iglesia mayor, para posteriormente edificar una ermita en el lugar señalado.
Ese sitio se ubica en un macizo montañoso que penetra al norte del valle de México,
en el Distrito Federal, dividiendo Naucalpan y Cuautitlán, para terminar en el cerro del
Tepeyac y su valle, donde además de las edificaciones construidas a partir del siglo XVI, se
encuentra la nueva Basílica de Guadalupe, construida entre 1974 y 1976 conforme al
proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cuyo diseño circular permite que la
milagrosa Virgen de Guadalupe pueda ser vista desde cualquier punto de la iglesia, donde
un crucifijo vacío significa la resurrección de Cristo, y sus siete puertas en el frente aluden
a las siete puertas de Jerusalén, referidas por Jesús.
Devoción guadalupana
Como el heroico José María Morelos y Pavón, millones de mexicanos han hecho del
12 de diciembre día de fiesta nacional, en memoria del milagro de su revelación en la tilma
de Juan Diego. Virgen de Guadalupe que es fuente de paz, lazo de unión, luz, guía y camino
del pueblo de México que la venera, a excepción de los no católicos, mismos que igual
alcanzan beneficios de la convivencia en conmemoraciones y actividades celebradas en
honor de la Virgen de Guadalupe, y que también disfrutan los festivos días de asueto laboral
por celebraciones y días de guardar señalados por la Iglesia católica, como en este 2013 son
los tradicionales rosarios y festividades consagrados en capillas, templos, iglesias y santuarios en la República mexicana, donde crecientemente impera la tregua de amor guadalupano,
sobre la crisis que daña al país.
EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos. Diciembre 8 y 16
del río de La Sabana, y pedir refuerzos a Acapulco, a fin de
fortificar su cuartel en la Laguna de Tres Palos, donde el
general París ordenó construir trincheras y organizar la
infraestructura militar necesaria para la defensa del lugar.
Día 8, 1811: Advertido de los movimientos militares
de Morelos, por informes de espías infiltrados en el ejército
insurgente, Calleja le ordenó al coronel Domingo Landázuri salir de la Ciudad de México al mando de 2,000 hombres,
a la vez que el coronel Agustín de Iturbide se reunía en
Puebla con el general Ciriaco del Llano, para incorporar
sus fuerzas a las
tropas de Landázuri, lo cual ocurrió en la provincia michoa-

cana la mañana del día 23 del mismo mes, en Indaparapeo,
lugar de donde Landázuri marchó con una parte de las
combinadas tropas a esta ciudad, en la que ya estaba
preparada la resistencia contra el ataque independentista.
Día 16, 1811: Tras vencer bélicamente y aniquilar a las
fuerzas bélicas virreinales de los militares Juan Francisco
París, Nicolás Cosío y Juan Antonio Fuentes, dominando
así casi todo el territorio del actual estado de Guerrero, y
conseguir formar un ejército disciplinado, el Generalísimo
Morelos inició la segunda campaña independentista, a la
que también se le unió en la lucha el sacerdote Mariano
Matamoros, cura de Jantetelco.

Presea AMIPAC 2005
municación Social del gobierno estatal; y Rafael Silva
Reyes, representante del rector de la Casa de Hidalgo,
Jaime Hernández Díaz. Acto en el que el presidente de
AMIPAC destacó, de la historia y presente de esta
asociación, el trabajo sustentado en la dignificación y
profesionalización del gremio y el bienestar de sus
familias, e igual reconoció el ser y quehacer durante 57
años de Torres Serrato, ejemplar reportero gráfico en
ámbito nacional, para quien la profesión así ejercida
“requiere audacia, talento, ser creativo, tener una gran
condición física y estar siempre en el lugar indicado y
en el momento preciso”.
EDUARDO GARIBAY MARES

