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Morelia, Mich., 1 de Ene-

ro de 2014.- El Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Fi-
gueroa, supervisó este miérco-
les las obras de repavimenta-
ción con concreto hidráulico
en la Avenida Camelinas y la
Calzada Juárez de esta ciudad
de Morelia.

En este recorrido de super-
visión, el mandatario michoa-
cano constató que a un mes de
haber iniciado, las labores en
Camelinas reportan un avance
del 50 por ciento en la cons-
trucción y un 35 por ciento en
cuanto a la ejecución del pre-
supuesto, que es de 25 millo-
nes de pesos, recurso federal
que es posible aplicar gracias a
las gestiones de los gobiernos
estatal y municipal.

Fausto Vallejo celebró que
se hayan hecho significativos
ahorros que permitirán la reha-
bilitación de 300 metros más,
además de los 2 kilómetros pro-
yectados (un total de 26 mil
300 metros cuadrados) y desta-
có el ritmo con el que han labo-
rado los más de 230 trabajado-
res las 24 horas al día, para

Supervisa Gobernador obras de repavimentación

 La obra de Camelinas presenta un avance del 50 por ciento.
En lo que respecta a la repavimentación en la Calzada Juárez, ésta será reabierta a la circulación en su totalidad el próximo 8 de enero.

Se aprobó el Programa Operativo Anual

Alienta el pago en SAPAJ los

Zamora, Mich., 2 de Enero de 2014.- Desde este jueves
2 de Enero la presidencia municipal inició con el cobro sobre

Desde el 2 de Enero la presidencia municipal
inició el cobro del Impuesto Predial 2O14

Está ofreciendo una descuento directo del 10% sobre la cuenta corriente.
Los contribuyentes entran con su pago a la rifa de un Chevrolet, línea Matiz
Básico, modelo 2014.

entregar en tiempo y forma a la ciudadanía la
obra que se estima esté concluida en un mes
aproximadamente.

Acompañado por el secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas, Luis Manuel Nava-
rro Sánchez, así como por el alcalde moreliano

Wilfrido Lázaro Medina y la senadora Rocío
Pineda Gochi, Vallejo Figueroa felicitó a los
constructores michoacanos por su esfuerzo para
acelerar el proceso pues diariamente en dicha
vialidad circulan alrededor de 40 mil vehículos.

en Avenida Camelinas y Calzada Juárez

Jacona, Mich.- Se pudo
apreciar en los contribuyentes
del SAPAJ la motivación de
hacer el pago anual ante el
anuncio de un descuento del 5
por ciento a quienes realicen su
pago hasta antes del lunes 31
de Marzo, además de que par-
ticiparán por segundo año en la
rifa de electrodomésticos.

Durante la mañana se pudo

descuentos por pronto pago



2 F PRENSA LIBRE Jacona, Mich., Lunes 6 de Enero-2014.prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx
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Victoria independentista de Morelos en Laguna de Tres Palos

La soberanía dimana inmediatamente del pueblo: Morelos

Al mando del general inde-
pendentista José María More-
los, el creciente Ejército del Sur
derrotó el 4 de enero de 1811, en
estratégica acción militar, a los
contingentes del ejército virrei-
nal comandados por el general
Juan Francisco París, quien se
hallaba fortificado en el campa-
mento asentado este en este te-
rritorio de la Laguna de Tres
Palos, próximo al puerto de Aca-
pulco.

En previo avance al enfren-
tamiento en la ranchería Tres
Palos, de la Intendencia de México, Morelos ya había avanza-
do sobre puntos estratégicos con el objetivo de tomar Acapul-
co, en los parajes denominados Pie de la Cuesta, Marqués, Las
Cruces, y Veladero, sitio donde decidió acampar para dirigir
las acciones militares, mientras los contingentes virreinales se
atrincheraban en El Aguacatillo, lugar donde el anterior 17 de

noviembre de 1810 Morelos decretó el establecimiento de un
gobierno independiente, contrapuesto al imperialista gobierno
colonial, así como la abolición de la esclavitud, de los tributos
y de las tesorerías de las comunidades, atendiendo con ello la
aplicación inmediata de derechos fundamentales para la po-
blación mexicana, ya que a la par de la guerra armada Morelos
llevaba a cabo su lucha política e ideológica.

Libertario Rayo del Sur
Esto es, que al expandirse poderoso en el sureste del país

al frente de sus crecientes fuerzas militares, como bélico rayo
libertario por la independencia de México, y encauzada la
estrategia independentista del general Morelos para tomar
Acapulco, fue ante su estratégico y decidido avance que el
virrey Francisco Javier Venegas dispuso que de Oaxaca se
desplazaran 1,500 hombres, a las órdenes del coronel Juan
Francisco París, quien marchó con sus tropas a San Marcos y
Las Cruces, donde al amanecer del 8 de diciembre de 1810
mandó abrir fuego en un feroz ataque 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 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 infra-
estructura militar necesaria para la defensa del lugar.

