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Buena de afluencia de zamoranos que acuden a cumplir con la contribución.
Invitan a los ciudadanos a aprovechar el periodo de descuentos.
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Apatzingán, Mich., Ene-
ro de 2014.- Reactivar de ma-
nera inmediata la economía de
este municipio es una de las
tareas esenciales que habremos
de seguir como parte de las
acciones enmarcadas dentro de
la estrategia de apoyo a la Tie-
rra Caliente de Michoacán,
comprometió el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, en el
marco de su estancia en esta
demarcación, a donde acudió a
despachar como comprometió
de manera recurrente.

Como parte del compro-
miso asumido por su gobierno,
de trabajar de cerca con los
municipios y tal como lo men-
cionó en la firma del Acuerdo
para el Apoyo Federal a la Se-
guridad de Michoacán, el man-
datario estatal Fausto Vallejo
Figueroa acudió esta tarde al
corazón de la Tierra Caliente
del Estado, para revisar y pun-
tualizar las acciones que ha-
brán de emprenderse entre los
tres órdenes de gobierno, para
recuperar la tranquilidad y la
actividad socioeconómica en
esta región de la entidad.

En reunión con el edil Uriel
Chávez Mendoza, el jefe del

El Departamento del Impuesto Predial ha logrado
recabar alrededor de 6 millones y medio de pesos

Zamora, Mich., Enero de 2014.- En la primera quincena
del presente año, la respuesta de los zamoranos para cumplir
con el pago del Impuesto Predial ha sido muy satisfactoria, ya
que a la fecha se han obtenido recursos económicos por el
orden de los 6 millones 500 mil pesos, que serán de gran ayuda

Jacona sede de Reunión Regional

Programa Operacional 2014 Contra Incendios Forestales
q Analizaron reglas de opera-
    ción del Programa Nacional.

Jacona, Mich.- Se llevó a
cabo la Reunión Regional para
ver el Programa Operacional
2014 Contra Incendios Fores-
tales y análisis de las reglas del
Programa Nacional Contra In-
cendios Forestales (PRONA-
FOR), que tuvo lugar en la sala
de cabildos de la presidencia

Reactivar la economía de Apatzingán
de manera inmediata: Fausto Vallejo

Tal como comprometió en la firma del convenio con el gobierno federal, el Gobernador del Estado despachó este día en el corazón de la Tierra Caliente.

Ejecutivo estatal dijo que los apatzinguenses y
los michoacanos en general, requieren oportu-
nidades de crecimiento en todos los ámbitos,
por lo que comprometió que el Gobierno del
Estado aportará de manera inmediata un millón
de pesos a este municipio del Programa de Obra

Convenida 2014, lo que sin duda se traducirá en
fuentes de trabajo y se llevará además a esta
región el Programa de Empleo Temporal.

Asimismo, el mandatario michoacano giró
instrucciones para que, lo antes posible, se
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Morelos derrotó en Tenancingo al imperialista general Rosendo Porlier

Leyes que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia: Morelos

Encaminado el general
José María Morelos en auxi-
lio de Ignacio López Rayón,
que había sido vencido por
Félix María Calleja del Rey
el 2 de enero de 1812, en
Zitácuaro, sede la insurgente
Suprema Junta Nacional Gu-
bernativa que huía hacia Tlal-
chapa y Sultepec, tocó al he-
roico independentista Rayo
del Sur asimismo acudir tam-
bién en refuerzo de las fuer-
zas insurgentes comandadas

entre el 17 y 20 de aquel mes habían sido vencidos en las
barrancas de Tecualoya por el general Rosendo Porlier y
Asteguietalas al mando de sus tropas imperialistas.

Batalla de Zitácuaro
Sede de la Junta Nacional organizada por López

Rayón para dirigir la insurgencia, el ataque a la ciudad de
Zitácuaro fue ordenado por el virrey Francisco Xavier
Venegas. Ramón López Rayón perdió un ojo al luchar en
defensa de la ciudad, la cual finalmente tras cayó poder de
las fuerzas realistas varias horas de combate.

Batalla de Tecualoya
Además de morir en combate el general insurgente

José María Oviedo, que defendía la plaza con 3,200 hom-
bres antes que llegara a apoyarlo Galeana, en Tecualoya los
insurgentes perdieron también su artillería al ser vencidos

por el general Porlier.
Batalla de Tenancingo
Fue así que concatenadas las acciones militares, al

darse en Tenancingo el enfrentamiento bélico de las fuer-
zas independentistas contra las huestes virreinales, More-
los derrotó a Porlier en las inmediaciones de la población,
recuperando asimismo la artillería que los insurgentes
habían perdido en la batalla de Tecualoya.

