Inauguran pavimentación de calle en colonia Lindavista
117 ciudadanos atendidos por funcionarios
con ustedes aunque deje de ser presidente”: MAD
municipales en el Miércoles Ciudadano q“Estaré
Animó el alcalde a ve-

q La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, quien
dio el mayor número de asistencias.

cinos a organizarse.
Jacona, Mich.- El presidente municipal Martín Arredondo Delgado, manifestó ante
vecinos de la colonia Lindavista: “Estaré con ustedes aunque
deje de ser presidente” refiriéndose a que continuará brindando su apoyo a los jaconenses de escasos recursos para
que logren beneficios a través
de los programas de apoyo de
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 29 de Enero de 2014.- Más de un
centenar de ciudadanos fueron atendidos por funcionarios
municipales, durante las audiencias de este 29 de enero que se
ofrecieron en la plaza principal, dentro del programa de
atención directa y personalizada Miércoles Ciudadano.
Fue la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, quien
dio el mayor número de asistencias, entre las que se destacaron las solicitudes de obras para pavimentación de calles en
comunidades como El Cerrito de Ortiz, la colonia Valencia 2ª
Sección y la Tenencia de Atacheo de Regalado, mismas que
Pasa a la Pág. 5
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Resalta Fausto Vallejo contundencia de la federación
para apoyar desarrollo integral de Michoacán
q Durante la inauguración de la Convención Nacional 2014 de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas,
el gobernador afirmó que gracias a esta atención del Gobierno de la República, se ven en Michoacán resultados palpables.
Morelia, Mich., 30 de
Enero de 2014.- Michoacán
empieza a ver por primera vez
-en muchos lustros- contundencia de la Federación con el Estado que brinda agua, electricidad, productos agropecuarios
a la nación, apuntó el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa,
al resaltar que el apoyo que
recibe actualmente la entidad
del Gobierno de la República,
permite ver resultados palpables en las acciones para lograr
el desarrollo integral de los michoacanos.
En el marco de la inauguración de la Convención Nacional 2014 de la Federación
de Colegios y Asociaciones de
Médicos Veterinarios Zootecnistas, que se realiza en esta
capital michoacana, Vallejo
Figueroa subrayó su beneplácito porque el Presidente Enrique Peña Nieto, no sólo viene
coadyuvando con su administración en materia de seguridad, sino también le apuesta al
desarrollo social.
En presencia de Francisco
José Gurría Treviño, coordinador de Ganadería de la Secretaría de
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), el mandatario estatal agradeció el trabajo de los
titulares de diversas áreas y dependencias federales en la entidad, en especial

de Gurría Treviño, “porque no es un
funcionario de escritorio, ha estado en
Tierra Caliente y ha venido a traer apoyos que se requieren”.
En este sentido, el representante de
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com

2 F PRENSA LIBRE

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Lunes 3 de Febrero-2014.

Morelos prepara defensa de Cuautla contra Calleja
Procedente el general José
EDUARDO GARIBAY MARES.
María Morelos de Taxco, donCRONISTA-HISTORIADOR.
de se había reunido con las tropas de Hermenegildo Galeana,
al regresar el 7 de febrero de
1812 con 3,000 hombres a
Cuautla de las Amilpas, de la
Intendencia de México, de inmediato mandó incrementar los
preparativos de defensa, para
enfrentar a Félix María Calleja,
enviado por el virrey Francisco
Javier Venegas para liquidarlos, quien al avanzar con un
contingente de 7,000 mil soldados hacia Cuautla, por su parte concretaba y efectuaba la
estrategia de acometida.

Alistados para el combate, además de dirigir la apertura
de troneras en los conventos y en las casas principales,
obteniendo a la vez víveres y pertrechos, Leonardo y Víctor
Bravo proseguían desde hacía semanas la fortificación de
trincheras, mientras que Mariano Matamoros obtenía y concentraba víveres y pertrechos obtenidos en poblados aledaños, y llegado también Galeana, al iniciar la construcción de
trincheras y en todas las bocacalles, instalaba artillería.
Es así que informados ambos bandos de las acciones
estratégicas de sus contrincantes, para el enfrentamiento
bélico Morelos, a cargo del frente norte, organizó en cuatro
frentes la defensa, con Galeana en el de San Diego, con
Leonardo Bravo en el de Santo Domingo, y con Mariano
Matamoros y Víctor Bravo en el de Buenavista; en tanto que
Calleja, al preparar por eso la acometida a la población por los
cuatro frentes, determinaba conveniente dividir su ejército en
cuatro columnas, con los granaderos al mando de Pedro