Triunfo de Morelos en Laguna de Tres Palos
Así fue que posicionados ambos ejércitos contendientes,

el citado 4 de enero de 1811 Morelos puso en acción su táctica
de guerra y atacó con 800 hombres la retaguardia del cuartel
defendido por París, mientras que simultáneamente Julián
Ávila arremetía con su destacamento la artillería, y tras apode-
rarse de la batería abrió fuego al interior del cuartel, lográndose
así, al caer la noche, y tras dos horas de batalla, una contunden-
te victoria insurgente que puso en huída a París hacia Acapul-
co.

El coronel Paris dejó en el lugar a más de 800 soldados
imperialistas que fueron hechos prisioneros, y quienes finali-
zado el combate se pasaron a las filas del libertario Ejército del
Sur, que en esa victoria militar asimismo incrementó no sólo
sus tropas y su provisión de víveres, sino su armamento de
artillería, al abastecerse con seiscientos fusiles, cinco cañones,
un obús, y cincuenta cajones de municiones, dejados por el
derrotado ejército del virreinato.

2006–2007: AMIPAC y APC por la libertad de expresión y de prensa
2006 – 2007.- Acordada la organización conjunta de respec-

tivas acciones, en Michoacán y Cádiz, por el Hermanamiento de
la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, y la
española Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, a suscribirse el
4 de abril de 2007, en la foto del recuerdo figuran: Eduardo
Garibay Mares, Presidente de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC; Antonio Cruz Lucatero, Presidente
Constitucional del Municipio de Apatzingán y testigo de honor en
el encuentro gremial periodístico; Diego Calvo Gutiérrez, inte-
grante de la española Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, en
representación de Fernando Santiago Muñoz, Presidente de la
APC; y los socios activos de AMIPAC Enrique García Sánchez

y Roberto Lázaro Melo, Secretario de Promoción Cultural y
Social. Acciones de hermanamiento, acordadas por el presi-
dente de la AMIPAC y el representante del presidente de la
APC por la plena identificación en torno a respectivos proyec-
tos de ambas organizaciones periodísticas en pro del bien
común y de la Libertad de Expresión y de Prensa, enmarcadas
por la realización de la mesa redonda “Apatzingán, Cádiz, y la
libertad de expresión”, efectuada el 9 de noviembre de 2006
por la Asociación de Nicolaitas Ex-alumnos A. C., en Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo. FOTO / Luis Cortés Vidales
– Director de Prensa Libre.

El hoy estado de Guerrero, territorio independentista de Morelos
Fue el 20 de octubre de 1810 cuando comisionado por

Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, quien el anterior 16 de
septiembre de 1810 dio el insurgente Grito de Dolores para
iniciar el movimiento independentista armado contra el poder
colonialista español, José María Morelos partió de Charo e
Indaparapeo para cumplir la encomienda de levantar en armas
al sur, siguiendo la ruta de la Costa Grande, con la culminante
meta de conquistar para la causa insurgente el puerto de
Acapulco. Por lo difícil de lograr la inmediata toma bélica del
puerto, estratégicamente Morelos hubo de tender un cerco a
los ahí atrincherados militares del virreinato.

Al extender su lucha en el aledaño territorio sureño, al
ejército independentista de Morelos se unieron: Vicente Gue-
rrero, a quien el nombre del actual estado guerrerense rinde
homenaje; Nicolás Bravo; Hermenegildo Galeana; Leonardo
Bravo, Juan N. Álvarez; Nicolás Catalán y esposa Antonia
Nava, de Chilpancingo; y José María Izazaga, proveniente de
Zacatulaen con 130 hombres.

A la muerte de Morelos, Vicente Guerrero tomó en sus
manos la bandera independentista, de 1816 a 1820. Un periodo
de resistencia en el que no obstante también proseguir la lucha
Guadalupe Victoria en Veracruz, el resto país estaba casi
pacificado, puesto que muchos insurgentes como Nicolás
Bravo e Ignacio López Rayón se habían acogido a la política
del indulto, instrumentada por el virrey Juan Ruiz de Apodaca.