Que nuestros puertos se franqueen a las naciones estranjeras amigas: Morelos

Jacona, Mich., Lunes 9 de Diciembre-2013.
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Construir el presente para un mejor futuro: COBAEM
Periodo 2009 a 2010
Parte XVI
Transcurridos 25 años de crecimiento y consolidación del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, el
entonces gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel
nombró a la Lic. Martha Vázquez Ávalos directora de este
subsistema, el cual mediante sus modalidades escolarizada,
abierta, a distancia, y el programa del Acuerdo Secretarial 286
de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se ha posicionado
como primera opción para cursar estudios de nivel medio
superior en la entidad.
Con apego a la continuidad institucional de administraciones que le precedieron, a su llegada, además de dar seguimiento al Plan Educativo para la Gestión del Desarrollo 2008-2012,
la directora Vázquez Ávalos instrumentó la Reforma Integral de
la Educación Media Superior, RIEMS, y dio inicio al modelo
propuesto por la Norma ISO 9001-2008, aplicando la Guía IWA2 para certificación de centros escolares.
En cuanto al presupuesto de $ 228,974,359.00, aprobado
por el H. Congreso de la Unión para distribuirse equitativamente
en todos los colegios de bachilleres del país, a fin de mejorar las
percepciones económicas de los trabajadores, en Michoacán
esta administración logró acuerdos con su gremio sindical, que
permitieron aplicar esquemas favorables para ejecución del
Programa de Recuperación Salarial, implementado por la SEP,
mejorándose con ello los niveles salariales sin contravenir los
derechos ya estipulados en las Condiciones Generales de
Trabajo vigentes del COBAEM.
Derivado de las exigencias de la RIEMS, el 1 de septiembre de 2009 los ejecutivos federal y estatal, junto con el CONALEP, COBAEM, ICATMI y CECYTEM firmaron el convenio de
colaboración, para promover y prestar los servicios educativos
dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, y sincronizar
acciones de coordinación, operación, financiamiento, evaluación y seguimiento de la educación, en el marco de la reforma
integral.
Como resultado de dicho convenio, durante los meses de
marzo y abril de 2010 se entregaron, a los centros escolares, 18
mil libros de texto, así como 300 computadoras de escritorio, 100
portátiles, pintura y equipo diverso, lo cual representó una
inversión de ocho millones de pesos, con la aportación de un
millón por la federación, un millón por el gobierno de Michoacán,

cuatro y medio millones de ingresos propios
del Colegio y un millón y medio por convenio
con la iniciativa privada.
Durante este periodo el COBAEM egresó más de 88,496 mil jóvenes y adultos,
comprometidos con su entorno y con amplio
sentido de responsabilidad social. Para el
ciclo escolar 2009-2010 alcanzó una matrícula de 37,345 estudiantes, distribuidos en
116 centros educativos, atendidos por tres
mil trabajadores docentes y administrativos,
siempre en constante proceso de formación
y actualización.
En 2009, nuevamente la comunidad
estudiantil destacó en los concursos nacionales del conocimiento, cual fue el caso de
los planteles de La Huacana, Los Reyes y
Apatzingán, que lograron medalla de oro en
la olimpiada de biología y química nivel A y B,
respectivamente. Y el plantel San Ángel Zurumucapio fue acreedor al premio Escuela Sustentable, por el éxito en los rubros de cooperativa sana, manejo de residuos, mantenimiento de áreas verdes, ahorro de agua y
energía. Mismo año en el que el Gobierno del
Estado, en coordinación con el Instituto Michoacano para la Educación de los Adultos,
IMEA, entregó al COBAEM un reconocimiento por la participación de 1,270 estudiantes,
que apoyaron en el proceso de alfabetización.
En torno a cuestiones de identidad e
imagen, se utilizó un mismo criterio para el
color del uniforme oficial, diseñándose acorde a las condiciones climáticas de cada región; se presentó el Himno al COBAEM, que
desde entonces se entona en los principales
eventos de la institución, con letra y música
de la coautoría de Ángel León Dueñas y Juan
Héctor Santoyo Bedoya.
Asimismo se remodeló parte del edifi-