Datos enlazados a la historia

Oda a José María Morelos (Fragmentos)
Llegado el día se cumplió su sino,
desde el inicio de la insurrección,
el Cura Hidalgo fue, quien su camino,
le señaló a Morelos, que veía
surgir al fin la luz de la razón.
Acapulco, Oaxaca y más lugares,
que lo vieron luchar bien y valiente,
hombre primero entre hombres ejemplares,
real gloria de su patria y de su gente.
Sitio de Cuautla, donde demostrara,
su realidad palpable, su hidalguía,
al poner en relieve la grandeza,
de lo que es en verdad la patria mía.
EDUARDO GARIBAY MARES

Segarra, con una batería de cañones dirigida por Juan N.
Oviedo, con el batallón provincial de Guanajuato encabezado
por el Conde Diego de Rul, y otra con la batería de cañones
mandada por el Conde de Alcaraz.
Un combate esperado, ya que desde su llegada a Cuautla
en diciembre de 1811, Morelos vio la posibilidad de fortificarse en el lugar para extender la ruta insurgente a la ciudad de
México, a fin de culminar así el triunfo independentista, y con
ese objetivo le encomendó al general Leonardo Bravo iniciar
la fortificación del pueblo, antes de partir con sus tropas a
Tenancingo, donde el 23 de enero de 1812 se enfrentó y
venció al imperialista brigadier Rosendo Porlier, por lo que
también el virrey Venegas había advertido que ese avance
victorioso de los insurrectos, y el establecimiento de un
cuartel fortificado en Cuautla, le haría posible a Morelos
atacar la capital del virreinato, y es por ello que le mandó a
Calleja acudir para aplastar a los insurgentes.

Morelos en el arte michoacano

Morelos Bicentenario rememorado por
el gobierno michoacano estatal,
y municipal de Morelia

Morelos Independentista
Óleo sobre tela. Obra del Ing. Eduardo Garibay Mares Espinoza. 2006.

Cuautla de las Amilpas: En el contexto de la lucha
independentista del generalísimo José María Morelos y Pavón,
Cuautla de las Amilpas estaba poblada por aproximadamente
240 familias, que entre todas sumaban unos 1,500 habitantes.
Abastecida de agua y de grandes extensiones de fértiles
tierras cultivadas principalmente con caña de azúcar, que se
procesaba para fabricar azúcar, piloncillo, aguardiente, etc., en
los ingenios de Buenavista, Santa Inés, La Palma, Guadalupita,
Mapachtlán y Casasano o San Pedro Mártir. Cuautla asimismo
estaba rodeada de platanares y árboles, que al bordearla la
embellecían y escoltaban construcciones como los conventos de
San Diego, al norte, y el de Santo Domingo, en el centro, así
como la hacienda de Buenavista, que entonces fueron excelentes
fortificaciones bélicas, complementadas de forma natural por el
inaccesible barranco del río en el lado oriente.
Cuautla de Morelos: Esta ciudad es cabecera del municipio de Cuautla, y es la segunda más importante del estado de
Morelos, en la República mexicana. El municipio se encuentra
en la zona oriente de la entidad, a una altura aproximada de 1,330
msnm, y colinda con los municipios morelenses de Atlatlahucan, Ayala, Yautepec, y Yecapixtla, distante 122.2 kilómetros de
la Ciudad de México
El Congreso estatal decretó el 4 de abril de 1829 que
Cuautla de Amilpas se nombrara Cuautla de Morelos, con el
carácter de Ciudad Histórica, y el 17 de abril de 1869 el Congreso
de la República decretó crear el estado de Morelos e integrarlo
a la federación con los Distritos de Cuautla, Cuernavaca, Jonacatepec, Tetela y Yautepec.
Tronera: Abertura hecha en una muralla para disparar los
cañones y otras armas de artillería.
Pertrechos: Municiones, armas, máquinas, e instrumentos
necesarios para el combate.
EDUARDO GARIBAY MARES