Al no poder derrotar a Guerrero, en 1820 el virrey
Apodaca mando al coronel Agustín de Iturbide a combatirlo,
y de inmediato éste se dio cuenta de que las fuerzas de
Guerrero, conocedora de la montañosa zona sureña, difícil-
mente podría ser derrotada. Tiempo en el que Guerrero, por
su parte, sabía que el continuar aislado del país le obstaculi-

zaría proseguir con éxito la lucha independentista.
Sí, cruciales circunstancias por las que finalmente Gue-

rrero e Iturbide llegaron al acuerdo de crear el Ejército

Trigarante, con el llamado Abrazo de Acatempan del 10 de
enero de 1821; luego de lo cual el 24 de febrero suscribieron
el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, por su lema
“Independencia, Libertad y Religión”, cuyos postulados se
sustentaban en exhortar a la población mexicana a unirse y
olvidar sus divisiones, para lograr la independencia de la
nación.

Removido en agosto Apodaca, Juan O’Donojú firmó
como virrey los Tratados de Córdoba, con los que se recono-
cía la independencia de México, y el Ejército Trigarante entró
triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

Creación del estado de Guerero

Al morir fusilado Vicente Guerrero en Cuilapan, Oaxa-
ca, el 14 de febrero de 1831, legisladores federales entre los
que figuraba Benito Juárez, propusieron en 1833 la creación
del estado de Guerrero, y el cambio de nombre de Cuilapan
por Guerrerotitlán; iniciativa que no se aprobó aunque conta-
ba con el apoyo sureño local de los independentistas Juan
Álvarez y Nicolás Bravo.

Enviada al Congreso el 15 de mayo de 1849 por el
presidente de México José Joaquín de Herrera, su iniciativa
para crear el estado de Guerrero, con territorio de los estados
de Michoacán, Puebla y México, sí fue aprobada 20 de
octubre por la Cámara de Diputados, y el 26 de octubre por el
Senado; luego de lo cual el 27 de octubre de 1849 fue
declarado en sesión solemne del Congreso de la Unión,
legalmente constituido el Estado Libre y Soberano de Guerre-
ro, en territorio independentista de José María Morelos y
Pavón, que finalmente igual fue la base toral que hizo posible
erigir al México independiente pleno de soberanía nacional.

EDUARDO GARIBAY MARES

Cartel Morelos. Primer Congreso de Anáhuac. Comisión

Bicentenario. Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

www.primercongresodeanahuac2013.mx
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo se manifiesta al mundo
DOMINGO 5 DE ENERO DE 2014.

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

Fortaleza del perfil de egreso y eficiencia terminal en COBAEM
Periodo Marzo 2012 – Noviembre 2013

- María es madre de Dios y también del niño, niño que tuvo que ser limpiado cuando
se zurraba y tuvo que ser amamantado, educado en el hablar, caminar y actuar.

- María es también madre nuestra.
- La salvación ha venido para todos los hombres, ahora no se trata de judíos y paganos

sino también de los que se creen excluidos.
- Gobernantes corruptos, a quienes sólo les interesa el dinero, les digo que la honra y

el servir también es riqueza.
- Narcotraficantes, les digo que no vale la pena por dinero ser continuamente blanco

de muerte, odio y desprecio.
- Prostitutas, aunque parece imposible hay quienes se retiran de ese oficio y obtienen

trabajo honrado.
- Alcohólicos, aunque necesitan muchos huevos, pocos pero hay quienes dejan el

alcohol, las drogas y el mal humor.
- Sacerdotes, que nos creemos ya salvados y corremos grave peligro de condenación;

de jóvenes por el sexo, de maduros por el orgullo y de viejos por la avaricia.
- Los regalos de los Reyes Magos significan el oro que el Niño Dios era rey, el incienso

que era Dios y la mirra sus sufrimientos.
- Herodes el grande reinó de 37 a.C. al año 4 p.C. le siguió su hijo Arquelao y después

su hijo Herodes Antipas.
- Los magos reconocieron al rey pobre y pequeño.
- Jerusalén se levantó de una situación de falta de recursos, disminuida en su

población y dominada por extranjeros México también se puede levantar aunque los
extranjeros se adueñen de pozos petroleros y refinerías.

- Todos somos herederos de la gloria de Dios.
- Los magos buscaron a un rey sin lujos.
- Se fueron a Egipto porque estaba escrito.
- Dios es el amigo de la vida y enemigo del asesinato y el aborto.
- Deben acabarse las culturas militaristas, guerreras y saqueadoras.
- Todos los humanos tenemos la misma dignidad.
- Los sabios aprenden mucho de los enemigos.
- Si no reconoces la dignidad humana difícilmente dejarás de hacer males.
- Para ser feliz se necesita poco. Sobre todo amor y salud.
- El camino al cielo está lleno de paz y sonrisas.
- Si quieres que el mundo viva bien empieza por vivir bien tú.
- Más vale un “ten” que dos “te voy a dar”.
- Padre confieso que no tengo pecados.
- Hay hija pareces pulga no matas a nadie pero qué bien jodes.
Que Dios los bendiga.