Tras triunfar en Tenancingo, el general Morelos partió
a Cuernavaca a fin de reorganizar su ejército y establecer
luego su centro de operaciones en Cuautla de las Amilpas,
donde acuartelado proyectó la posible toma de la Ciudad de
México. Contexto en el que preocupado ante el posible
ataque insurgente a la capital, el virrey Venegas comisionó
a Calleja para hacerle frente a Morelos.por Hermenegildo Galeana y José María Oviedo, quienes

Emblemático del Primer Congreso de Anáhuac, el cua-
dro Sentimientos de la Nación fue pintado por Salvador
Tarazona a mediados del pasado siglo XX.

Colocada el Palacio Municipal de Chilpancingo, en la
sala de recepciones “Dr. Alberto Saavedra Torija”, en la obra
de arte se observan personajes históricos y detalles relevantes.

La obra artística
En un primer plano, en el extremo izquierdo, el secretario

del general independentista José María Morelos y Pavón, Juan
Nepomuceno Rosains, quien  leyó  el documento Sentimien-

Chilpancingo, cuna legislativa independentista erigida por Morelos

Elaborada a la muer-
te de Miguel Hidalgo y
Costilla Gallaga, ocurrida
el 30 de julio de 1811, la
Bandera El Doliente de
Hidalgo, fue capturada por
el ejército virreinal al ven-
cer a los insurgentes en

Datos enlazados a la historia

Zitácuaro, el 2 de enero de 1812.
      El blasón original se resguarda en el Museo Na-
cional de Historia de México, en el Distrito Federal.

EDUARDO GARIBAY MARES

Diciembre 2006-Enero 2007: En acta de Asamblea General de la Asociación Michoacana de Periodis-
tas, A. C., AMIPAC, del 13 de enero de 2007 se documentó la realización de la entrega de reconocimientos
a los treinta y cinco socios fundadores de esta asociación gremial, efectuada el 7 de diciembre de 2006 en el
Aula Mater del Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad
de Morelia; en el marco del XIX Aniversario de la fundación de AMIPAC, que se vio engalanado con la
celebración de la Jornada Juarista: Juárez, el periodismo y la libertad de expresión, en honor del
Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García, en la que fueron copartícipes la Sociedad de
Nicolaitas Ex-Alumnos, A. C., y el Comité Estatal Pro Festejos del Bicentenario, del Congreso Estatal,
mismo que también entregó respectivos reconocimientos a los 35 socios fundadores de AMIPAC.

EDUARDO GARIBAY MARES

Eduardo Garibay Mares, Presidente de AMIPAC 2005-2007, y Rogelio Guzmán, Presea AMIPAC 1995, en la entrega de sendos
reconocimientos a Javier Zepeda Rojas, uno de los 35 fundadores de AMIPAC. FOTO / Luis Cortés Vidales – Director de Prensa Libre.

Reconocimiento de AMIPAC, en 2006, a sus treinta y cinco socios fundadores

tos de la Nación de Morelos, el 14 de septiembre de 1813, en
la sesión constitutiva del Congreso de Anáhuac, en Chilpan-
cingo.

Sentados a la mesa, en la cabecera de la cual está una
ornamentada silla que no ocupa ninguna persona, de izquierda
a derecha se encuentran los primeros integrantes del Congreso
de Anáhuac: José María Morelos y Pavón, por el nuevo reino
de León; José Manuel de Herrera, por Tecpan; José Sixto
Verduzco, por Michoacán; José María Liceaga, por Gua-
najuato; Andrés Quintana Roo, por Puebla; los secretarios del

Congreso Carlos Henríquez del Castillo y Cornelio Ortiz
Zárate; Carlos María Bustamante, por México;José María
Cos, por Veracruz; José María Murguía, por Oaxaca; José
Manuel de Herrera, por Tecpan; e Ignacio López Rayón, por
Nueva Galicia.

La multitudinaria presencia de la respetuosa población
que reverentemente atestigua el suceso dentro y fuera de la
sede establecida en el templo y formada el la calle y jardines,
igual es significativa de la religión católica, cuyo primordial
elemento unificador del espíritu mexicano, es la siempre
presente imagen de la Virgen de Guadalupe, reproducida en el
margen superior izquierdo. Y en el derecho, la cruz en un
blasón doliente.