Tus jóvenes son la esencia
que forjarán el país
sus armas: cultura y ciencia
con que han de contribuir.
Profesionales y competentes
siempre con disposición
de bachilleres maestros
tienen nuestra admiración.
Colegio de Bachilleres
del estado de Michoacán
cumpliendo con sus deberes
a la vanguardia siempre está.
Y los padres de familia

cio A, con objeto de dar mejor funcionalidad a las áreas de
que actúan con gran tesón
dirección general, secretaría particular, enlace jurídico, coencausan que esta semilla
municación social, entre otras. En respuesta a la sugerencia
de frutos por mi nación.
de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, se
Educación y futuro
estableció que al referirse de manera abreviada a los colegios
de talla internacional
de bachilleres México, Michoacán y Morelos, se omitiese la
para jóvenes y adultos
letra “E” del acrónimo COBAEM, para no generar confusión,
con formación integral.
por lo cual, sólo durante este periodo, se le nombró a esta
institución Colegio de Bachilleres Michoacán, COBAM.
Colegio de Bachilleres
Repositorios Documentales:
célula de mi región
- Archivo Institucional del COBAEM.
formas hombres y mujeres
- Archivo de Dirección de Planeación Educativa del
con orgullo y gran visión.
COBAEM.
- Archivo Gráfico de Comunicación Social del
COBAEM.
CENTROS ESCOLARES Y COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA, 2008-2009
- Hemeroteca PúAño
Centros
Ciclo
Registro de
Incremento
Incremento
blica Universitaria «MaEscolares
Escolar
Matrícula
de Matrícula
porcentual
111
650
35,637
1.85
2008-2009
riano de Jesús Torres» 2008
116
1,708
37,345
4.79
2009
2009-2010
de la UMSNH.

No extorsionen o muerdan a nadie
DE

Colegio de Bachilleres
del estado de Michoacán
cumpliendo con sus deberes
a la vanguardia siempre está.
También sus trabajadores
apoyan la educación
cumpliendo con sus labores
en bien de la población.

Reflexión dominical del Padre Pistolas
DOMINGO 8

HIMNO AL COBAEM

DICIEMBRE DE 2013.

- Referente a la Inmaculada Virgen por estar tan acostumbrados
a hablar de esta gran señora olvidamos que primero fue humana,
acarreaba agua en cántaros, molía trigo con un palo duro en un
molcajete de piedra y sufrió muchísimo al ver crucificado a su hijo
único, inocente y Dios y su gran valor es ser la madre de Dios.
- Referente a las lecturas hay un paralelo entre Isaías y San Juan
Bautista, los dos estaban en descontento con la sociedad, son directos,
claridosos, no le tenían miedo a nadie, criticaban a fariseos y
saduceos, de los soldados romanos les decía San Juan que no
extorsionaran (mordieran) a nadie que no metieran a nadie a la cárcel
injustamente. ¡Cuánta falta hacen otros Isaías y Juan Bautista!,
proponían relaciones entre ciudadanos, humanas, justas y pacíficas y
que protegieran a los necesitados, proponían premios y castigos.
- La lucha más difícil e importante es contra nuestras propias
pasiones, egoísmos e indiferencia a nuestros hermanos pobres.
- Conozco muchas mujeres divorciadas, ricas e infelices porque
no son capaces de compartir un peso con nadie, a la iglesia si es que
van, dan moneditas y de los pobres se burlan y los pendejean.
- Cristo multiplicó panes y peces, curó enfermos pero su princi-

pal acción fue darnos pan y vida espiritual.
- No todo es pan, casa, ropa y sexo, eso no llena porque somos
espíritu y Cla vida mortal es muy pasajera.
- La felicidad está en dar, curar y amar.
- Lo digo por experiencia, lo material aburre.
- Decía
T San Juan conviértanse “raza” de víboras, lo malo que
nos creemos del lado de Dios. ¿De qué nos convertimos?.
- Debemos cambiar nuestro estilo de vida, dejar a la amante,
los que están
T en el gobierno dicen que no hay dinero pero haciendo
casa nueva.
- Cristo sirvió a todos sin discriminar a nadie, así debemos ser.
P
- El camino
de la conversión es el de confesión, comunión y
oración, no conozco otro, no le hagan al cuento.
- Padre Pistolas al Obispo, “señor venga a ver mi periquito
C
sabe cantar
(Corazón Santo...)”.
- El perico dice chin...a tu madre.
- Otro día manda llamar a los acólitos: “Díganme quién le
Y
enseñó a mentar la madre a mi perico”.
- Yo Padre.
Que Dios
los bendiga.
E