Parte XVIII
Con la gestión del Profr. Mario Magaña Juárez, quien a

partir del 16 marzo de 2012 tomó la encomienda de dirigir al
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, se
concluye la serie Ser y Quehacer del COBAEM. XXX Aniversa-
rio, abordada en el marco conmemorativo del subsistema, tras
haber considerado los periodos en los que respectivamente
estuvieron a cargo de la Dirección General: Ing. Jaime Zaragoza
Bueno, 1983-1986; Profr. Eduardo Pérez Tabasco, 1986-1988;
M. C. Ariosto Aguilar Mandujano, 1988-1996; Lic. Francisco
Díaz Zavala, 1996-1997; Lic. Enrique Sánchez Bringas, 1997-
1999; Lic. Elio Núñez Rueda, 1999-2001; Lic. Agapito Pérez
Díaz, 2001-2005; C. P. J. Jesús Vega Covarrubias, 2006-2008;
Lic. Martha Vázquez Ávalos, 2009-2010, y Q. F. B. Silvia
Mendoza Valenzuela 2010-2012.

Esto es, que con esta parte XVIII queda cumplido el
propósito de contribuir periodística y altruistamente con la
divulgación de acontecimientos de inicio, crecimiento y conso-
lidación de este subsistema de educación media superior, en un
lapso de treinta años, desde que fue creado el 13 de septiembre
de 1983, para ampliar en la entidad michoacana las oportunida-
des educativas, igual con apego a las necesidades del desarro-
llo económico, social y cultural del país.

El director general Magaña Juárez encauzó su programa
de trabajo con los ejes rectores del Plan de Desarrollo Integral
del Estado de Michoacán 2012-2015, de la administración
encabezada por el Gobernador Constitucional Lic. Fausto Valle-
jo Figueroa, en cuanto atañe a la gobernabilidad con amplia
participación social, y a una sociedad con mayor calidad de vida,
así como al desarrollo para todos y a la equidad entre las
regiones, por parte de un gobierno eficiente, transparente y al
servicio de la gente.

Por ello se trabajó en fortalecer el logro del perfil de egreso,
se mejoró la eficiencia terminal, se avanzó en la certificación de
centros educativos, a la vez que se reforzó la vida académica del
COBAEM, con programas de actualización y capacitación de
personal docente y administrativo, y se prosiguió con el Sistema
de Gestión de Calidad Institucional, al vincularse con instancias
públicas y privadas, concretándose más 62 convenios, entre los
que destacan los suscritos con: UNAM, UMSNH, UNLA, UNI-
VIM, UNID, UNIVA, CEMEES, CEDH, el Tecnológico de Monte-
rrey, Consejo Estatal de Seguridad Publica, Ayuntamientos,
entre otros.

Lo académico continuó como eje articulador del proceso
educativo del COBAEM, con base en el enfoque por competen-
cias e interculturalidad. Se avanzó en acciones para la certifica-

CENTROS ESCOLARES Y MATRÍCULA DEL COBAEM, 2011-2013 

Año Incremento de 
Centros 

Escolares 

Ciclo 
Escolar 

Registro de 
Matrícula 

Incremento 
de Matrícula 

2011 118 2011-2012 2,322 38,932 
2012 122 2012-2013 4,101 43,033 
2013 123 2013-2014 2,312 45,345 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN MICHOACÁN, 
CICLO ESCOLAR 2012-2013, FUENTE: SEE. 

SUBSISTEMA PLANTELES MATRÍCULA PORCENTAJE 
COBAEM 122 43,033 26.45% 

PARTICULARES 265 29,223 17.96% 
CECyTEM 83 22,245 13.67% 

TELEBACHILLERATOS 209 12,652 7.78% 
CONALEP 18 12,281 7.55% 
UMSNH 7 10,991 6.76% 
CBTIS 13 10,469 6.44% 
CBTA 21 7,967 4.90% 
CETIS 9 7,283 4.48% 

PREFECO 12 4,811 2.96% 
CEB 2 962 0.59% 

CETMAR 1 759 0.47% 
TOTAL 762 162,676 100.00% 

ción de planteles, a fin de ingresarlos al Sistema Nacional de Bachillerato, SNB. Se
realizó un sistema integral de evaluación, que abarcó todos los procesos del sistema
educativo: institucional, curricular, del aprendizaje y de la práctica docente.