La silla ¿vacía?
De ahí que, asimismo, la ornamentada silla puesta para

que en ella se sentara Morelos a presidir los trabajos del
Congreso por él logrado, quedó sin que ninguna persona la
ocupara a la cabecera de la mesa, ya al momento iniciar la
sesión y brindársele ese lugar, Morelos dijo: ¡No, esa silla es
del Señor Dios que es quien ha de presidir los trabajos¡

EDUARDO GARIBAY MARES
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dar a conocer a Cristo
DOMINGO 19 DE ENERO DE 2014.

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

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

San Juan Bautista no conocía a Jesús y cuando lo vio “lo dio a conocer
al mundo, tú lo conoces, ¿qué has hecho para darlo a conocer a tu familia y
vecinos?.

- La misa es para celebrar algunos logros, pero si no hay logros, ¿qué se
celebra? por lo tanto hacer una comunidad viva y justa, con dispensarios
médicos, cooperativas, talleres de artesanías, biblioteca y banco de medicina
o alimentos.

- Tratar a los desvalidos como iguales es una forma de mostrar a Cristo.
- Los pecados son faltas de amor.
- Los temores son falta de fe, quien la tiene vence problemas y tempes-

tades.
- Al bautizarnos somos:
1º.- Sacerdotes, podemos bautizar a enfermos, recién nacidos, casarnos

y orar a Dios.
2º.- Profetas, pasar a leer en misa, dar buenos consejos, dar a conocer

la Biblia.
3º.- Reyes, ser buenos servidores como dar raites gratis, dar limosnas,

dar información correcta.
- Corinto es un puerto Griego muy grande, San Pablo les llama a estar

unidos a pesar de haber muchas culturas, razas y religiones, consejo válido
hoy en día.

- San Juan asegura que Jesús es el Mesías, porque es el cordero
(obediente manso), es hijo de Dios y sin dejar de ser divino se mostró
solidario con pecadores y con el hombre y es unido al espíritu santo y nos
lo regala.

- Entre más quitemos al pecado, más cristianos nos hacemos.
- Ignorar las escrituras es ignorar a Dios.
- Yo escuché el llamado de Cristo al sacerdocio y le contesté:

“Envíame a mi, no importa que sea a las parroquias más pequeñas y
pobres” son las mejores porque tienen 3 ventajas:

a).- Tienen poco trabajo.
b).- Tienen pocos problemas.
c).- No tenemos que lidiar con el vicario.
- Madre dígame sus pecados:
- Padre me reí en misa.
- La otra madre, dígame sus pecados.
- Padre me reí en misa.
- La última monja de 12 que eran.
- Ya se madre se rió en misa.
- No Padre Pistolas, yo fui la que se echó el pedo.
Que Dios los bendiga.

De izquierda a derecha el Profr. Mario Magaña Juárez, servidor público
saliente, y el Dr. Antonio Zaragoza Michel, nuevo titular del COBAEM.
Foto/Comunicación Social del Colegio.

Nombrado nuevo titular de la Dirección
General del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán, COBAEM, el Dr. Antonio Zarago-
za Michel tomó protesta, el pasado 13 de enero,
igual como Presidente del Consejo Directivo del
subsistema, mismo que está integrado por Direc-
tores de Área y Coordinadores Sectoriales.

De ahí que con fundamento en los artículos
20 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal, Zaragoza Michel y el Profr.
Mario Magaña Juárez, servidor público saliente,
firmaron el acta de entrega-recepción de la Di-
rección General, con lo que se dio cumplimiento
a los procedimientos establecidos que marca la
norma.

Programa Operativo Anual
Durante el transcurso de la primera quince-

na de enero concluyeron las capacitaciones al
personal directivo, las cuales tuvieron como
finalidad la actualización del Programa Opera-
tivo Anual, del COBAEM, instrumento norma-
tivo que permite no sólo organizar los procesos
de planeación, operación y de mejora continua
que se llevan en el Colegio, sino también para la
correcta aplicación de los recursos financieros
que son autorizados por los gobiernos federal y
estatal.

Acuerdo Secretarial 286 de la SEP
Con éxito y sin incidencias, el pasado do-

mingo 19 de enero, en las instalaciones del
plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres, se
aplicó el Examen para la Acreditación de Cono-
cimientos Equivalentes al Bachillerato Gene-
ral, con base en el Acuerdo 286 de la Secretaría
de Educación Pública.

