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Jacona, Mich.- Autorida-
des municipales y educativas
inauguraron un aula y su bi-
blioteca de apoyo a la Escuela
Primaria “Melchor Ocampo”
con objeto de subsanar el reza-
go educativo que pueda tener
ese centro educativo y con ello
potencializar los recursos para

Morelia, Mich., Diciem-
bre de 2013.- Porque el campo
michoacano es una prioridad
para el Gobierno del Estado, el
próximo año se abrirán 5 Cen-
trales de Maquinaria más, y se
construirán las presas de Ma-
quilí en Aquila y de Chihuero
en Huetamo; aseguró el Go-
bernador Fausto Vallejo Figue-
roa durante el 91 aniversario
del Consejo Político y de De-
sarrollo Rural de la Confedera-
ción Nacional Campesina
(CNC).

De igual manera, el gober-
nador giró instrucciones a Ra-
món Cano Vega, titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDRU), para que el año en-
trante continúen los apoyos a
productores con fertilizante de
forma oportuna, al tiempo que
destacó la permanente coordi-
nación con el delegado estatal
de SAGARPA, Antonio Guz-
mán Castañeda, a fin de aten-
der las necesidades del sector.

Fausto Vallejo agradeció
la confianza y respaldo de los
integrantes de la CNC, y reafir-
mó que su gobierno es de puer-
tas abiertas, pues en próximas

Lic. Laura Edith Rivera Ramí-
rez es la titular.

Zamora, Mich., Diciembre de 2013.- Entre los puntos
tratados en la centésima quinta sesión ordinaria del ayunta-
miento de Zamora celebrada el miércoles 18 de diciembre,
estaban la calendarización de las sesiones ordinarias para el

Contraloría Municipal suspenderá atención a la ciudadanía a
partir del 20 de diciembre y hasta el 7 de enero.

En 2014, se fortalecerá e incrementará el
respaldo al campo michoacano: Fausto Vallejo

La coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios para atender las necesidades del campo, es permanente; aseguró el mandatario estatal.
El gobernador acudió al evento con motivo del 91 aniversario de la Confederación Nacional Campesina.

fechas se reunirá con los dirigentes para atender
las solicitudes que tengan, a fin de brindar por lo
menos una obra a cada una de las comunidades
campesinas.

En este sentido, solicitó a los senadores y
diputados federales presentes, que continúen

apoyando al Estado con recursos; asimismo
reconoció el trabajo del Presidente de México
Enrique Peña Nieto, por su cercanía y sensibili-
dad con las necesidades del sector agrícola
michoacano.
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Fue el 1765,
año de prez que a México dio gloria,
y el 30 de septiembre es aquel día,
que Michoacán celebra en su memoria.

Y fue Valladolid, ilustre cuna,
tierra que vio nacer al que fue el hombre,
quien por la libertad cambió su vida,
y en recuerdo de él, tomó su nombre.

Página de dolor en nuestra historia,
de luto nacional, en que se escribe,
cuando murió quien nos cubrió de gloria,
aunque en el corazón de todos, vive.

El mes, diciembre, 22 el día,
de 1815 el año en que él,
en San Cristóbal de Ecatepec unió,
en su trance, los óleos y el laurel.

Estadista, humano, extraordinario,
triunfador, sabio y sin igual guerrero,
de todos los caudillos insurgentes,
Morelos, grande, entre los valientes,
eres para nosotros, el primero.

EDUARDO GARIBAY MARES

Héroe patrio de inmortal me-
moria, en el marco del 198 aniversa-
rio luctuoso cumplido en este 2013,
al recordar aquél día en que el insigne
Morelos unió, en su trance de agonía,
los óleos de la muerte y el laurel de la
gloria patria, honor obliga proseguir
el objetivo de lograr la realización
plena de la tarea pendiente de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, federales y estatales, así como
los gobiernos municipales, en cuanto
a cumplir y hacer cumplir preceptos
para buen gobierno del Estado nacio-
nal, y las garantías individuales y
derechos humanos que a favor de la población mexicana proclamó
Morelos en Sentimientos de la Nación, el día 14 de septiembre de
1813 en Chilpancingo. Objetivos de Sentimientos de la Nación

consagrados en bien de la patria, que deben cumplirse a cabalidad
en bien de la vida del país y su gente.

Fusilamiento y muerte
Acribillado por el pelotón de fusilamiento del ejército virrei-

nal, José María Morelos y Pavón murió a las tres de la tarde del 22
de diciembre de 1815, en San Cristóbal Ecatepec, en donde tras ser
inquisitorialmente enjuiciado había sido encarcelado la madrugada
de ese día en la Casa de los Virreyes, para ser ejecutado de inmediato
por soldados de la tropa al mando del teniente coronel Manuel de la
Concha.