Asimismo, no sólo se dio seguimiento a los programas POA WEB, Talentos
COBAEM, Academias de Grado, Institucional de Tutorías, Recuperación Remedial,
Cursos Intersemestrales, Sustentabilidad del Medio Ambiente, Acredita-BACH bajo el
acuerdo secretarial 286, Calidad y Mejora Continua, Seguimiento de Egresados,
Expresión y Cultura, Actualización Directiva, Adquisiciones, y Mantenimiento Preven-
tivo y Correctivo; sino que también se atendieron aquellos con enfoque social como son:
Expo-SEE, Kermés del DIF Estatal y Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana.

Además de proseguir con los talleres de Evaluación Estandarizada, Aprobado,
así como el seguimiento a resultados de los procedimientos de Enseñanza Aprendiza-
je, Supervisión Integral a Planteles, y el de Promoción del Servicio Educativo, igual
fortalecieron espacios y actividades de orientación para atender necesidades psicope-
dagógicas de estudiantes en sus diferentes modalidades del COBAEM.

Durante esta administración, los planteles de Chavinda, Quiroga, San Ángel
Zurumucapio, Santa Clara del Cobre y Nuevo Urecho, lograron la certificación como
«Escuela Verde», que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
SEMARNAT. Al respecto, las oficinas centrales del COBAEM también merecieron la
Certificación de Entornos Favorables a la Salud, al cumplir 22 criterios que evalúa la
Secretaría de Salud en Michoacán.

Se tramitó la apertura, ante instancias estatales y federales, de 10 centros
escolares que operaban como grupos de extensión, en las localidades de Parácuaro,
Santa Ana Amatlán, Caltzontzin, Ciudad Hidalgo, Briseñas, Isaac Arriaga, Churitzio,
Ocumicho, Nurío, Santa Cruz Tanaco; así como 4 extensiones en los municipios de
Morelia, Ocampo, Paracho, La Piedad, y la Unidad del Sistema de Enseñanza Abierta
en Zitácuaro.

Además de mejorar en porcentajes de indicadores como
matrícula y deserción, el COBAEM registró un logro sin prece-
dentes en eficiencia terminal, durante el ciclo escolar 2012-
2013, con el 65.07% alcanzado, que superó la media nacional de
63.30 %. E igual destaca el reconocimiento, el 1 de marzo de
2013, al autorizarse la operación de las 10 unidades del Sistema
de Enseñanza Abierta y el Centro de Educación Virtual, cuyos
modelos pedagógicos fueron avalados por la Dirección General
del Bachillerato, DGB, de la Secretaría de Educación Pública,
SEP.

Asimismo, en Reunión del Consejo Nacional de Directores
de Colegios de Bachilleres, CONDICOBA, del 21 de septiembre
de 2012 en Durango, se distinguió al Director General Magaña
Juárez, como Secretario de Relaciones Públicas del Consejo.
En 2013, el 6 y 7 de noviembre, el COBAEM se congratuló en ser
anfitrión de la 3ra. Reunión Nacional de Directores Generales de
los Colegios de Bachilleres, en la que, entres otras, se abordaron
temáticas en torno a las leyes: General de Educación, del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y del
Servicio Profesional Docente.

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

la UMSNH.
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Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XXXIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa

Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:

Miguel Angel Cuenca Hernández.

Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Fabiola Romero Anaya.

Lic. JoséCampos González.

Circulación:
César López Ramírez
COLABORADORES

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.

Mario Alvarez Cortés

Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS

Una Plana Política     $ 3,000.00

Una Plana Comercial $ 1,500.00

Una Plana Sociales     $    750.00

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

El señor Porfirio Domínguez Ávila, al centro como nuevo titular del Comité
Directivo Ejidal de Jacona y compañeros de planilla, única planilla regis-
trada que les favoreció el voto de sus compañeros ejidatarios jaconenses y
trabajarán en beneficio del agro de la región.

De Izq. a Der. los señores Ramiro Coronado, Ing. Antonio Rodiles Campos
y Porfirio Domínguez Ávila, comisariado electo Ejido Jacona, Mich.

DESDE EL 2 DE ENERO   ...... Viene de la 1ª Pág.

ALIENTA EL PAGO ........ Viene de la 1ª Pag.
apreciar una gran cantidad de personas que fueron atendidas en
forma ágil en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Jacona, quienes motivadas por el descuento del 5%,
pagaron ese servicio en forma anual.

La autorización del descuento fue votado en forma unánime
por los integrantes del cabildo encabezados por el alcalde Martín
Arredondo Delgado en la pasada sesión extraordinaria de cabildo,
a propuesta hecha por la Junta de Gobierno del SAPAJ, a la vez que
se aprobó el Programa Operativo Anual para el año 2014.