En esta promoción 2014-1, el COBAEM
coordinó a un total de 542 aspirantes que reali-
zaron el examen que se estructuró en dos fases:
en la primera, mediante un examen general de
conocimientos y habilidades, integrado por 180
reactivos de opción múltiple, con una duración
de cuatro horas para contestar; y en la segunda,

con una evaluación de comprensión de lectura y de habilidad en
la expresión escrita y argumentativa, que duró tres horas.

Academias Sectoriales
Con el objetivo de promover un escenario para el quehacer

reflexivo y el intercambio académico colegiado, que impacte de
manera efectiva en el aula, este organismo público descentraliza-
do, llevará acabo las reuniones de Academias Sectoriales de
Grado 2014-1, los días 23 y 24 de enero, en el que se congregarán
más de 1,700 docentes distribuidos en las diferentes regiones de
la entidad, y quienes además de realizar el análisis de estrategias
de mejora con impacto en la comunidad estudiantil, abordarán
temáticas de planeación, evaluación y seguimiento de programas
de estudio, para proseguir con una práctica pedagógica de calidad.

Las academias en el COBAEM, generan espacios en los
cuales se desarrolla un ejercicio de socialización de experiencias
exitosas en el aula, así como el intercambio de productos acadé-
micos, que sirven como herramientas para enriquecer sustantiva-
mente el proceso de aprendizaje de los bachilleres.

En cada ciclo escolar, los catedráticos se reúnen periódica-
mente en academias a nivel centro escolar, sectorial y en ámbito
estatal, de donde emanan propuestas, ideas e innovaciones para el

diseño y desarrollo de actividades que han forta-
lecido la mejora de indicadores académicos bá-
sicos.

Cursos inter-semestrales 2014-1
Con más de 2,400 trabajadores, los días 28,

29 y 30 de enero, y 4, 5 y 6 de febrero, darán inicio
los Cursos Inter-semestrales 2014-1, impartidos
en las coordinaciones sectoriales del COBAEM,
con el objetivo de incrementar y consolidar he-
rramientas que incidan en la formación continua
del personal.

Para el personal docente se ofertan cursos
que fortalecen las Competencias Docentes de la
Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior, y para el personal administrativo temáticas
que contribuirán a que los participantes se habi-
liten en las técnicas contemporáneas de instruc-
toría organizacional.

Jornada Académica, Cultural y Deporti-
va

Instituida en su primera edición el 18 de abril
de 1985, actualmente el COBAEM prepara su
XXX Jornada Académica, Cultural y Deportiva
2014, evento magno que promueve el intercam-
bio del conocimiento universal, al fortalecer el
vínculo y la formación entre los estudiantes del
subsistema y la comunidad, ya que no sólo reac-
tivan el deseo del alumnado por el estudio, sino
también promueve el sano espíritu de la recrea-
ción juvenil y la convivencia y aprendizaje de
costumbres y medio ambiente de otras regiones.

En las jornadas participan alumnos de todos
los centros escolares, se inicia con la etapa intra-
muros de donde surgen los triunfadores, quienes
luego compiten en la etapa sectorial. La tercera
fase de estos eventos se realizará los días 28, 29
y 30 de mayo en la ciudad de Morelia. En este
año, la jornada contendrá 27 actividades: Acadé-
micas 6, culturales 15, y deportivas 4, incluyendo
también 2 disciplinas cívicas, mediante las cua-
les se reafirma el conocimiento de la historia de
México.

Actividad académica, administrativa

y estudiantil del COBAEM en 2014
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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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Rubén Quevedo Márquez
a tu pueblo mucho has servido
también a las comunidades
por eso estamos contigo.

Tienes muchas amistades
escritor, compositor y amigo,
con mucho respeto y honores
mereces este corrido.

De Tanhuato, Michoacán tú eres
hombre trabajador muy cumplido,
con mucho gusto los atiendes
les destapas los drenajes corrompidos.

Contigo nadie ha podido
les demuestras tu aptitud y experiencia,
mucho, mucho has aprendido
por tantos años trabajando a conciencia.

¡Viva! Rubén Quevedo por su decencia
su familia debe quererlo y presumirlo,
mientras viva y Dios le dé licencia
será un hombre derecho y de vivir tranquilo.

Ya con esta me despido de su presencia
también los que le tocamos sus corridos,
cuando ya no lo quieran en la presidencia
lo extrañarán y se sentirán desatendidos.

Tanhuato, Mich., Julio del 2012.