Morelia por Morelos
Nacido José María Morelos y Pavón en la ciudad de Vallado-

lid, en la Nueva España, el 30 de septiembre de 1765, hijo de Juana
Pavón y Manuel Morelos, por su ser y quehacer como generalísimo
del Ejército independentista mexicano, la ciudad que lo vio nacer
honra su memoria desde el 12 de septiembre de 1828, cuando el
Congreso de Michoacán decretó suprimir el nombre de Valladolid,
para nombrarla Morelia.

Fusilamiento y muerte de Morelos en San Cristóbal Ecapetec

Oda a Morelos (Fragmentos)

Día 16, 1811: Tras vencer bélicamente y aniquilar a las
fuerzas virreinales de los militares españoles Paris, Cosío y
Fuentes, dominando así casi todo el territorio del actual
estado de Guerrero, y conseguir formar un ejército discipli-
nado, el Generalísimo Morelos inició la llamada Segunda
Campaña Independentista al también unírsele en la lucha el
sacerdote Mariano Matamoros, cura de Jantetelco.

Emblema patrio excelso y sin par en la cimentación del México
independiente, en el Museo de Historia de Chapultepec del Distrito
Federal se resguarda el estandarte de la imagen de la Virgen de Guada-
lupe, con la que Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga abanderó la insurgen-
cia por la libertad y la igualdad, cuando tras dar el grito de sublevación
contra el abusivo imperialismo español en su curato de Dolores, al
amanecer del 16 de septiembre de 1810, al llegar con su contingente al
templo de Atotonilco tomó de ahí la insignia guadalupana.

Bandera insurgente, por Hidalgo
Estandarte tremolado desde el inicio de la lucha iniciada insurgente

por Hidalgo, y culminada independentista por José María Morelos y
Pavón, quien con Sentimientos de la Nación, del 13 de septiembre de
1813 y con la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814,
cimentó la patria libre de la opresión de casi trescientos años de dominio
imperialista español, el cual incrementaba su voracidad en perjuicio de
la mayoritaria población nativa de la patria, que por ello se sumó de inicio
a la insurgencia con Hidalgo y prosiguió crecientemente integrada con
Morelos en la lucha por la independencia de México.

Encuentro de Hidalgo y Morelos

Luego de tomar Hidalgo el 17 de octubre de 1810 la ciudad de
Valladolid, hoy Morelia, Morelos, cura de Nocupétaro y Carácuaro, lo
alcanzó el siguiente día 20 en Charo e Indaparapeo, donde Hidalgo lo
nombró lugarteniente y le encomendó crear un ejército, avanzar militar-
mente, propagar las ideas independentistas al sur del país, y tomar el
puerto de Acapulco.

Devoción guadalupana independentista, por Morelos
Consumada la independencia de México el 27 de septiembre de

1821 y firmada el acta el siguiente día 28, durante aquellos once anos en
que Hidalgo falleció el 30 de julio de 1811 y Morelos el 22 de diciembre
de 1815,  miles y miles ofrendaron su vida a fin de ver brillar un día, sobre
la patria, la luz de la libertad, al amparo del la Santísima Virgen María de
Guadalupe, veneración por la que Morelos, guía de la independencia
patria y precursor del sistema republicano, el 19 de agosto de 1812
propuso en Zitácuaro portar asimismo la bandera con los colores azul y
blanco, con el escudo de la capital de la nación, la ciudad de México, en
el centro: Sí, un águila sobre un nopal, puesta sobre un puente de tres

12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe: Morelos

Día 22, 1815: Al amanecer, el coronel Concha envió a
Morelos en un coche, acompañado por un oficial y el fraile
dieguino Salazar, capellán del regimiento, y custodiados por
fuerte escolta tomaron el camino del Santuario de Guadalu-
pe, por la actual Calzada de los Misterios. Morelos iba
rezando diversas oraciones, en especial los Salmos Peniten-
ciales “Miserere (Ten compasión de mí)” y “De Profundis (A
ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades)”. Al
llegar a la Villa de Guadalupe y detenerse el coche cerca de
la Capilla del Pocito, Morelos le comentó al padre Salazar:
“Aquí me van a sacar; voy a morir” y, al bajarse del coche,

pese a los grilletes se puso de rodillas devotamente ante la
Virgen de Guadalupe, aunque por no se ese el lugar
designado para su ejecución, de ahí fue llevado al palacio
de San Cristóbal Ecatepec, donde fue fusilado horas más
tarde, cuando al tañer las campanas de la iglesia del pueblo
el toque de las tres de la tarde, igual se escuchó el redoble
de los tambores para que la tropa imperialista condujera a
Morelos al paredón de fusilamiento, donde una primera y
una segunda atronadoras descargas pusieron fin a su
existencia.

EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos.

Diciembre

Virgen de Guadalupe, emblema patrio y veneración mexicana

arcos, y cada uno de ellos las respectivas letras de las
siglas de la alabanza “Viva la Virgen María”.

Del ayate indígena al estandarte patrio
Imagen que el martes 12 de diciembre de 1531

desplegó Juan Diego, plasmada milagrosamente por
la Virgen de Guadalupe en su ayate, al mostrarle al
obispo fray Juan de Zumárraga las rosas que por
indicación de la Virgen le llevaba como prueba de su
mensaje: la portentosa imagen de revelación divina
encomendada a la nación mexicana en el ayate, útil

herramienta de trabajo para cargar objetos, hecha de
tosco tejido de fibras de maguey, el cual se portaba
también como gabán o capa.

Virgen de Guadalupe que es testimonio religioso
de un milagro en el ayate de Juan Diego, e igual se
constituyó en estandarte nacional, al ser tomado de la
sacristía del templo de Atotonilco un estandarte con la
gloriosa imagen, para entregarla al pueblo insurrecto
como bandera, cuando Hidalgo se dirigió a la multitud
diciendo ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Viva la
América! ¡Muera el mal gobierno!

Fundado el Museo Nacional de Artillería hacia
1895, el histórico distintivo guadalupano tomado por
Hidalgo en Atotonilco fue ahí autentificado y resguar-
dado, hasta que al suprimirse dicho museo la imagen
pasó al Museo Nacional y finalmente al Museo de
Historia de Chapulpetec.

Perenne sincronía Guadalupe-México
Maravilla cultural de la nueva fe en este continen-

te, sustentada en la Iglesia católica, la simbología
contenida en la imagen de la Virgen de Guadalupe,
Patrona de México y Emperatriz de las Américas, la
convierten en un códice de representación divina,
donde cada detalle de color y de forma es portador de
un mensaje tanto teológico, como de reivindicación y
equidad de los derechos de indígenas, mestizos y
criollos.

Una imagen sagrada de la Santísima Virgen Ma-
ría, con rostro de joven mestiza, que por la indepen-
dencia se constituyó en símbolo de unión nacional.

EDUARDO GARIBAY MARES
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Todo humano es hermano de Cristo
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2013.

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

Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

- En Mateo estando María desposada con José, pensó dejarla en secreto. En
la Ley Judía en el noviazgo que se haría frente a dos testigos, el pre-contrato
matrimonial se consideraba ya compromiso. María dará a luz un hijo y le pondrá por
nombre Jesús, nombre muy común, Salvador del Pecado.

- “Isaías nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por
nombre, Emmanuel, Dios con Nosotros”.

- San Pablo nos dice que aunque Cristo nació del linaje de David en su
condición humana en la resurrección nació el espíritu santificador.

- San Agustín dice: “Se formó en ti quien te hizo; se hizo carne pero sin perder
la divinidad”.

- Con el nacimiento de nuestro Señor nunca había estado tan cerca de Dios
el ser humano.

- Con el nacimiento de Cristo cada ser humano adquiere un valor único y
divino. Y tenemos la misión de anunciar que somos del pecado y que debemos

respetar y promover y amar a todos los humanos, pobres, ignorantes y como
sean.

- Dios y con Él nosotros no venimos a ser servidos sino a servir.
- Nació y vivió Cristo pobre, ¿por qué nosotros no?.
- El rencor es algo que Cristo desterró.
- Vivió Cristo y promovió la vida familiar.
- No condenen y no serán condenados.
- San José es un modelo de paciencia, prudencia y humildad.
- También a pecar nos podemos acostumbrar y pensar que no es peligroso.
- Dios con nosotros, y nosotros sin Dios.
- La Virgen María virginizó a San José y éste se la llevó a vivir con él.
- Jesucristo es nuestro principal abogado en el pecado.
- Perdone Padre ¿qué le voy a servir?.
- Pues unos camarones a la diabla.
- ¿Cómo un Padre pide algo a la diabla?.
- Bueno a lo angelical no tienes nada ¿verdad?.
Que Dios los bendiga.

Gestión de calidad para excelencia educativa en COBAEM
Periodo 2010 a 2012

Parte XVII
En el marco del 27 aniversario del Colegio de

Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM,
el 17 de junio de 2010 la Q. F. B. Silvia Mendoza
Valenzuela fue nombrada Directora General por el
gobernador de la entidad Leonel Godoy Rangel.