C

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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Trabajamos para hacer un municipio próspero
q Afirma Rosa Hilda Abascal en su Segundo Informe de Gobierno
q Nuestra misión no es sólo administrar los recursos, subrayó.
Zamora, Mich.- “Hemos trabajado con el claro entendimiento de que
la encomienda recibida hace dos años, no se limita a la administración de
recursos o de poder, sino que significa la necesidad de transformar la
sociedad para acercar a cada uno de los zamoranos mayores oportunidades
de desarrollo personal y comunitario”, afirmó la alcaldesa Rosa Hilda
Abascal Rodríguez al rendir su Segundo Informe de Gobierno.
En la sesión solemne del cabildo para la que fue habilitado el Teatro
Obrero como sede oficial del ayuntamiento, Abascal Rodríguez rindió su
Segundo Informe de Gobierno ante el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna
García, que asistió con la representación del Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa.
La alcaldesa destacó que “seguimos ejerciendo el gasto con sentido
social, beneficiando de forma directa siempre al que menos tiene, otorgando
servicios públicos y cumpliendo con los estándares de calidad que los
zamoranos merecen. Consideramos que los mejores elementos para el
desarrollo perdurable son la salud y la educación, y a ellos hemos dedicado
esfuerzo y recursos, con una inversión histórica en aulas y espacios
destinados a la salud”.
Agregó que este segundo año de gobierno, se logró aumentar en un 38
por ciento la inversión pública en el municipio, al superar los 101.9 millones
de pesos dedicados a impulsar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal
que busca hacer de Zamora un mejor lugar para crecer, vivir y trabajar en paz.
Dijo que su compromiso es preservar la vocación agrícola del municipio para que permanezca inalterable y por ello, el esfuerzo diario para que
el desarrollo urbano y la atención de las necesidades de una población
creciente sean sustentables y se atiendan con la planeación adecuada.
Especialmente se ha decidido enfrentar el añejo problema de la disponibilidad de agua de calidad para todos, con una gran obra que mejorará la calidad
de vida de los zamoranos.
Mencionó que se invirtieron en este año alrededor de 30 millones de
pesos en la pavimentación de más de 32 mil metros cuadrados en calles en
la ciudad, beneficiando directamente a más de 70 mil personas e indirectamente a todos los zamoranos que podrán circular por estas vialidades.
Este año se adquirieron 8 vehículos, 8 motocicletas y 4 tracto podado-

res con una inversión de un millón 320 mil pesos, con lo que se logra tener
mayor alcance y eficiencia para la presentación de servicios públicos.
Se incrementó en un 5 por ciento la recaudación del Impuesto Predial,
en comparación con el año 2012. Esto es el resultado de acciones como la
incorporación de 752 nuevos predios al padrón municipal, el programa de
actualización catastral y una campaña de descuentos en favor del ciudadano.
Dijo que “participamos en el programa Agenda Desde lo Local que
mide la eficiencia y calidad del trabajo de los gobiernos municipales, en el que
hemos alcanzado la categoría verde en el 97 por ciento de los indicadores
establecidos.
En educación y cultura, se aplicaron 18 millones de pesos para mejorar
la infraestructura de escuelas públicas, al garantizar con ello que los niños
sólo se preocupen por aprender y además, lo hagan en un lugar digno.
La educación es la base de la formación ciudadana, por ello el
Programa de Becas (Municipales, Padrino, 3x1 y Redondeo Merza) ha
beneficiado durante el ejercicio 2013 a 794 infantes de escasos recursos, al
presentar una inversión total anual de 2 millones 159 mil pesos. Al aumentar
50 becas más con los resultados de la carrera atlética 9 kilómetros de
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nes para recuperar los márgenes del Río Cupatitzio.
El otro, para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento, así como de cultura
del agua para fomentar el desarrollo regional en la entidad.
Por su parte, David Korenfeld dijo que para que Michoacán sea ejemplo a nivel
nacional en materia de agua, se trabaja de la mano con el gobierno estatal para
fomentar un ciclo integral del agua a favor de las próximas generaciones, por lo se
liberará un caudal importante de agua para garantizar proyectos hidroagrícolas en
beneficio de los habitantes de la Cuenca del Balsas, para que por medio de procesos
integrales y sustentables, Michoacán encabece los esfuerzos en materia del agua.
En ese sentido, afirmó que se va a mejorar el esquema agrícola y como avance
de ello, en Michoacán se construyen 14 plantas de tratamiento de aguas residuales
con una inversión de 130 millones de pesos, “Michoacán es líder con una inversión
muy importante en la materia, en enero habremos de garantizar una organización
ciudadana que permita arropar proyectos productivos para otra región, le toca a la
Cuenca del Balsas, por su importancia”.
Wilfrido Lázaro Medina, edil de Morelia, destacó que de esta manera, los tres
órdenes de gobierno cumplen con la política hídrica actual de lograr la reutilización
de las aguas residuales tratadas y la recuperación de aguas de primer uso, en pro
de la sustentabilidad del medio ambiente, tal como lo planteó desde que fue alcalde,
Fausto Vallejo. Dijo que con la puesta en marcha de la Planta Tratadora de los
Itzícuaros, localizada en la zona poniente de Morelia, se liberará agua de primer uso,