Corrido dedicado a

Rubén Quevedo Márquez

CONVOCAN A LA ......... Viene de la  Pág. 6

PROGRAMA ..........Viene de la 1ª Pág.

cio médico y una medalla al finalizar el recorrido.
Las categorías serán Varonil y Femenil con

premios incentivos económicos para quienes lle-
guen desde primero a quinto lugar. Libres para
mayores de 18 años; Master de 40 a 49 años de
edad; y Veteranos para mayores de 50 años.

Quienes se hagan acreedores de premios
económicos, deberán comprobar su edad me-
diante el Acta de Nacimiento, Credencial de
Elector o CURP. Los jueces serán designados por
el comité organizador y su falló será inapelable.

Para mayores informes, acudir en día y hora-
rio hábil a la secretaría de regidores de la presi-
dencia municipal; o llamar al teléfono 01 351 516
30 45.

municipal de Jacona.
A este evento asistieron y participaron funcio-

narios estatales y federales del ramo, así como
alcaldes, síndicos, regidores y directores de ecolo-
gía y medio ambiente, quienes representaron a los
33 municipios de la región Zamora.

Encabezaron esta reunión Martha Rodríguez
Casillas, directora de la Comisión Nacional Fores-
tal (CONAFOR) en Michoacán, Jaime Rodríguez
López, gerente de la Comisión Forestal del Estado
de Michoacán (COFOM) y Saúl Castro Castañe-
da, delegado Región Lerma-Chápala (COFOM).

También estuvieron Oscar Hernández Fuen-
tes, Coordinador Regional Contra Incendios Fo-
restales (CONAFOR), Marco Antonio Álvarez
Cabrera, regidor de Ecología y Asuntos Indígenas
y Miguel Ángel López Mejía, secretario del ayun-
tamiento de Jacona, quienes dieron la bienvenida,
transmitieron un saludo a nombre del alcalde
Martín Arredondo Delgado y agradecieron la pre-
sencia en Jacona a todos los participantes en esta
importante reunión.

Martha Rodríguez Casillas, transmitió un sa-
ludo de Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador Cons-
titucional y las indicaciones de trabajar de manera
conjunta y coordinada con los ayuntamientos so-
bre incendios forestales, un tema de preocupación
mundial.

La directora de CONAFOR pidió atender las
reglas de operación para el 2014 publicadas el 31
de diciembre del año anterior, conformar y prepa-
rar brigadas en cada municipio y mantener un
mando único de interacción, que coordine a los 3
niveles de gobierno en este rubro.

Participó a continuación Jaime Rodríguez
López, reconociendo la importancia de estas re-
uniones, asegurando que los ayuntamientos cuen-
tan con total respaldo estatal, y del país por órde-
nes del presidente Enrique Peña Nieto, bajo la
coordinación del secretario del Medio Ambiente,
Jorge Mezcala Pérez para trabajar de la mano con
los Estados.

Aseguró que todo el personal y recursos del
programa, en Michoacán están a la orden para
trabajar con la primera autoridad en los munici-
pios; dio a conocer las cantidades con que se

dispone (CONAFOR), 7 mil
millones de pesos para el país,
de los que corresponden 320 mi-
llones a Michoacán, a fin de
contrarrestar las estadísticas que
nos ubicaron en 2013 en segun-
do lugar nacional en incendios y
11° en superficie afectada.

Se mencionó que lamenta-
blemente el año pasado se regis-
traron pérdidas humanas, por lo
que se requiere hacer un mayor
cuidado y poner más esfuerzo al
combatir incendios, conformar
y preparar mejor a las brigadas.

Se dijo que hay que hacer
brechas cortafuegos, incluir e
instruir sobre el tema a los con-
sejos municipales como el agro-
pecuario, y asignar recursos a
programas forestales ya que la
principal causa de incendios son
las actividades agropecuarias y
en segundo intencionales.

Javier González Rodríguez,
funcionario de CONAFOR-CO-
FOM, mediante diapositivas dio
a conocer datos y estadísticas
del Programa Estatal de Protec-
ción Contra Incendios Foresta-
les; y Oscar Josué Jurado Gutié-
rrez, del Programa Nacional
Forestal, mediante similar siste-
ma realizó una Exposición de
las Reglas de Operación 2014.

EL DEPARTAMENTO ...
Viene de la  1ª Pág.
para que la presidencia munici-
pal pueda efectuar diversas ac-
ciones de beneficio colectivo en
colonias y comunidades.

Lo anterior, fue dado a conocer por la titular
de la dependencia, Eréndira Castellanos Pallares,
quien también comentó que la suma ingresada a
las arcas municipales por este concepto, represen-
ta un incremento del 6 por ciento más en compa-
ración con el mismo periodo de recepción del año
2013.