En el presupuesto de ingresos y egresos del organismo se
autorizó un incremento en las tarifas del 5%, pero a la vez se
autorizó que quienes hagan sus pagos anuales antes del 31 de Marzo
se les aplique un descuento del 5%, por lo que los contribuyentes
prácticamente pagarán lo mismo que el año pasado en ese servicio.

El Ing. Luis Antonio Espinoza Martínez informó que dentro del
Programa Operativo Anual se contempla todas las partidas por
actividad, la ficha técnica de todo el programa, el presupuesto
general de egresos, así como la alineación, planeación, programa-
ción y anexo programático de obras.

Agregó que también quedó considerado dentro del POA la
plantilla de personal y tabulador de sueldos por ejercerse por el
Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado durante el
presente año.

el Impuesto Predial correspondiente al año 2014 a los contribuyen-
tes, ofreciendo un descuento directo del 10% sobre la cuenta
corriente, este beneficio fue avalado por el cabildo durante la
centésima quinta sesión ordinaria celebrada el pasado mes de
Diciembre.

Este descuento tendrá vigencia durante todo el mes de Enero y
el mes de Febrero, ya que se pretende apoyar a los contribuyentes

cumplidos, adicional a la rebaja sobre la cuenta corriente, se autorizó
la rifa de un vehículo automotor, marca Chevrolet, línea Matiz
Básico, modelo 2014, con un valor de $107,000.00, el cual será
sorteado en base a los números del boleto ganador de la Lotería
Nacional.

Para facilitar la atención a la ciudadanía se habilitaron 5 cajas
receptoras, mismas que son apoyadas con personal de la dependen-
cia municipal que orienta a cada contribuyente sobre el dónde
formarse y la documentación que requieren para hacer su pago, el
servicio se está ofreciendo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana
a 3:00 de la tarde.

Además se cuenta con atención a jubilados y pensionados a
quienes por su condición se les aplica el pago de la cuota mínima fija,
esta medida va en beneficio de su economía familiar.

Cabe decir que todo lo que recauda la presidencia municipal por
medio de este impuesto, es canalizado a las obras de beneficio
colectivo de todos los habitantes del municipio, por ello la presiden-
ta municipal, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, está haciendo un
exhorto para que cada contribuyente acuda a hacer su pago anual,
además de que pueda recibir el beneficio del descuento del 10%
autorizado.

EN RESPUESTA A ....... Viene de la  Pág. 6

que durante su gestión como presidente de la Federación de
Deportistas Especiales, y durante los Juegos Paralímpicos realiza-
dos en Londres, se logró que Morelia sea la sede del Campeonato
de Natación para Jóvenes con Síndrome de Down en noviembre de
2014.

Wilfrido Lázaro Medina celebró que gracias al apoyo del
gobierno federal y estatal hoy se inicie el camino hacia una realidad
que será contar con este complejo acuático, que beneficiará a una
población de al menos 730 mil habitantes.

Silvia Guzmán Duarte, encargada del orden de la colonia
Expropiación Petrolera, a nombre de los colonos destacó las
ventajas de la obra que permitirá a los niños y jóvenes contar con
una alternativa más para su sano desarrollo.

Al arranque de la construcción acudieron también la senadora
Rocío Pineda Gochi; el legislador federal, Eligio Cuitláhuac Gon-
zález Farías; el diputado local Marco Polo Aguirre Chávez; Gui-
llermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho del
gobernador; y Francisco Xavier Lara Medina, secretario de los
jóvenes y titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte;
lo mismo que vecinos de las colonias aledañas a la Unidad Depor-
tiva INDECO-Morelos, quienes escucharon con beneplácito los
planes que hay de parte de los gobiernos estatal y municipal para
desarrollar obras complementarias para dar una mejor imagen a la
zona.

600 HECTAREAS .........
Viene de la  Pág. 6

En el maíz y frijol la hume-
dad propicia manchas y hongos,
lo que repercute en el precio de
venta, y se tiene un registro actual
aproximado de 200 hectáreas da-
ñadas en maíz y 50 de frijol, en
tanto que en lo que respecta a la
fresa se considera un daño sobre
las 300 hectáreas de cultivos a
cielo abierto y 50 más en berries.
Hugo Álvarez y José Enrique Ruiz
añadieron que esto se debe a la
falta de tecnificación agrícola e
infraestructura de las parcelas, ya
que el daño es mínimo en las que
tienen macro túnel, puesto que
protegen estos sistemas a la pro-
ducción agrícola.