En base a la consolidada ruta de trabajo
institucional, Mendoza Valenzuela sustentó su
gestión directiva en una planeación estratégica
que diera respuesta a las necesidades de la socie-
dad, apegada a dar cumplimiento a la visión del
COBAEM, en cuanto a ser un organismo recono-
cido nacional e internacionalmente por su lideraz-
go educativo, a través de personal en constante
formación, de procesos integrales, de tecnologías
de la comunicación, y de información de vanguar-
dia e infraestructura adecuada.

De ahí que, en la administración que nos
ocupa, se prosiguió con la ejecución del Plan
Educativo para la Gestión del Desarrollo 2008-
2012, y de las líneas de acción, entre las cuales
destacaron los avances operativos de la Reforma
Integral de la Educación Media Superior, RIEMS,
el fortalecimiento de la educación en modelos
pedagógicos no tradicionales, la implantación de
un Sistema de Gestión de Calidad, SGC, y el
coordinado esfuerzo para lograr el ingreso al Sis-
tema Nacional de Bachillerato, SNB; así como la
participación intensa y activa en las reuniones de
trabajo que culminaron los compromisos del con-
venio de recuperación salarial de trabajadores del
subsistema.

Al respecto, se generaron acciones entre las
que destacan: la capacitación y actualización de
directivos, docentes y administrativos; la inversión
inédita de $ 24,047,335.00 para equipar el subsis-
tema con material bibliográfico, mobiliario, mate-
riales consumibles, equipo tecnológico, vehículos
automotores, implementación de la plataforma vir-
tual Moodle; y visitas de trabajo a los centros
escolares con la finalidad de revisar y diseñar
estrategias robustecedoras en la formación del
estudiantado y su vinculación comunitaria.

Por ello, para el ingreso al SNB, en este
periodo se impulsó la evaluación de la gestión
educativa, como una actividad inherente a la vida

cotidiana del COBAEM, reuniendo a la comunidad
educativa en forma periódica, a fin de socializar
logros alcanzados en planes y programas, diseña-
dos internamente y por la Dirección General del
Bachillerato, DGB, para medir indicadores bási-
cos, participación en PROFORDEMS y CERTIDE-
MS, sistema de tutorías, resultados de prueba
ENLACE, enfoque intercultural y de género, pro-
grama escuela sustentable, e implementación de
plataformas virtuales.

Igual, por los resultados del SGC, además de
implementarse procedimientos de Enseñanza-
Aprendizaje, de Promoción del Servicio Educativo,
de Supervisión Integral a Planteles, y de Selección
de Directivos de Centro Educativo, también se
efectuaron reuniones sectoriales con personal di-
rectivo, presidentes de academia y coordinadores
ISO. Encuentros en los que se difundieron las
bases y se recopilaron propuestas para integrar
evidencias que acreditaban el cumplimiento de 40
centros educativos del COBAEM, mediante las

etapas de aspirante, candidato, y registrado en el
SNB.

En ese sentido, el día 31 de enero de 2011 se
realizó el Encuentro Estatal Docente 2011, re-
uniendo a más de mil trabajadores que compartie-
ron experiencias en los seminarios, talleres y foros
de análisis sobre la reforma del bachillerato, even-
to que propició en los asistentes la reflexión sobre
las nuevas tendencias de creación del conoci-
miento. Año en el que también se realizó el Primer
Encuentro Nacional de Profesionalización Docen-
te y Directiva, que dimensionó la importancia del
SNB y sus programas innovadores en la integra-
ción de habilidades fortalecedoras durante el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje.

De gran impacto fue el curso Habilidades
Directivas, que proporcionó conceptos, instrumen-
tos, técnicas y herramientas para el quehacer
cotidiano, en cuanto a la aplicación puntual de la
norma, definición de prioridades, cumplimiento de
planes académicos, evaluación, seguimiento de

resultados con sustento en modelos y sistemas de
calidad, los cuales agilizaban cambios necesarios
en el desempeño de la función pública.

Asimismo, la realización de esfuerzos ex-
traordinarios respecto al acervo normativo, se ejem-
plifica con la reforma del Decreto creador del
COBAEM, y la actualización: del Manual de Proce-
dimientos para el Levantamiento Físico, Control,
Baja y Destino Final de los Bienes Muebles; del
Manual de Criterios para la Elaboración y Uso de
Material Didáctico; de reglamentos de Control
Escolar, de Personal Académico, de Evaluación
del Aprendizaje, y del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente; así como de
las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2013.