Indicó que el total de predios registrados en el
Impuesto Predial asciende a 66 mil 500, de los
cuales 11 mil 500 cumplieron con su pago, lo que
significa el 17 por ciento del padrón.

Destacó que gracias al descuento del 10 por
ciento que se otorga sobre la cuenta corriente del
2014, a los contribuyentes que paguen durante los
meses de enero y febrero, ha sido posible recaudar
la suma acumulada en los primeros 15 días del
año.

Castellanos Pallares explicó que otro incenti-
vo que reciben los zamoranos cumplidos es el
acceso a la rifa de un automóvil Matiz último
modelo, ya que en su recibo del Impuesto Predial
se incluyen dos boletos electrónicos, que serán
tomados en cuenta en el sorteo de la Lotería
Nacional del 11 de marzo.

Exhortó a la población del municipio a apro-
vechar el periodo de descuentos y se eviten pro-
blemas a futuro, ya que a partir del mes de marzo
se empezarán a aplicar las multas y recargos
correspondientes.

Recordó que las oficinas del Impuesto Predial
están recibiendo la contribución de lunes a viernes
en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde,
para lo cual se tienen habilitadas varias cajas y
módulo de información, con la intención de hacer
más ágil el proceso y evitar demoras a los contri-
buyentes.
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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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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

...No es que
haya

muerto sino que se
fue primero.

Sr. Rafael

ATENTAMENTE

Zamora, Michoacán, Enero 18 de 2014.

Nos unimos a la pena de los familiares del

Que dejó de existir el pasado día 3 de Enero de
2014 en la ciudad de Zamora, rogamos por el
eterno descanso de su alma y que se encuentre en
un lugar bendito del Señor.

Lic. Alfonso Rivera Hernández y
Sra. Yolanda Marrón Méndez
GERENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZAMORA, MICH.

A tu estimulante solicitud, te entrego el
siguiente al parecer poema que habla de
amor universal; del amor de Francisco de
Asís… “La figura más encantadora que he
conocido después de Jesucristo…” (de las
florecillas…) te lo doy con la misma genero-
sidad con que el sol nos baña con su luz todos
los días:

Amor: Con sólo cuatro letras.
es, en lo más profundo de la vida,
mar luminoso del poeta,
el madero preciso que nos salve
y nos haga huir de la ignominia,
del egoísmo, la vanidad y la mentira.

Amar: Con pasión a toda hora:
Al amigo, al hermano y a la aurora,
a la mujer compañera de la vida,
al hijo que prolonga nuestra sangre,
al cenzontle en la montaña oliva,
al arroyo que canta y no lo sabe,
al blanco fulgor de la alborada,
al rostro alegre del hermano-padre,
al hogar de todos que se llama patria,
y el amor perfecto de la santa madre.

Amar: Por siempre y para siempre,
sin precio, sin límite, sin nada,
es decir: Amar sencillamente.

Mientras tengamos en el cuerpo el alma.
Roberto: Como poeta soy muy malo,

pero como amigo soy muy bueno y ¿sabes
con qué me pagarás esta deferencia? pues
con que te aprendas de memoria estos versos
y se los digas a tus seres queridos.

= ENRIQUE MARTÍNEZ OCARANZA.

Diciembre 2 de 1980.

A Don Roberto Ruiz del Río

REACTIVAR LA   ...... Viene de la 1ª Pág.
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destinen un millón de pesos para apoyar a los micro y pequeños
negocios.

Mencionó que ha instruido a Manuel Antúnez Álvarez,
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que a la
brevedad acuda a Apatzingán y establezca los mecanismos
necesarios para el propósito de coadyuvar con los micro y
pequeños empresarios en el impulso a la economía.

De igual manera señaló que ha solicitado a la delegación de
la Secretaría de Economía en el Estado, a cargo de Nancy
Cárdenas Meza, la implementación de una dinámica de apoyo a
pequeños comerciantes.

En reunión sostenida en palacio municipal de Apatzingán, el
gobernador también estableció el compromiso de dotar a la
población de un camión de bomberos y de una ambulancia para
atender emergencias, al tiempo que hizo un recorrido por el
recinto edilicio para verificar los daños a raíz de los ataques
cometidos a este edificio en días pasados.

Plazoleta “El Teco”.
Posteriormente, el 5 de febrero se celebra el

aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ten-
drá como responsables al Sector 21 de Educación
Primaria, y que tendrá como sede la plaza principal.