sonrisas”.
Con el Programa Pinta tu Escuela, dijo, “apoyamos a diferentes centros
educativos del municipio, entregando más de 500 cubetas de pintura en
beneficio de 15,500 alumnos con una inversión municipal de 413,950 pesos”.
Apuntó que se logró mediante los programas Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos la cantidad de 35.4 millones de pesos que fueron invertidos en pavimentación y en instalaciones municipales como el CEDECO,
Jacinto López, mismo que fue equipado a cabalidad; también con este
recurso se construyó la segunda etapa del Parque Acuático Miguel Regalado, que tiene un costo de 4 millones de pesos; asimismo, destinaron casi 9
millones de pesos de esta aportación federal para el funcionamiento de los
CEDECO’S para que disfruten de los talleres, cursos y demás actividades.
En su informe, la alcaldesa también hizo referencia a los rubros de
salud, desarrollo económico y apoyo al empleo, turismo, desarrollo agropecuario y urbano sustentable, así como lo referente al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zamora.
Al respecto dijo que “continuamos con la magna obra que resolverá
considerablemente los problemas de abastecimiento y calidad de agua en el
municipio mediante el proyecto de agua de La Beatilla, construimos los
tanques de regulación y abastecimiento y la línea de conducción con un
costo total de 120 millones de pesos, obra en la que al día de hoy hemos
aplicado más de 57 millones de pesos y en este final de año, recibimos una
cifra sin precedente de 39 millones, que de inmediato serán invertidos en la
continuación de este proyecto.
Tras la intervención de la alcaldesa, regidores externaron sus comentarios sobre el informe; así lo hizo la perredista Martha Beatriz Venegas
Bautista; la priísta Gloria Martha Gutiérrez Cuadra y la panista Cristina Reyes
Pérez.
En su mensaje, el Secretario de Gobierno Jesús Reyna García, dijo
que en el gobierno del Michoacán también se están empeñados en hacer
bien las cosas, se tiene la convicción de trabajar de tiempo completo con una
gran responsabilidad que comparten con las autoridades municipales y
federales, por lo que esperan que las decisiones que han tomado aporten a
un mejor Michoacán, próspero de oportunidades, de crecimiento, de seguridad y una entidad donde todas las regiones tengan oportunidad de
desarrollarse y buscar en consecuencia el desarrollo de sus familias y juntos
poder hacer un mejor Estado.