En coordinación con el Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
del Estado de Michoacán, SITCBEM, el 5 de
diciembre de 2011 se realizó la 1ra. Reunión
Estatal de Subcomisiones Mixtas de Escalafón,
que tuvo como propósito la capacitación del perso-
nal que integran las subcomisiones, a fin de ofrecer
un servicio responsable en la aplicación de la
norma y de procesos escalafonarios.

El reconocimiento al esfuerzo y compromiso
de estudiantes destacados en actividades acadé-
micas, artísticas, culturales, deportivas y comuni-
tarias, fue instituido en 2011 con el Programa de
Apoyos e Incentivos para Talentos del COBAEM,
para motivar a los jóvenes por sus éxitos en ámbito
estatal, nacional e internacional.

Como parte del Programa de Recuperación
Salarial y de las gestiones conjuntas con el SITC-
BEM, se lograron importantes incrementos: para
el personal administrativo del 7 al 8 %, a docentes
del 12 al 17 %, y  a directivos de plantel con un 21
%, así como también las prestaciones en cuanto a
pago por invalidez y defunción, gratificación por
jubilación y ayuda para impresión de trabajos de
tesis.

Se concretaron más de 44 visitas de trabajo
a los centros educativos, donde entre otras temá-
ticas abordadas, Mendoza Valenzuela resaltó la
función social que tiene la modalidad no escolari-
zada en el Colegio, por representar otra alternativa

Pasa a la Pág. 5
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Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos
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INAUGURAN AULA  ...... Viene de la 1ª Pág.
el aprendizaje.

En este evento estuvieron la titular del aula de
apoyo licenciada Laura Edith Rivera Ramírez,
por parte del H. Ayuntamiento de Jacona, asistió
el profesor Rafael Garcilazo Cupa, director muni-
cipal de Educación, en representación del alcalde
Martín Arredondo Delgado y manifestó que en
siguientes días habría de solicitar mayor apoyo
para esta aula.

También asistieron la directora de la Escuela
Primaria “Melchor Ocampo”, Silvia Macías Pa-
ñeda, Sandra Aguíñiga Luquín, coordinadora del
Programa Nacional de Lectura y Escritura, Sector
21 y la maestra Ma. Eva Castañeda Vázquez.

Antes de proceder al corte del listón, la licen-
ciada Laura Edith Rivera Ramírez, titular de esta
aula de servicio para niños con problemas de
aprendizaje mencionó: “En este servicio se pre-
tende atender a los niños que le son canalizados
para convencerlos de su valor y darles el cariño
que ellos merecen”.

Agregó que es indispensable tratar a estos
niños con respeto y hacerles sentir su importancia,
para poderlos sacar del problema que presenten,
sea éste en aprendizaje, lenguaje o psicológicos.
Mencionó que es conveniente dar a estos niños
cariño y dejarles jugar.

Y enfatizó: “Es necesario que conjuntamente
con el aprendizaje, también se diviertan y que
mediante la diversión aprendan; no podemos estar
siempre exigiendo incremento de conocimientos,
debemos fomentar atención a su parte afectiva y
darles ese cariño que necesitan”.

Por su parte la maestra Silvia Macías Pañeda,
directora de la Escuela Primaria “Melchor Ocam-
po”, indicó: “Quiero felicitar a la maestra Laurita,
porque su participación en esta escuela y la del
psicólogo son un apoyo para la escuela, los papás
se han mostrado muy contentos con que nuestra
escuela cuente con este nuevo servicio personali-
zado”.

“Prueba de lo anterior es que la maestra
Laurita y algunos papás de los niños pintaron y
mejoraron sustancialmente esta aula en la que se
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ya presentaron solicitud.

RECIBE RECURSOS LA UMSNH POR
APOYAR A PROAM CON CAPACITACIÓN

También en este evento, el Gobernador Fausto
Vallejo recibió del delegado de SEMARNAT, Ma-
rio Alberto Serafín, un millón 004 mil pesos que
serán entregados a la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, por la implementación de
distintos talleres junto la ProAm, mismos que se
llevaron a distintas regiones del Estado para fortale-
cer el conocimiento sobre los temas de gestión am-
biental.

Con este apoyo, se finiquita la transferencia de
los recursos 2013 de la SEMARNAT a Michoacán;
aseguró Mario Alberto Serafín Téllez.

En la entrega de recursos también estuvieron
presentes Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, se-
cretario de Urbanismo y Medio Ambiente; así como
Manuel de Jesús Tripp Rivera, presidente del Conse-
jo Estatal de Ecología.

habrá de garantizar una atención óptima
a sus hijos, sé que este servicio habrá de
permitir avanzar en lo que es aprendizaje
a todos, porque mientras se regularizan
algunos de los niños que canalizan a este
servicio, el resto de sus compañeros con-
tinúan su aprendizaje y posteriormente se
reciben a los niños a quienes la maestra
Laura Edith Rivera presta una atención
personalizada”, concluyó.