Lazo fraterno de la AMIPAC michoacana y la APC de Cádiz España
12 de febrero de 2007.- En el Centro Histórico de Morelia, de izquierda a derecha: Diego
José Calvo Gutiérrez, representante de la española Asociación de la Prensa de Cádiz, APC;
Eduardo Garibay Mares, el presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, y Antonio Tenorio Adame, socio activo de AMIPAC; en el encuentro de trabajo
respecto a la organización de eventos en torno a la firma del Acta de Hermanamiento de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, en pro del bien común y de la
Libertad de Expresión y de Prensa, a efectuarse del 3 al 6 de abril de 2007, días para los que
a partir del día 3 en que el grupo de 40 periodistas procedentes de Cádiz lleguen a esta ciudad
natal de José María Morelos y Pavón, capital de la entidad michoacana, al programarse
eventos a realizar el periodista Calvo Gutiérrez asimismo visitó el estadio “Venustiano
Carranza”, para conocer la cancha de futbol, donde el 4 de abril tendrá lugar el partido entre
equipos de periodistas de la APC y de Michoacán. FOTO / EGM Espinoza
Placa de bronce colocada en el jardín de la Casa Natal
de Morelos (Detalle). FOTO / Eduardo Garibay Mares.
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Sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud: Morelos
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Ser y quehacer del COBAEM
En el marco conmemorativo del XXX Aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, la
difusión altruista del periódico Prensa Libre se complementa en la presente publicación, con este espacio para
trabajadores del subsistema de educación media superior, fundado el 13 de septiembre de 1983, quienes con el aporte
de sus respectivas obras contribuyen al enriquecimento del acervo académico y cultural, en bien del COBAEM y de la
comunidad.

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

¡Ya soy competente! ¡Ya soy profesor!
M.T.E. José Luis Pérez García
La ignorancia es el instrumento ciego con el cual los pueblos
caminan hacia su destrucción. Simón Bolívar.
¿Qué es un profesor?, ¿Cuándo se es profesor?, ¿Qué significa
ser profesor? ¿Y eso de las competencias qué?
De las respuestas podrán deducirse lo que se piensa, lo que se
siente, la satisfacción o insatisfacción del trabajo en el aula, de reconocer los aciertos y errores y de acercarse más al importante significado
y alta responsabilidad de ser docente.
Derivado de mi experiencia docente con la comunidad estudiantil,
considero que es indispensable contar con el perfil docente adecuado
para integrar el conocimiento y trasmitirlo, para aplicar los valores y
tomar una postura crítica del trabajo colegiado sobre la naturaleza del
saber y el actuar, son de las principales exigencias y retos a cumplir para
el logro de ser y portar el título de profesor.
A manera de antecedente, cabe mencionar el recorrido con la idea
del servicio de profesionalización docente (nivel preescolar en el 2004,
básica en el 2009 y secundaria en el 2006, faltando la educación Media
Superior), se publican los acuerdos secretariales de la SEP para la
Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, y el Sistema
Nacional de Bachillerato, SNB. Desde estas premisas y bajo la teoría del
socio constructivismo surgen las competencias con el fin de mejorar el
proceso de formación de los estudiantes para que puedan afrontar los
problemas actuales y futuros de los diversos contextos en los cuales se
desenvuelven y de esta manera formar personas críticas, reflexivas, con
capacidad de análisis, creativas y emprendedoras.
¿Y entonces dónde estoy, en dónde voy?
¡Actualmente practico la docencia por vocación, deseo y satisfacción por los logros de mis estudiantes. Reconozco la enorme distancia
que hay por recorrer y los retos de cambio que representa en pro de una
educación de calidad. Identifico, que al igual que algunos de mis
compañeros docentes, no estar satisfecho con la metodología, con los
procedimientos y las formas en el quehacer cotidiano. Sin descargar las
problemáticas mencionadas que a continuación describo: Rapidez de
los cambios por las reformas educativas, problemática gubernamentalinstitucional, familiares, y la incertidumbre del futuro educativo; pero con
el reconocimiento de lo antes mencionado, con el objeto de identificarlo
para una correcta toma de decisiones.

Con el objetivo de desarrollar y enmarcar las competencias
docentes durante mi práctica, se ha trabajado en el diseño de procesos
de aprendizaje, en el desarrollo cognitivo y motivacional del estudiante,
en encontrar y utilizar métodos y técnicas para su aprendizaje y en
mejorar la forma contextualizada de la evaluación. Por tanto se requiere
la estructuración de los saberes que faciliten el aprendizaje significativo,
la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por competencias y llevar a la práctica de forma creativa
e innovadora los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto
institucional.
Desde un enfoque formativo, lograr la evaluación autentica, perfilar la construcción de ambientes de aprendizaje (autónomo y colaborativo), contribuir a facilitar ambientes integrales y de construcción del
conocimiento, participar en los proyectos institucionales y mantener una