que antes usaba la empresa papelera y que se intercambiará por agua residual
tratada con una calidad suficiente. Con este intercambio se logrará recuperar hasta
350 litros por segundo de agua del manantial La Mintzita, los cuales serán destinadas
al suministro de agua potable en la capital michoacana.
La obra tuvo un costo de inversión de 224 millones 67 mil 718 pesos; con la
modalidad de lodos activados y aireación extendida, aportará beneficios significativos, elevando así
la calidad de vida y
de salud de las diversas familias.
Operará bajo contrato de servicios
(CPS) hasta por 15
años y será auto
sostenible en su
operación por el
acuerdo con la empresa Scribe S.A.,
con quien intercambiará derechos.
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promoviendo dentro del “Programa para el Fortalecimiento de la Perspectiva de
Género 2013”, se tuvo una importante participación en el evento conmemorativo del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas.
El evento tuvo lugar en la ciudad de Morelia donde se desarrolló el taller de
“Planeación y Diseño de Políticas Públicas para el Adelanto de las Mujeres”, dirigido
a regidoras y directoras de las Instancias de las Mujeres de los municipios, en el cual
participó de manera activa la regidora de la Mujer, Lilia Méndez Sámano.
El taller, que tuvo duración de tres días, estuvo a cargo de la maestra Claudia
Gabriela Salas Rodríguez. El objetivo fue fortalecer los conocimientos relacionados
con los temas de género que nos permitan implementar programas y acciones con
perspectiva de género que se desarrollan en cada uno de los municipios de Michoacán,
así lo informó la regidora de la Mujer.
La finalidad del mismo fue recibir capacitación y abundar aún más en temas con
enfoque de género, así como exponer las diferentes situaciones en las que se
encuentra cada uno de los municipios de la entidad, y compartir los avances que han
tenido en la administración pública con la aplicación de estrategias en las que se aplica
la perspectiva de género.
La Secretaría de la Mujer, las regidoras de los 60 municipios participantes y
directoras de las Instancias de la Mujer acordaron reforzar acciones conjuntas en
beneficio de la población femenina en Michoacán.
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El H. Ayuntamiento de Jacona continúa la
campaña contra el frío “Ayúdame a Abrigar”
q Y solicita apoyo de empresas, instituciones y particulares.
Jacona, Mich.- El H. Ayuntamiento de Jacona que preside el
alcalde Martín Arredondo Delgado, en trabajo conjunto con Ma.
Soledad Martínez Zepeda, regidora de La Mujer y Asistencia
Social, mediante el cual pretenden
colectar entre la ciudadanía altruista la mayor cantidad posible
de cobijas nuevas y ropa abrigadora limpia para regalarla a las
personas más necesitadas y vulnerables del municipio, es de esa
manera que se trabaja dentro de la
segunda campaña “Ayúdame a
Abrigar”.
Ya son varias las empresas,
instituciones y particulares que se han acercado a
colocar su granito de arena en este objetivo, como es
el caso del negocio Tortas Peña; el Hospital San
Agustín; la Empacadora Agroindustrial Latinoamérica y el Departamento de Planeación Municipal.
Ya el año pasado se realizó el esfuerzo para
lograr reunir un número importante que mucho sirvió
a los niños, jóvenes y adultos en estado de invulnerabilidad, sobre todo en este tiempo de frío que se ha
declarado últimamente.
Se sigue invitando a los ciudadanos conscientes
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Luz, en donde han empezado a capacitar a miles de niños,
jóvenes y adultos que hacen uso de las instalaciones y junto con
sus familias se benefician inicialmente”, afirmó Francisco Ávalos
Bolaños, director municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
de este municipio.
Expresó que las obras en beneficio de la ciudadanía no
siempre es más importante el recurso que se emplea, sino lo
trascendente es la función que se le quiere dar a una acción de
gobierno que debe ser siempre en beneficio de la población en
general y en beneficio de las clases vulnerables en especial.
Agregó que ya son miles los jaconenses que han hecho
uso de las instalaciones de este Centro Recreativo La Luz,
construido y en operación de servicio dentro de lo que es el
Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) del gobierno federal.
Explicó que en el Centro Recreativo “La Luz” se hizo una
inversión de 4 millones 200 mil pesos, que fueron repartidos de
la siguiente manera 3 millones, 792 mil pesos en mejoramiento
físico de este fraccionamiento.
En este mismo espacio se han invertido muchos miles de
pesos en acciones sociales y que junto con las que se realizan
en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), se apuesta
al crecimiento integral de las familias en general.
Desde el año anterior en el Centro
Recreativo La Luz se han proporcionado
talleres de ajedrez, canto, educación ambiental, futbol, música, pintura, teatro,
derechos humanos, conmemoraciones
alusivas a la no violencia, psicológicos,
conformación de contraloría social, de la
red social, así como el apoyo de promotores comunitarios y prestadores de servicio social.
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Acompañaron al gobernador en su
recorrido por la empresa Alejandro Tejeda López, presidente municipal de Zacapu; Rogelio Guízar Pérez, presidente de
la Asociación de Industriales de Michoacán; Francisco Octavio Aparicio
Mendoza, coordinador de Planeación para
el Desarrollo del Estado; Consuelo Muro
Urista, Secretaria de la Mujer; entre otros
funcionarios.