En el mismo mes de febrero se contempla la
ceremonia del Día del Ejército, que se efectuará el
día 19 en las instalaciones del 17º Batallón de Infan-
tería y el 24, se honrará a la Enseña Tricolor en la
plaza principal.

Para el mes de marzo se tiene previsto el aniver-
sario de la Expropiación Petrolera, el festejo del
natalicio de Alfonso García Robles, el Desfile de la
Primavera y la celebración del natalicio del Benemé-
rito de las Américas, Benito Juárez García.

En mayo se efectuará el desfile del Día del
Trabajo, el aniversario de la Batalla de Puebla, el 259
aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costi-
lla, el Día del Maestro y el natalicio de Lázaro
Cárdenas.

La única ceremonia de julio será la Clausura
Oficial del Ciclo Escolar; caso contrario de septiem-
bre que es el mes con mayor actividad, ya que se
desarrollará el homenaje a los Niños Héroes, el inicio
de la lucha por la Independencia de México, desfile
conmemorativo de la Independencia de México,
consumación de la Independencia de México y el
aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón.

En octubre se efectuará el acto cívico del Día de
la Raza y el aniversario luctuoso de Lázaro Cárde-
nas; en noviembre el Desfile de la Revolución Mexi-
cana; y en diciembre el aniversario luctuoso de José
María Morelos y Pavón.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes las
Zonas Escolares 021, 038 y 129, además de los
representantes de la UNIVA, Universidad de Zamo-
ra y del Pentathlón Deportivo Militarizado de Zamo-
ra, entre otros.

También, recordó que uno
de sus compromisos con Apa-
tzingán es la construcción de
un nuevo Hospital Regional,
con miras al festejo por el Bi-
centenario de la Constitución
de 1814, para lo cual tiene pro-
gramada la gestión de 80 mi-
llones de pesos, con mezcla de
recurso federal y estatal.

En esta reunión en la que
escuchó inquietudes de la au-
toridad municipal, estuvieron
presentes, el secretario del
ayuntamiento, Eloy Velásquez
López; la síndico, Julia Lilia
Ceja Canela; la tesorera, Ja-
queline López Cárdenas y la
directora de Desarrollo Econó-
mico, Eloísa Parra Román.

Fausto Vallejo también los conminó a des-
empeñarse con eficiencia, honestidad y eficacia,

secretaria de Finanzas y Admi-
nistración.

Fueron testigos de esta ins-
talación, el subsecretario de En-
lace Legislativo del Gobierno
estatal, Rubén Pérez Gallardo;
María de los Ángeles Llanderal
Zaragoza, secretaria Ejecutiva
del Consejo para el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal; los di-
putados Rigel Macías Hernán-
dez y Cristina Portillo Ayala,
entre otros.

al tiempo que encomendó al director del Instituto hacer una
relación de detenidos por delitos menores para su excarcelación,
“podríamos contribuir a la seguridad, a la integración familiar y a
disminuir costos por el internamiento”.

Durante la sesión, los miembros de la Junta autorizaron que
se entreguen poderes con efectos de Administración al director
Javier Valdespino y otorgó la autorización para que se realicen los
trámites para la regularización del personal ante el Seguro Social
(IMSS), la Dirección de Pensiones Civiles, además de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP), para regulari-
zar la contratación del personal.

Forman parte de esta Junta de Gobierno, Jesús Reyna García,
secretario de Gobierno; Roberto Coria Villafuerte, coordinador
de la Contraloría; Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordi-
nador de Planeación y Desarrollo; Marcela Figueroa Aguilar,

Valencia Lúa
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Morelia, Mich., Enero de
2014.- Tengo la certeza que
con el empeño y con el trabajo
responsable, lograremos hacer
de Michoacán un Estado de
justicia y garante de los Dere-
chos Humanos, afirmó el Go-
bernador Fausto Vallejo Figue-
roa, al instalar la Junta de Go-
bierno del Instituto de la De-
fensoría Pública del Estado y
al designar a Javier Valdespi-
no García, secretario técnico y
director del organismo.

El mandatario estatal ase-
guró que el Poder Ejecutivo se
ha propuesto garantizar una sociedad de dere-
chos, de ahí la importancia de contar con insti-
tuciones modernas, que representen y atiendan
a la sociedad; por ello celebró que en el marco
de la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, se haya transformado la antigua
Defensoría de Oficio en Instituto de la Defenso-
ría Pública del Estado, el cual tiene el objetivo
de hacer cumplir el derecho humano de acceso
a la justicia garantizado por el Estado y será un
organismo público descentralizado.