RE-ENCARNA
Cuauhtémoc Martínez Hernández
En sueños oigo a lo lejos las aves de sabiduría,
El caracol de la noche, fluorescente, mágico,
Aquí empiezo, aquí termino, aquí busco y encuentro.
Las plumas del Quetzal se doblan y me acogen,
Estoy en los tibios lienzos y respiro el olor a incienso.
Tengo cara de jaguar, de Tláloc transpiro el lodo,
Cultivo y cosecho, cosecho y cultivo.
Estoy en los altares fríos del sacrificio
Penetrándome a la vez mil aguijones de piedra.
Ganando, aborreciendo, mutilando
Soy parte de esa raíz, ese rizoma
Ese todo que siempre he destilado
En los pies de arado, en la piel quemada.
Desde las entrañas, ahí mismo, en lo oscuro,
Ahí está la fuga hacia nada, hacia todo.
Ahí empiezo, ahí termino.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo luz de las naciones
DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2014.
- En esta fecha se celebra la fiesta de la Candelaria, Israel había sufrido
muchas invasiones, deportaciones y saqueos de diversas naciones y esperaban al
mesías que los liberaría de todo eso. Simeón y Ana eran dos ancianos que
reconocieron al Dios niño y advirtieron a sus papás la grandeza y sufrimientos que
les traería.
- Los mexicanos somos muy propensos al fracaso en la vida, en los estudios,
y en los deportes.
- Necesitamos más fe y esperanzas en nosotros los mexicanos y más los
michoacanos en que Cristo con su resurrección inauguró una era nueva de
apertura y generosidad y dedicar parte de nuestro tiempo a formar una sociedad:
- Donde se viva el amor y servicio a los demás.
- Donde se tomen en cuenta a Dios, cada día mejor.
- Renunciar a los vicios.
- No encerrarse en uno mismo.
- Hacernos sensibles a los problemas y necesidades sociales.
- Los diputados michoacanos han prohibido los apoyos a los panteones,
campos deportivos y a las iglesias porque los creen superfluos.
- Michoacán tiene un 80% de montañas, por lo tanto mucha gente se dedica
a la cría de ganado vacuno, a mí me gusta la charrería, herrar los animales, lazar

formación profesional continua.
Lo anterior establece las necesidades básicas de competencias
para un sano contexto docente-alumno-institución; sin embargo, actualmente la construcción de nuevos modelos pedagógicos y operativos en
la modalidad mixta no ha permitido uniformar criterios de trabajo en su
totalidad, pero primordialmente, la falta de investigación e innovación en
el aula durante mi práctica docente, son elementos que aun se requiere
incorporar cabalmente, para hacer más interactivo el proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo a la vez son áreas de oportunidad que no
se deben abandonar en el enfoque por competencias.
Corolario:
Con todas esas variables lo que me resta es permanecer abierto
el cambio, integrar una continua capacitación de mi quehacer docente,
estar preparado en función de los requerimientos y necesidades contextuales y no contextuales con los objetivos de integrar lo antes dicho día
a día del proceso de formación vivido. Cada ola, de este ancho mar del
conocimiento, es distinta y cada parte de la ola es variable, así es el
proceso enseñanza-aprendizaje y si además agregamos el cambio de
enfoques y modelos –esto es agregar viento y terremotos al oleajeidentificaremos un poco más con el universo en el que trabajo; ¡el trabajo
de ser docente!
Y tú docente, ¿Ya te identificaste? ¿Ya eres parte de la RIEMS?
¿Desarrollas competencias en tus estudiantes?