Luego María de Lourdes Flores En-
ríquez, directora de la Unidad No. 19 de
Grupos Integrados de Aplicación Inte-
gral informó que esta dependencia es la

responsable de proporcionar la atención
a niños con dificultades en aprendizaje.

Explicó que esta dependencia cuen-
ta con 8 aulas de servicio en Zamora y
Jacona; dijo que “aquí en Jacona, ade-
más de la “Melchor Ocampo”, también
tenemos aula de apoyo en la Escuela
“Vicente Guerrero”.

Acto seguido se procedió a cortar el
listón para oficializar la inauguración del
aula y la biblioteca de este nuevo servicio
educativo que habrá de beneficiar a los
niños y jóvenes de la Escuela “Melchor
Ocampo”.

Por su parte, el senador y presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacio-
nal Campesina, Gerardo Sánchez García, recono-
ció la convicción y decisión del Gobernador Valle-
jo Figueroa por sacar adelante a Michoacán.

“Gracias estimado gobernador, luchar en con-
tra de la adversidad ha sido siempre tu pasión,
pasión por tu familia, pasión por Michoacán, pa-
sión por México y por la gente que menos tiene y
requiere de la solidaridad y del apoyo del Gobierno
del Estado de Michoacán”, externó.

El legislador también reafirmó su solidaridad
y apoyo para con nuestra entidad y recalcó que
Michoacán no está solo, “tiene en toda la estructu-
ra CENECISTA sus más fieles aliados, siempre
dispuestos a poner su granito de arena para arribar
a nuevos horizontes en el desarrollo del campo”;
pues está convencido de que Michoacán es y
seguirá siendo un Estado con un campo en desarro-
llo, con una producción que lo coloca entre los más
importantes del país.

El senador hizo un llamado para hacer frente
a los problemas con el trabajo diario, y a conocer
bien las nuevas reformas estructurales que se están
impulsando a nivel nacional, pues todas son en
beneficio de la población.

Por su parte, Roberto Carlos López García,
líder de la CNC en Michoacán, agradeció el es-
fuerzo y los apoyos que brindan el Presidente Peña
Nieto y la gestión del senador Sánchez García al
campo michoacano; así como el compromiso con
el sector que estableció el Gobernador Fausto
Vallejo, pues cumplió con sus promesas de cam-
paña al crear las Centrales de Maquinaria, brindar-
les semillas y fertilizantes a bajo costo; así como
el respaldo completo para atender las diversas
contingencias climáticas que ponen en riesgo sus
cosechas.

Finalmente, el líder michoa-
cano de la CNC invitó a los agre-
miados a capacitarse, a adecuar-
se a las circunstancias para me-
jorar la organización y contri-
buir al desarrollo económico de
las familias.

En el evento estuvieron pre-
sentes el senador Ascención Ori-
huela Bárcenas; Antonio Guz-
mán Castañeda, delegado esta-
tal de la SAGARPA; Ramón
Cano Vega, titular de la SEDRU;
Felipe de Jesús Contreras Co-
rrea, presidente municipal de
Contepec; el diputado local,
Eduardo Orihuela Estefan; Jai-
me Rodríguez López, gerente
estatal de la Comisión Nacional
Forestal en Michoacán; y Eusto-
lio Nava Ortiz, delegado estatal
de la Procuraduría Agraria; en-
tre otros funcionarios federales,
estatales y municipales.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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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

Zamora, Mich., Diciembre de 2013.- Ante
la considerable problemática que se suscitó, el
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Za-
mora (SAPAZ), actuó de forma pronta y eficien-
te para atender esta contingencia, la cual consis-
tió en una rotura del tubo que alimenta del vital
líquido a Zamora, proveniente del Manantial del
Bosque.

Atahualpa Ventura Orozco, director del or-
ganismo, indicó que alrededor de las 9:30 horas
fueron alertados por personal y directivos del
Sistema de Agua Potable de Jacona (SAPAJ), de
una rotura en la línea de conducción que abastece
a Zamora, la cual reviste especial importancia ya
que surte de agua a casi la tercera parte de la
población.

De inmediato, elementos operativos, super-

De forma eficiente y pronta, atiende SAPAZ fuga de agua en la Calzada Zamora-Jacona
q El percance se suscitó en las inmediaciones del fraccionamiento El Enseño y la empresa Home Depot.
q El organismo trabajó de forma conjunta con su contraparte jaconense.

visores, técnicos y directivos del SAPAZ acudieron al lugar a
conocer del problema y a proceder con las acciones necesarias, de

forma conjunta con su contraparte jaconense.
Indicó que el problema consistió en la rotura

de la tubería de 24 pulgadas, en las inmediacio-
nes del Fraccionamiento El Ensueño y la tienda
Home Depot, sitio en que de forma coordinada
se procedió a realizar la apertura de caja, para
llegar a la tubería dañada.