Igualmente están invitando a
los agricultores afectados, para
que acudan a la regiduría y a la
dirección agrícola para que re-
porten los daños, a fin de transmi-
tir la información respectiva a las
autoridades en la materia con el
fin de ingresarlos al Programa de
Contingencias Climatológicas, ya
que se han anunciado nuevos fren-
tes fríos con esas características.

Informaron que para mayor
información y reportes de daños,
solicitan acudir en día y horario
hábil a la dirección y a la regidu-
ría de Desarrollo Rural en la pre-
sidencia municipal, donde se les
atenderá al respecto.
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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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Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA
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

Salvador Romero Valencia, diputado federal por el Distrito 04 con cabecera en Jiquilpan, se ha distinguido por su labor legislativa y de gestión, realiza constantes recorridos por los municipios
de su Distrito para enterarse de las necesidades más sentidas de sus pobladores. Es digno mencionar que su salario como diputado lo destina a la donación de despensas y otros apoyos a las
gentes más necesitadas. (En la primera gráfica, acompañado por representantes de la comunidad indígena de Tarecuato, encabezados por el Profr. Juan Campos González, alcalde de Santiago
Tangamandapio, quien agradeció las gestiones hechas por el legislador en beneficio de sus habitantes).

SUPERVISA GOBERNADOR ...........Viene de la 1ª Pág.
Los empresarios dijeron que será una cuestión histórica entre-

gar en 60 días el trabajo que originalmente estaba proyectado para
90 días, al tiempo que explicaron que los materiales utilizados son
de la mejor calidad y recordaron que se utilizará pavimento de
concreto hidráulico armado de 20 centímetros de espesor. Además,
se coloca drenaje pluvial en una extensión de 2 mil 920 metros
lineales y señalamiento horizontal con 90 bocas de tormenta para
captar el agua en gran volumen y llevarla a los tubos de drenaje que
se han dispuesto a lo largo de la vialidad, evitando con ello futuras
inundaciones en la vialidad.

Además de los 300 metros extras que se
rehabilitarán, se construirán 14 accesos a los carri-
les centrales y a las laterales, modificando el trazo
en los camellones para obtener mayor fluidez y
seguridad para los vehículos que esperen incorpo-
rarse, (8 del lado izquierdo y 6 del derecho, de
oriente a poniente).

CALZADA JUÁREZ
Asimismo, el mandatario estatal se trasladó a

la Calzada Juárez en donde supervisó los avances
de la obra que consta de un kilómetro y 400 metros
y tiene un costo de 21 millones de pesos, dentro
del rubro de obra convenida con
el ayuntamiento de Morelia, en
la que el Estado aporta el 60 por
ciento y el municipio el 40 por
ciento.

El concreto utilizado en esta
vialidad es de fraguado rápido de
alta resistencia y se prevé que
pueda ser reabierta a la circula-
ción en su totalidad el próximo 8
de enero. “Hemos estado abrien-
do a la circulación los tramos que
están listos, en esta misma sema-
na se colocan las rejillas pluvia-
les y se elaboran los registros,
prácticamente estaríamos aca-
bando la pavimentación en se-
mana y media”, dijo Emilio Her-
nández López, director ejecutivo
de Obras Públicas municipal.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

Pasa a la Pág. 4

Michoacán le apuesta al deporte para reconstruir el tejido social: FVF

Morelia, Mich., 31 de
Diciembre de 2013.- Al colo-
car la primera piedra de lo que
será el Complejo Acuático en
la Unidad Deportiva INDECO-
Morelos, donde se ubicará una
alberca olímpica, el Goberna-
dor del Estado Fausto Vallejo
Figueroa, comprometió la edi-
ficación de un complejo de-
portivo en el poniente de la
capital michoacana.

El mandatario estatal ase-
guró que para combatir la de-
lincuencia, su administración
le apuesta a restaurar el tejido social y apoyar a
los jóvenes para evitar que sean víctimas de ese
flagelo; luego de enviar un mensaje con motivo
de Año Nuevo para la sociedad, en el que deseó
salud, prosperidad y tranquilidad para todos,
aseguró que habrá más resultados en materia de
seguridad en el próximo año, por lo que se
insistirá, en edificar espacios para jóvenes, tal y
como lo hizo cuando estuvo al frente del ayun-
tamiento de Morelia.

“Siempre ha sido mi tesis que para combatir
a la delincuencia se deben construir espacios
deportivos para los jóvenes; ya lo hicimos en el
norte de Morelia con la Unidad Deportiva, el
Poliforum del Bicentenario, también en la colo-
nia Mariano Escobedo con el auditorio ‘Servan-
do Chávez’, y lo hicimos en Tiripetío”, expuso.