MI PAPÁ Y EL PAN
ION
Es curioso cómo cambian nuestras actitudes respecto a nuestros
padres conforme crecemos y ellos envejecen. Son las personas que nos
hicieron la vida difícil cuando éramos niños; los que obligaban a comer todo
lo que nos daban: Carne, verduras, tónicos, medicinas.
Eran implacables para mandarnos a acostar temprano, hacer las
tareas, estudiar. Se enojaban muchísimo cuando nuestras calificaciones
eran bajas y nos sermoneaban. Todo ello porque en realidad nos quieren
mucho, y siempre deseaban vernos como grandes triunfadores.
Por ello me sentí el ser más infame cuando una vez trate de pasar por
alto las atenciones de mi papá.
Cada mañana, cuando voy al trabajo, paso por la casa de mi padre y,
cada mañana, me quedo a tomar café con él. Siempre compra pan, porque
no quiere que vaya a trabajar con el estómago vacío. Un día frío lluvioso, me
quedé dormido y comprendí que no me daría tiempo de pasar a verlo. Así que
le hable por teléfono para darle una explicación.“
¿Y no vendrás hoy?”, replicó papá. Alcance a percibir un tono de
decepción en su voz. – Pasaré mañana, te lo prometo. Le dije.
Me subí al auto y salí rumbo a mi trabajo. En cuanto di vuelta a la
esquina de la casa, vi una figura parada afuera, entre la lluvia y el frío, con
una bolsa en la mano. ¡Era mi papá! Me estaba esperando para darme un
termo con café y pan. Sentí un nudo en la garganta y me baje del auto para
abrazarlo y darle de besos, para luego meterlo a la casa.
Es tiempo de dar gracias; gracias por el inmenso amor de nuestros
padres.
¡Gracias por el amor más puro y divino del mundo!

las reses y caballos para su venta pero últimamente los jaripeos se han
pervertido:
- Tanta bebida alcohólica sobre todo cerveza, a razón de $30.00 por
cerveza.
- La violencia entre más bravo el toro más lesionados y muertos.
- El robo de vehículos o sus contenidos.
- Pleitos, ya borrachos.
- Abuso sexual, ya por la noche con jovencitas que amanecen dándose
cuenta que han sido abusadas por amigos.
- Accidentes automovilísticos al salir embriagados o drogados.
- En cambio el volibol, básquetbol, futbol, atletismos, tan benéficos a la
juventud nadie los promueve.
- Las bellas artes, pintura, escultura, música están raquíticas.
- Si quieren un Michoacán más pacífico, sano, culto y progresista ahí tienen
la solución.
- Se reunieron 3 señoras a conversar y decían.
- La primera mi marido me engaña porque le encontré unas pantimedias en
la bolsa de su chaleco y yo ni pantimedias uso.
- La segunda también el mío me engaña porque le encontré un condón en
su cartera y yo ni condones uso, lo bueno que seguí el consejo del Padre Pistolas,
le hice 5 agujeritos en la punta y se los volvía a poner en su cartera.
- La tercera señora se desmayó.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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ENTREGAN PROYECTO ....... Viene de la Pág. 6
ayudará de manera considerable a los jóvenes emprendedores
para que tengan un sano desarrollo y mejoren su calidad de vida,
ya que la realización del cine-café será un baluarte importante
para que no tengan que emigrar a otro Estado o incluso a otro país.
Añadió: “Hoy es un día sumamente especial para estos
jóvenes que finalmente recibirán el apoyo que, gracias a su
excelente proyecto, se ganaron el equipamiento necesario para
poner en marcha una cafetería aquí en La Sauceda”.
La presidenta del DIF-Zamora envió un sincero agradecimiento al organismo estatal y señaló que espero que se continúe
trabajando con el mismo propósito de apoyar a la gente más
desprotegida, y que espera, que como esta cafetería se sigan
realizando muchos proyectos más, para bien de los zamoranos y
michoacanos.
Por su parte, Citlalli Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF-Estatal, indicó que el proyecto
productivo participó en una convocatoria a nivel nacional, resultando favorecido con la entrega de diversos equipos como un
refrigerador, cafetera, laptop, horno de microondas y papelería,
entre otros, con valor estimado de 35 mil pesos.
Agregó que la intención es ofrecer oportunidades de desarrollo a los jóvenes que habitan en comunidades de alta marginación,
para que tengan una fuente de empleo que les reditué ingresos
económicos que les permitan costearse los estudios.
En la ceremonia de entrega de proyectos también estuvieron
presentes Rodolfo Estrada Pantoja, titular del Departamento de
Niños y Jóvenes en Riesgo en el Estado; Sergio Flores Luna,
delegado regional del DIF-Michoacán; Antonio Méndez Alfaro,
tesorero de la comunidad y los 14 jóvenes que ganaron la puesta
en marcha de su proyecto.

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

Jacona, Mich., Lunes 3 de Febrero-2014.