Asimismo, se realizó el corte del suministro
de agua, desde el Manantial del Bosque, a efecto
de descargar dicha línea de conducción y proce-
der a la instalación de abrazaderas y equipos de
alta tecnología, siendo que las labores respecti-
vas se mantendrían de forma constante hasta
culminados en su totalidad los trabajos.

Ventura Orozco dijo que ante la magnitud
del problema, se solicitó con empresas especia-
lizadas de Guadalajara, los equipos necesarios,
como son las abrazaderas, ya que con ello se
garantiza una pronta y adecuada solución a este
problema.

Representantes del Ejido Jacona, en obras de beneficio social en el Río Celio.

CALENDARIZAN .......
Viene de la 1ª Pág.
año 2014, y el periodo de suspensión
de actividades para la Contraloría
Municipal, mismas que fueron autori-
zadas por unanimidad.

Ambos puntos fueron expuestos
ante el Cuerpo Colegiado por parte de
la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Ro-
dríguez; sobre el calendario se sesio-
nes éstas quedaron de celebrarse 2
por mes, con horario de inicio a partir
de las 6:00 de la tarde.

Las fechas serán las siguientes:
Enero, 8 y 22, febrero 12 y 26, marzo
12 y 26, abril 9 y 23, mayo 14 y 28,
junio 11 y 25, julio 9 y 23, agosto 13 y
27, septiembre 10 y 24, octubre 15 y
29, noviembre 12 y 26 y diciembre los
días 3 y 17, lógicamente aquí no se
incluyeron las de carácter extraordi-
nario.

Lo referente al punto de petición
de suspensión de actividades labora-
les para el Departamento de la Con-
traloría Municipal, Abascal Rodríguez,
mencionó que obedece que en el Go-
bierno del Estado el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información no
estará laborando en el periodo com-

prendido entre el 20 de diciembre de
2013 y el 6 de enero de 2014.

Por lo tanto a manera de preven-
ción y homologación de periodo de
funciones y para no incurrir en alguna
falta, se decidió suspender el servicio
en Zamora, ya que la Contraloría Mu-
nicipal es el enlace directo con el
Instituto Estatal, sobre todo en lo refe-

rente a la respuesta de peticiones de
información que efectúa la ciudada-
nía.

De esta manera el personal que
presta sus servicios en la dependencia
municipal entrará en periodo vacacional
del viernes 20 de diciembre hasta el
lunes 6 de Enero, regresando a sus
quehaceres laborales el martes 7.

GESTION DE CALIDAD .........Viene de la Pág. 3
no sólo para cursar el bachillerato, sino también para regularizar al estudiante
que por alguna razón no pudo acreditar estudios en el sistema escolarizado.
Ello, con el objetivo de contrarrestar la deserción o abandono escolar, y así
coadyuvar a disminuir el rezago académico.

De los convenios de colaboración figuran, entre otros, los celebrados con:
Instituto Federal Electoral, para información en materia electoral y educación
cívica de alumnos; Comisión Estatal de Derechos Humanos, que implementó
estrategias de fortalecimiento desde las aulas en la cultura de respeto a
derechos y libertades de la población; Colegio de Bachilleres Guerrero, apoyo
a esa dependencia en la instauración de una plataforma tecnológica similar a
la del Centro de Educación Virtual del COBAEM; así como la ratificación del
convenio con el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, para que
sus trabajadores cursaran bachillerato, con el resultado trascendente, en el
Sistema de Enseñanza Abierta, Unidad La Piedad, de un egreso de 232
policías, generación 2009-2012, mismo que luego se aplicó en las unidades de
Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, por representar una
opción de estudio independiente, asesorías personalizadas, materiales didác-
ticos, y horarios flexibles.

CENTROS ESCOLARES Y MATRÍCULA, 2010-2012.

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

UMSNH.



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 miem-
bros 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 Mexica-
nos, 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.

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

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

XLVII Sesión de la FAPERMEX

en Ensenada, Baja California

Pasa a la Pág. 4

Morelia, Mich., Diciembre

de 2013.- Con la atención a nues-
tras gestiones, vemos la presencia
del Presidente Enrique Peña Nie-
to en Michoacán, estamos cerran-
do el año con apoyos muy claros
por parte de la federación; afirmó
el Gobernador Fausto Vallejo Fi-
gueroa, al recibir equipo para la
Procuraduría de Protección al
Ambiente en el Estado (ProAm),
por un monto de más de 15 millo-
nes de pesos.