El Caballo “Lobo”
(CORRIDO)
De: Rubén Quevedo Márquez.
Quiero cantar a la gente un corrido verdadero
de un caballo engañador, que resultó muy ligero,
su dueño y propietario señor Juan Pablo Quintero,
fecha de su nacimiento año del noventa y nueve.
Veinticuatro de diciembre sus dos añitos cumplía
su dueño Pablo Quintero orgulloso se sentía,
el año del 2002 ganó su primera carrera
la jugó en Santa Cecilia con la pinta del Rancho Nuevo.
La jugó a 300 varas, muy ligero como el viento
y su segunda carrera en Monteleón la jugó,
se la ganaba al Garbanzo caballo de condición
pero Lobo sorprendió a la gente en la región.

de las necesidades del prójimo, que acudan a la
regiduría y apoyen en esta noble causa ya que se ha
pronosticado que este invierno estará cargado de
frentes fríos, afectando más directamente a la ciudadanía que vive en situación difícil a causa de la
pobreza extrema.
Esta campaña arrancó hace unos días y estará
vigente hasta el día 13 de diciembre del año en curso;
por lo que se sigue haciendo el llamado de auxilio de
todas las personas, empresas e instituciones que
puedan y quieran impulsar esta noble causa social.
Quienes asisten de manera constante elevan sus habilidades y con ello se benefician sus familias, cuyos miembros son los
más beneficiados con estas acciones sociales en la Unidad
Deportiva “El Bosque”, permitieron establecer talleres de básquetbol, futbol, graffiti, artesanías, risoterapia, psicológicos y se
conformó contraloría social, apoyo de promotoría comunitaria y
de prestadores de servicio social.
En la Unidad Deportiva “El Bosque” fueron beneficiados
con esos talleres que a la fecha han asistido más de 10 mil
personas, muchas de ellas mujeres,, que ya ponen en práctica
los conocimientos adquiridos en esos talleres y benefician a sus
familias en su expectativa de habilidades.
Informó que estas acciones sociales ya se han llevado a
cabo también en la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, en
donde se implementaron talleres de aerobics, atletismo, tenis,
escritura creativa, spinning y psicológicos.
En todos esos lugares se han llevado a cabo conmemoraciones alusivas a la no violencia, la conformación de contraloría
y red social, así como el apoyo de promotores comunitarios y
prestadores de servicios sociales.
“Con estas acciones se benefician miles de habitantes de
las colonias El Opeño, La Luz, Montebello, Palito Verde, Manantiales del Curutarán, Salinas de Gortari, Arco Iris, Los Sabinos,
Buenos Aires y Lomas de San Pablo, entre otras”, concluyó.

Era un caballo pequeño y grande de corazón
trescientas varas corría, nadie lo podía creer,
su dueño Pablo Quintero veinte mil pesos ganó
a todos les dio las gracias, contento se retiró.
Continuando su trayecto en varias partes jugó
Labor Vieja y San Miguel, en Tanhuato sorprendió,
a la Prieta del Barreno a media noche ganó,
se la rifó allá en Torcasas, Sauceda, Ario de Rayón.
Él daba varias sorpresas, era caballo jugador
ganando treinta carreras en todita la región,
pero el año dos mil siete su gran carrera perdió
el 24 de diciembre de un cólico se murió.
Su dueño entristecido, dijo “mi Lobo aquí se acabó”
ya con esta me despido, sin agravios ni rencores,
mi caballo era pequeño, eso sí de los mejores,
con orgullo se los digo, tengan presente señores.
Tanhuato, Mich., a 10 de noviembre del 2013.

Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias

Procesamiento de Frutas, Presentación
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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).