"ESTARE CON USTEDES .......... Viene de la 1ª Pág.
deberán seguir el procedimiento de evaluación y realización de
proyecto para su posible ejecución.
Entre las dependencias que también tuvieron bastante asistencia está el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora
(SAPAZ), al cual en su mayoría fueron solicitudes para descuentos en el cobro por el servicio las que recibió, aquí cada caso será
sometido a una evaluación para ver la factibilidad de cuánto es
el máximo que se le puede descotar al derechohabiente para que
se ponga al corriente con sus adeudos.
Caso similar fue el de la Oficialía Mayor, dependencia
municipal que maneja el cobro del Impuesto Predial, aquí los
ciudadanos se acercaron para que sus cobros les fueran disminuidos, de igual manera cada situación se analizará de manera
independiente y, en base a los que arroje el estudio socioeconómico, se procederá la aplicación del descuento, el fin es que todo
ciudadano esté al día con su impuesto.
Es de recordar que en el primer mes del año, el Miércoles
Ciudadano se realizó en la plaza principal, pero en lo sucesivo se
plantea su realización en las colonias y comunidades que comprenden el territorio municipal, ello para que cada dependencia
municipal resuelva a la brevedad las necesidades más apremiantes de los zamoranos.
INICIA FVF REACTIVACION .......... Viene de la Pág. 6
nomía federal, Nancy Cárdenas Meza, para apoyar este proyecto
que abrirá 81 empleos directos y cerca de mil jornales.
Pero sobre todo, externó su felicitación a los productores que
unieron esfuerzos para mejorar las condiciones económicas de
su región; “me da mucho gusto que esté en sus manos, porque
ustedes son los dueños verdaderamente de esto y con toda
seguridad se dará prosperidad porque lo que requerimos aquí es
generación de fuentes de empleo”.
Fausto Vallejo afirmó que hoy la realidad de Michoacán está
cambiando, pues con el apoyo del Gobierno de la República se
generan las condiciones necesarias para regresar la paz y la
tranquilidad a los hogares michoacanos y recordó como ejemplo
el acuerdo signado con los grupos de autodefensa para que se
incorporen a la normalidad institucional y hacer un solo frente ante los embates de la violencia y la delincuencia que
lesionan la vida de los habitantes de esta región.
“Ya se están viendo resultados tangibles en esta materia,
falta mucho, se va iniciando, y
como ya lo habíamos señalado, esta estrategia es integral y
comprende medidas para el desarrollo social”, agregó, al tiempo que manifestó que tanto Parácuaro, como la Tierra Caliente y Michoacán, son lugares de mujeres y hombres determinados en cambiar su realidad y cimentar un mejor futuro para sus hijos, “porque eso
es lo que vale la pena, la familia, los hijos, que se viva en
armonía, que se viva en mejores condiciones de vida”.
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RESALTA FAUSTO ...... Viene de la 1ª Pág.
la SAGARPA, afirmó que el gobierno federal y
el gremio veterinario están comprometidos con
Michoacán “para que nuevamente volvamos a
escuchar de la riqueza y la abundante capacidad
productiva de los michoacanos en materia pecuaria”.
En esta Convención, el Ejecutivo estatal
recordó la importancia de contar con una Clínica
de Grandes Especies de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la cual
se mejora la enseñanza práctica de esta profesión, ofrece servicios de calidad en el tratamiento y atención a grandes especies, beneficiando a
la población en general y para mantener la acreditación de esta Facultad.
También manifestó su beneplácito por el
Convenio de Colaboración que firmó la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, con el que se participará en un programa de
barrido de tuberculosis bovina en Michoacán,

pues esto les dará la oportunidad de que se les
abran las fronteras para que puedan exportar
unidades bovinas.
A su vez, a nombre de Enrique Martínez y
Martínez, titular de SAGARPA, Francisco José
Gurría recordó que México es hoy el séptimo
oferente de proteína animal y ocupa un lugar
distinguido en todas las ramas productivas, por
lo que la dependencia está ampliando los programas para atender a todos los sectores y que se
puedan sumar al esfuerzo de vigilar, supervisar,
inspeccionar y certificar todos los procesos productivos en diferentes etapas.
El funcionario federal extendió la felicitación por las aportaciones de los especialistas en
salud animal, “queremos reafirmar el que la
SAGARPA tiene un compromiso puntual con el
gremio veterinario, cuyos representantes son un
modelo a seguir en la protección, el cuidado y la
conservación de las especies”.
Dijo también que la SAGARPA, tiene un
decidido compromiso con el sector y aseguró
que al compartir responsabilidades se obtiene en