El mandatario estatal agrade-
ció la presencia de Mario Alberto
Serafín Téllez, delegado estatal
de la Secretaría de Medio Am-

q Clases de lunes a viernes de
   4 a 7 horas de la tarde.

Jacona, Mich.- Los talleres
para el aprendizaje de actividades
manuales y conocimientos espe-
ciales, son parte del programa
Hábitat, de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), y son
organizados en común acuerdo con
el ayuntamiento de Jacona que
preside el alcalde Martín Arre-
dondo Delgado; se imparten en el
Centro de Desarrollo Comunita-
rio (CEDECO), ubicado en la co-
lonia El Mirador de San Pablo.

Toda capacitación de los ta-

En respuesta a gestión del Gobernador Fausto Vallejo, recibe
ProAm más de 15 MDP en equipamiento de SEMARNAT

q El delegado estatal de la SEMARNAT, entregó 15 vehículos a la ProAm.

biente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y reco-
noció el apoyo que brinda el gobierno federal en éste
y otros rubros, pues el medio ambiente es algo
fundamental para el Estado de Michoacán, expresó.

La delegación michoacana de la SEMARNAT,
entregó al Programa de Fortalecimiento Institucio-
nal en Materia Ambiental, 7 camionetas Ranger
doble cabina; 3 camionetas Pick up Nissan 4x4; 2
vehículos operativos y 3 patrullas equipadas con
computadoras especiales para monitoreo de emisio-
nes, que servirán como apoyo en la primera etapa del
Programa de Revisión de Vehículos Ostensiblemen-
te Contaminantes, así como para recorrer los tirade-
ros clandestinos y tomar las medidas necesarias para
clausurarlos.

De los 15 millones 200 mil pesos en que consiste
el recurso, poco más de 9 millones se utilizaron para
la adquisición de estos vehículos, así como de impre-

soras, archiveros y escritorios; los 6 millones restan-
tes se canalizaron a la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente estatal (SUMA), para la compra de
vehículos recolectores de basura.

Arturo Guzmán Ábrego, procurador del Medio
Ambiente en Michoacán, destacó que el Gobernador
Fausto Vallejo dio la instrucción de gestionar los
recursos ante la federación para poder apoyar a todos
los michoacanos y cumplir con las expectativas y
objetivos planteados por la presente administración.

En este tenor, Guzmán Ábrego apuntó que el
objetivo es ampliar el trabajo de inspección y vigi-
lancia a los 113 municipios, ya que hasta el momento
lo hacen sólo en 85 de ellos; y también, llevar de
manera piloto el Programa de Monitoreo a Vehículos
a otros ayuntamientos, como son Zitácuaro, Zamora
y Lázaro Cárdenas, cuyas autoridades municipales

Feliz Navidad

Les desea a sus lectores
y un mejor Año Nuevo

Imparten talleres de carpintería en el CEDECO de Jacona

lleres, se brinda con el objetivo de ofrecer a los
ciudadanos alternativas de conocimientos y autoem-
pleo, con ello la posibilidad de lograr beneficios y les
reditúe apoyos económicos para el gasto familiar.

Es el caso del taller de carpintería, el cual se
lleva a efecto de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
horas (4 a 7 de la tarde); en el que los asistentes
contarán con la asesoría especializada y consejos
prácticos.

El objetivo enseñar y capacitar a los alumnos a
crear objetos útiles para el desarrollo humano, fabri-
cando muebles para el hogar; cortar y selección de

madera, cepillar, clavar, armado de muebles, puer-
tas, libreros, trincheros, comedores, libreros, closets,
sillas; terminados en brilloso directo y laca.

Al finalizar el alumno reconocerá el material y
herramientas en la operación de carpintería; así como
sus técnicas y la satisfacción de aprender un oficio.
El curso es impartido sin costo para los asistentes con
el fin de contribuir en la reducción de la pobreza en
las zonas urbanas marginadas, para que además,
mediante sus esfuerzos productivos tengan posibili-
dad de generar ingresos y mejorar la calidad de vida
al interior de sus familias y de su entorno.

Los requisitos que se deben presentar son: Datos
personales. Acta de nacimiento. CURP y compro-
bante de domicilio; así como un manifiesto interés en
aprender este oficio; además deberá contar con la
disposición de tiempo para asistir al taller, tener
compromiso y responsabilidad para iniciarlo y con-
cluirlo en su totalidad; así como aprovechar los
conocimientos y habilidades para el desarrollo de
proyectos personales y de beneficio familiar.