Vallejo Figueroa, en su calidad de presi-
dente de dicha Junta, indicó que los abogados
integrantes del Instituto deberán asesorar, orien-
tar y procurar la función de defensa penal públi-
ca adecuada, además de brindar asesoría y pa-
trocinio, así como representación en materia
constitucional, civil y familiar.

Asimismo dijo que para el funcionamiento
adecuado del instituto, los abogados de oficio,
que ahora son llamados, defensores públicos se
han capacitado e informó que recientemente
inició un curso especializado en el Nuevo Siste-

ma de Justicia Penal Acusatorio, Adversaria y
Oral.

Gracias a esto, los defensores públicos con-
tarán con antecedentes y justificaciones de la
Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia
Penal, así como con los conocimientos necesa-
rios sobre los nuevos Sistemas Procesales Pena-
les, garantizando así con mejores resultados el
ejercicio de una genuina defensa gratuita para
quien lo necesite.

“Por ello los invito a seguir con esa dinámi-
ca de capacitarse y especializarse para estar
siempre a la vanguardia en materia de justicia
penal y así brindar un mejor servicio a la ciuda-
danía”, exclamó.

A los integrantes de la Junta de Gobierno
dijo que les tocará evaluar que el Instituto
cumpla con sus funciones y sus integrantes
tienen la responsabilidad de ejercer políticas y
acciones para beneficio de la Defensoría Públi-
ca, así como prever que otras instituciones con-
tribuyan al fortalecimiento de la institución.

q El domingo 16 de febrero
   a las 8:00 horas.

Jacona, Mich.- La Regi-
duría del Deporte del H. Ayun-
tamiento de Jacona sacó la con-
vocatoria, mediante la cual es-
tán invitando al público en ge-
neral y especialmente a corre-
dores y deportistas de la región
para que participen en la Ca-
rrera Pedestre con un recorrido
de 8 kilómetros.

Dentro de la invitación se
comenta a los posibles partici-
pantes ¡camina, trota o corre,
lo importante es practicar deportes e iniciar bien
el año 2014!, la carrera se ha programado para
llevarse a cabo el domingo 16 de febrero a partir
de las 8:00 horas con meta de salida y llegada en
la plaza principal de Jacona.

La organización y convocatoria es realiza-
da por el H. Ayuntamiento de Jacona, que
preside el alcalde Martín Arredondo Delgado,
por conducto de Samuel Aguilar Romero, titu-
lar de la Regiduría de Juventud, Deportes y

Eventos Especiales.
Es de informar que la invitación es para los

corredores de Jacona y la región, así como para
el público en general bajo las siguientes bases:
Las inscripciones serán en la plaza principal,
desde una hora antes del banderazo de arranque,
pagando una cuota de 100 pesos que les dará
derecho a una playera conmemorativa, el núme-
ro oficial de participación, abastecimiento, servi-

Regiduría de Deportes de Jacona

Convocan a la Carrera Pedestre 2014 de 8 kilómetros

Con empeño y trabajo, haremos de Michoacán un Estado
de justicia y garante de los Derechos Humanos: FVF

q Instalan Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública del Estado que suple a la antigua Defensoría de Oficio.

Zamora, Mich., 16 de Enero de 2014.- Con la partici-
pación de varias Zonas Escolares del nivel básico y represen-
tantes de instituciones educativas, la Regiduría de Educación
y Cultura de la presidencia municipal, llevó a cabo la calen-
darización del programa de actos cívicos para el presente año.

En reunión efectuada en la sala de cabildo, y encabezada
por la regidora, Cristina Reyes Pérez y la coordinadora de
Educación y Cultura, Silvia Espinoza Zamora, se detalló que
el esquema contempla alrededor de 23 acontecimientos para
recordar fechas y sucesos importantes en el país.

La sesión de trabajo también sirvió para acordar a los
planteles educativos que tendrán a su cargo la coordinación
de los eventos, así como para informar de las sedes, fechas y
horarios de los mismos, a fin de ofrecer actos cívicos organi-
zados y de calidad.

El primer acontecimiento que se efectuará en el presente
año será este sábado 18 de enero, fecha en la que se conme-
morará el 440 aniversario de la Fundación de Zamora, que
tendrá la parte cívica en la plaza principal y la cultural en la

Calendarizan actos cívicos del 2014
q Serán aproximadamente 23 eventos para celebrar hechos y
   sucesos importantes en la vida de los mexicanos.
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