ELABORARAN ......... Viene de la Pág. 6

117 CIUDADANOS ........Viene de la 1ª Pág.
los tres niveles de gobierno.
Así se expresó el edil al inaugurar la pavimentación en concreto hidráulico de la calle Del Valle,
en la colonia mencionada en la que se emplearon
recursos por el orden de los 865 mil 788 pesos;
mismos que fueron aportados al 50 por ciento de
recursos federales y el otro 50 por ciento fue aportación del H. Ayuntamiento y de vecinos beneficiados.
Es de hacer notar que las colonias de la parte
alta de la ciudad de Jacona, son las más populares
y donde se presentan mayores índices de pobreza
de sus habitantes y rezago en infraestructura y
servicios urbanos, por lo que participan en los
Programas de Hábitat, a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Además de que son las que más han preocupado a las actuales autoridades del ayuntamiento que
preside el alcalde Martín Arredondo Delgado, razón por la cual se han enfocado los esfuerzos
mayoritarios para llevarles obras y beneficios.
Es de esa manera que se han dotado de servicios básicos a la ciudadanía y pavimentación en
muchas de sus calles. Este martes 28 de enero, las
autoridades inauguraron oficialmente la pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en la calle Del Valle, ubicada en la
colonia Lindavista, donde además de la pavimentación se renovó el drenaje sanitario con tubería PVC
de 10 pulgadas de diámetro y las respectivas descargas domiciliarias; de similar forma, la línea de
tubería para el agua potable con PVC de 2 pulgadas
y las tomas domiciliarias.
En las obras de mejora, también se incluyó la
guarnición lineal en base a concreto simple, banquetas de concreto hidráulico de 10 centímetros de
espesor y alumbrado público.

Se habrá de explicar lo relativo a la agricultura
protegida mediante macro túneles y sistemas de
riego, misma que corresponde al Programa componente de Producción Intensiva y Cubierta Agrícola
(PROCURA), que abrió su ventanilla de recepción
de solicitudes el 15 de enero y tendrá el cierre el 17
de febrero.
Es por ello que es urgente presentar proyectos,
ya que se hace necesario entrar en la etapa de
transición, dejar lo tradicional, para semi tecnificar
sus tierras para proteger los cultivos contra los
cambios bruscos de temperatura y clima que tanto
afectan la producción.
Quienes deseen hacerlo, ahora tienen la mejor
oportunidad, ya que además en la reunión se contará con la asesoría de personal de empresas calificadas para conformar los expedientes y tramitar solicitudes para, en un futuro, una vez que sean aceptados, lograr incentivos del gobierno en proyectos y
solicitudes de mejora en la producción agrícola,
mediante los recursos que dispone el programa en
mención.
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contraprestación la certeza de lo que hace no solamente el gremio
veterinario, sino el andamiaje productivo de la ganadería nacional. Vallejo Figueroa y Gurría Treviño tomaron la protesta a la
nueva mesa directiva de la Federación, que desde ahora será
presidida por José Antonio Luna Delgado y coincidieron en
señalar los beneficios de la Convención.
En tanto que José Antonio Luna Delgado, nuevo presidente
de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, resaltó los beneficios de este
encuentro en donde los estudiantes, académicos y veterinarios
pueden intercambiar ideas, compartir experiencias y actualizarse
sobre los avances y cambios que se han presentado en cuanto a
técnicas y contenidos de esta rama colegiada, con el objetivo de
mejorar los servicios que les demanda la sociedad.
Durante la Convención fue instalada un área comercial, en la
que participaron empresas líderes de la industria farmacéutica
veterinaria e industria pecuaria del país, para promover un acercamiento con autoridades, productores, sociedad civil y especialistas.
Asistieron, Antonio Guzmán Castañeda, delegado de SAGARPA en la entidad; Ramón Cano Vega, secretario de Desarrollo Rural estatal; Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal
de Morelia; Egberto Bedolla Becerril, secretario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; María Trujillo
Ortega, presidenta del Consejo Nacional de Educación Veterinaria; Mauricio Lastra Escudero, Coordinador Nacional de Fundaciones Produce; Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del
Servicio Nacional Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la SAGARPA; Francisco Suárez Güemes, presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal; Luis Osorio Chong,
presidente de la Unidad Nacional Veterinaria y presidente del
Foro de Profesionales y Técnicos de México; José Luis Solorio
Rivera, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH; así como Abraham Ángel Cuevas Mendoza,
presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, por
mencionar algunos.

Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias
Que la cantidad de agua que dispone el mundo equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprovechable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).
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y Elaboración de Mermeladas
Morelia, Zamora,
La Piedad, Uruapan,
Sahuayo y La Barca, Jal.