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

Michoacán propicio para la inversión; aplica grupo
DEMACSA 5 millones de euros en ampliación de planta Zacapu
q Inaugura el Gobernador Fausto Vallejo extensión de empresa productora de éteres de celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica.
q La compañía de capital mexicano y alemán podría repetir con una inversión similar en el Estado, durante el próximo año.
Zacapu, Mich., 5 de Diciembre de 2013.- Michoacán es un
destino propicio para la inversión
y el desarrollo de empresas que
confían en la pujanza de la entidad
y en la fuerza de trabajo de sus
hombres y mujeres, así lo demuestra la aplicación de recursos por
parte de la empresa Derivados
Macroquímicos, S.A. de C.V. (DEMACSA) por 5 millones de euros
en la ampliación de su planta Zacapu.
El Gobernador Fausto Vallejo inauguró la ampliación de línea
de producción y almacén de esa
compañía que con capital mexicano y alemán se dedica a la producción de éteres de
celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica.
Con la inyección de recursos se ampliaron las
instalaciones y equipo, además de que se actualizó la
tecnología que maneja la compañía, con la finalidad
de brindar una mejor calidad en los productos; además de abrir 30 nuevas plazas laborales, que se
suman a las 100 directas que tiene y a las más de 300
indirectas.
Vallejo Figueroa agradeció la confianza que
tienen para invertir en Michoacán, y se comprometió
a atender las cuatro solicitudes que hizo Michael
Hemper, director técnico del grupo JRS: Gestionar
ante el gobierno federal la inversión necesaria para
implementar ductos de gas natural para surtir del
combustible a las industrias de la zona; un plantel de
educación superior en el municipio donde se preparen los profesionistas que las empresas aquí demandan.
Además de proporcionar una mayor conectividad carretera en la zona; y ayuda ante la COFEPRIS
para agilizar los trámites de certificación de calidad,
pues actualmente tardan más de 6 meses, y eso
complica los contratos con empresas nacionales y
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XLVII Sesión de la FAPERMEX en Ensenada,
Baja California
extranjeras.
Por su parte, Michael Hemper reconoció el
apoyo que han recibido del municipio, y del gobierno
estatal, pues la repuesta a sus solicitudes siempre ha
sido positiva y con resultados.
De igual manera aseguró que esta empresa está
orientada hacia el futuro y es de largo plazo en
Michoacán, “pues tenemos el compromiso de quedarnos aquí para generar empleos y atraer más inversiones”, finalizó.
Sobre el particular, Nicolás Kaufmann, director
del grupo JRS en Latinoamérica, señaló que el próximo año la empresa podría aplicar una inversión
similar de 5 millones de euros por la confianza que
tienen en Michoacán. “Estamos por definir si es en
Michoacán o Polonia, pero queremos que sea aquí”,
dijo el directivo.
DEMACSA, es la única empresa en Latinoamérica productora de éteres de celulosa (hidroxipropilcelulosa), aditivo que se usa en múltiples productos,
desde los alimenticios y farmacéuticos, hasta la construcción y filtración.
Tiene clientes en todo el mundo, y en recientes
fechas obtuvo la certificación de calidad con las
empresas Nestlé y Sanofi.
Pasa a la Pág. 5

Reconocimiento de jubilados a Margarita Oribio de Lázaro,
Presidenta del D. I. F. Municipal

Momento en la XLVII Sesión de Consejo Directivo y Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia. En primer plano, Teodoro Raúl
Rentería Villa, Presidente de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, y Teodoro Rentería Arróyave, Presidente Fundador y Honorario Vitalicio,
integrante del Consejo Consultivo de la FAPERMEX.
Efectuada el sábado 26 de octubre de 2013 en la ciudad de
Ensenada, Baja California, en la XLVII Sesión participaron
miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia y Presidentes Honorarios Vitalicios de la
asociación. Fecha en la que se acordó que con la Asociación de
Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, como
anfitriona, la ciudad de Jacona sea la sede de la próxima Sesión
XLVlll del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, durante los días 20, 21, 22 y 23
de febrero de 2014, como primera vez que la FAPERMEX
sesione en la entidad michoacana. FOTO/ Luis Cortés Vidales.
Director de Prensa Libre.

Momento en que la señora Margarita Oribio de Lázaro, Presidenta del D. I. F. Municipal de Morelia,
recibió de José Ángel Garibay Mares, presidente de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados
de Michoacán, A. C., el reconocimiento creado mediante el conjunto escultórico realizado en la
técnica de pasta francesa. Composición escultural que es una interpretación artística que representa
un momento ejemplar de la labor y convivencia con la población, realizada por la señora ciudadana
Margarita Oribio de Lázaro, quien día a día trabaja en apoyo y bien de la niñez, la juventud y las
familias de la municipalidad moreliana. FOTO/ Luis Cortés Vidales – Director de Prensa Libre.

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