Acompañado por el presidente municipal
Wilfrido Lázaro Medina, agradeció el apoyo
del Presidente de la República Enrique Peña
Nieto, porque a través de la Comisión Nacional

del Deporte (CONADE) podrá realizarse la
primera etapa de esta obra, en la que se inverti-
rán 37 millones 369 mil 124 pesos de origen
federal, y gracias a la cual Morelia podrá ser
sede de la Séptima Olimpiada Mundial de Nata-
ción para Jóvenes con Síndrome de Down.

La alberca contará con 50 metros de largo
por 25 de ancho y 2.20 de profundidad; estará
pre-fabricada con acero inoxidable, tendrá mi-
rilla para observar el nado por debajo del agua,
paredes móviles, carriles antiturbulentos, ban-
cos de salida, un sistema electrónico para com-
petencia, 10 líneas para resultado, 10 platafor-
mas para cambios de relevos, 10 placas y 6
relojes de paso digital, tal y como lo exigen las
competencias internacionales.

Con la presencia de los medallistas para-
límpicos Doramitzi González y Salvador Her-
nández, el titular del Instituto Municipal del
Deporte, Miguel Ángel García Meza, explicó

q Se hace necesaria la
    tecnificación del agro.

Jacona, Mich.- Las ba-
jas temperaturas registradas
por los frentes fríos y lluvias
que se han presentado fuera
de temporada, han afectado a
la agricultura que se encuen-
tra a cielo abierto en el muni-
cipio de Jacona, y las prime-
ras evaluaciones señalan que
son 600 las hectáreas afecta-
das con frijol, maíz, fresa y
berries, por lo que se hace
necesaria la tecnificación a

El clima daña la agricultura en Jacona

600 hectáreas de maíz, frijol, fresas
y berries afectadas por frío y lluvias

fin de evitar estos desastres climatológicos
inesperados que dañan severamente los pro-
ductos del campo.

La consideración fue hecha por Hugo Noel
Álvarez Victoria y José Enrique Ruiz Chávez,
regidor y director de Agricultura del ayunta-
miento de Jacona, cuya administración enca-
beza el alcalde Martín Arredondo Delgado,
quienes informaron que debido a los cambios
bruscos de temperatura que llegaron con los

frentes fríos 20, 21 y 22, se han presentado
lluvias atípicas.

La humedad ocasionada por las lluvias ha
estado repercutiendo en millonarias pérdidas
en los cultivos, principalmente en frijol, maíz,
fresa y berries, ya que se pudren los productos,
además de que se pierde la flor y retrasa la
nueva floración, ocasionando mermas en el
rendimiento.

q

q

Con una inversión federal de 37 MDP inicia la primera etapa del Complejo Acuático en la Unidad Deportiva
INDECO-Morelos.
Durante el inicio de la obra, el gobernador se comprometió a construir una Unidad Deportiva en la zona
poniente de la ciudad, para que los jóvenes tengan mayores opciones de desarrollo.

Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 2 de Enero de 2014.- Con la disminución del
número de servicios hacia la población por llamadas de emergencia
con respecto al año anterior, trabajaron durante la noche del 31 de
diciembre y mañana del 1° de enero, la Dirección de Policía y Tránsito
Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Sobre ello, Sergio Gómez García, Coordinador de Protección
Civil, mencionó que la mayoría de las emergencias fueron para
atender incidentes menores a excepción de un accidente ocurrido por
el Libramiento Zamora-Jacona durante la noche del martes, donde
dos personas resultaron lesionadas y una más fallecida, lo que da
como resultado que no se registre el saldo completamente blanco.

Durante este operativo especial de fin de año la Coordinación se
mantuvo en contacto directo con todas las dependencias de auxilio del
municipio, como son la Cruz Roja, Rescate y Salvamento, así como
Bomberos Municipales, quienes para esta ocasión no tuvieron salidas
de emergencia ya que no se reportó ningún incendio que atender.

Por su parte la Dirección de Policía y Tránsito Municipal realizó
su operativo dando vigilancia mediante rondines, tanto en las colo-
nias como en las comunidades de Zamora, a la vez que los elementos
de Tránsito auxiliaron para hacer más ágil el tráfico vehicular durante
el 31 de diciembre principalmente, ya que el día 01 de enero el número
de automotores circulando por la vías de comunicación de la ciudad
se vio altamente disminuido.

Es de mencionar que las acciones de la Coordinación Municipal
de Protección Civil se mantendrán para este fin de semana, para
proteger y auxiliar a los “Reyes Magos” en su tarea de entrega de
juguetes a los niños del municipio.

Disminuyó el número de servicios hacia la población
por llamados de emergencia en este fin de año

q La mayoría de las emergencias fueron para atender incidentes
   menores, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.