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

Inicia FVF reactivación económica y desarrollo integral
de Parácuaro; abre proyecto de industrialización del mango
q Se crearán fuentes de empleo para los habitantes de esta demarcación.
q Lo más valioso de Michoacán es su gente y debemos explotar con responsabilidad todas nuestras actividades económicas para sacar adelante al Estado, afirmó el gobernador.
Úspero, Mpio. de Parácuaro, Mich., 28 de Enero de
2014.- Al poner en marcha el
proyecto para la transformación del mango en esta región
de la Tierra Caliente, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa
dio inicio al plan para la reactivación económica y desarrollo
integral de este municipio, con
especial atención a la generación de fuentes de ocupación
para los habitantes de esta demarcación, a través de la suma
de esfuerzos entre la administración estatal y el Gobierno de
la República.
Después de cuatro años de trabajar con el
anhelo de dar valor agregado a los frutos de este
prodigioso Valle de Apatzingán, hoy los afiliados a la Unión de Productores de Mango paracuarenses y el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, pusieron en marcha el proyecto de transformación del mango, el cual es ampliamente
apoyado por el Gobierno del Estado.
“Nuestro Estado es rico y prometedor, por
supuesto que lo más valioso es su gente y
debemos explotar con responsabilidad todas
nuestras actividades económicas para sacar adelante a Michoacán”, dijo Vallejo Figueroa e
informó que el financiamiento inicial para hacer posible esta planta es de 8 millones 855 mil
pesos de recursos federales, 7 millones 590 mil
pesos de aportación estatal y 812 mil pesos de

$ 2.00
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recursos privados, que se traduce en el esfuerzo
y gestión de los productores.
En ese sentido, felicitó a la Sociedad de
Productores Mangueros Paracuarenses por buscar el apoyo gubernamental y poder construir
esta planta con la que se le dará valor agregado
al fruto, lo que servirá para que Michoacán no
pierda el liderazgo nacional en cuanto a exportación de mango y, a la par, fomenta la agroindustria en esta región para que los fruticultores
estén a la altura de competir en otros mercados.
El mandatario michoacano, acompañado
de la alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas
Vázquez, aprovechó para reconocer el trabajo
conjunto del secretario de Desarrollo Económico del Estado, Manuel Antúnez Álvarez y la
delegada en la entidad de la Secretaría de EcoPasa a la Pág. 4

Desarrollo Rural Jacona convoca agricultores

Elaborarán expedientes del
Programa Agricultura Protegida
q Se pretende semi tecnificar las tierras y sus cultivos.
Jacona, Mich.- Hugo Noel
Álvarez Victoria, regidor de
Desarrollo Rural y Participación Ciudadana y José Enrique
Ruiz Chávez, director de Asuntos Agropecuarios, ambos parte del ayuntamiento de Jacona
que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado, han convocado agricultores que siembran fresas y frutillas de esa
especie y que aún mantienen
sus cultivos tradicionales a cielo abierto.
El motivo principal de esta
asamblea, es para recordarles
el calendario de apertura y cierre de ventanillas de los Programas de Operación 2014, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
La reunión mencionada se verificará el
martes 4 de febrero a las 13:00 horas (1 de la

Entregan proyecto a líderes
comunitarios en La Sauceda
q Jóvenes entusiastas de la localidad resultaron favorecidos para
implementar un cine-café.
q Recibieron artículos y materiales por 35 mil pesos.

Zamora, Mich., 29 de Enero de 2014.- En el marco de
la entrega de proyectos a líderes comunitarios que realizó el
DIF-Estatal en la comunidad de La Sauceda, la presidenta del
DIF-Zamora, Laura Ivonne Pantoja Abascal, reconoció el
esfuerzo de jóvenes entusiastas que gracias a su iniciativa se
ganaron el equipamiento necesario para la puesta de un cinecafé en la localidad.
Durante la ceremonia efectuada en el antiguo casco de la
hacienda de la población y ante la presencia de alumnos de la
Escuela Primaria “La Corregidora”, Pantoja Abascal agradeció a Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIF Michoacán
por haber dado continuidad al proyecto de estos jóvenes.
Indicó que la puesta en marcha del proyecto productivo
Pasa a la Pág. 4

tarde), en la oficina de la Dirección Agropecuaria Municipal y serán atendidos todos los agricultores que se interesen en estos programas
que benefician los cultivos.
Pasa a la Pág. 5

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

