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Con costo de 16 millones de pesos

Autoridades municipales inauguraron el Acceso Sur
q Estuvieron ex presidentes, Sal-
    vador Vega y Jaime Mares.

Después de 10 años de abandono, por fin el Gobierno de

Encabezan el gobernador michoacano y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la toma de protesta a Comités de Desarrollo Social.
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Entrega alcaldesa Rosa Hilda
Abascal becas municipales

Zamora, Mich., 13 de Febrero de 2014.- La presidenta
municipal, Rosa Hilda Abascal encabezó la ceremonia de
entrega de becas municipales, acción con la cual se beneficia
a 340 alumnos de nivel básico; el recurso destinado para este
esquema de apoyo asciende a los 90 mil 440 pesos.

La edil indicó que lo anterior es con el objetivo de
colaborar con alumnos de condición vulnerable y alentar a su
vez el rendimiento escolar; por lo cual mediante acciones que
efectúa la Regiduría de Educación y Cultura, se realiza la

Uruapan, Mich., Febre-
ro de 2014.- Después de más
de diez años de abandono, fi-
nalmente se está haciendo jus-
ticia a Michoacán, aseveró el
Gobernador del Estado, Faus-
to Vallejo Figueroa, quien agra-
deció al Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, y
dijo “debemos estar muy agra-
decidos con el Gobierno de la
República; cualquier discurso
se estrella frente a los hechos,
han sido muchos discursos y
muchas intervenciones, y has-
ta ahora le están haciendo jus-
ticia a este pueblo digno e his-
tórico”.

Durante la ceremonia de la
toma de protesta de los Comi-
tés de Desarrollo Social, cele-
brada en la presidencia muni-
cipal de Uruapan, el mandata-
rio destacó el incremento de 50
lecherías Liconsa en las regio-
nes de la Meseta Purépecha,
Costa y Tierra Caliente, en be-
neficio de 86 mil personas,
además de comedores comuni-
tarios, como en Uruapan que
crecen de 25 a 90, más apoyo
para el campo, infraestructura
carretera y educación.

q 340 alumnos de nivel básico los beneficiarios.
q El recurso ascendió a 90 mil 440 pesos.

Jacona, Mich.- Mediante
un evento multitudinario lle-
vado a cabo casi frente a la
parroquia de Cristo Rey, auto-
ridades municipales encabeza-
das por el alcalde Martín Arre-
dondo Delgado, más de 5 mil
jaconenses y funcionarios e
invitados especiales inaugura-
ron la primera etapa de la re-
modelación y mejoramiento de

Por su parte, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
informó que serán 5 mil millones de
pesos los que se apliquen en Michoacán
en el programa Cruzada Contra el Ham-
bre en 36 municipios. Refrendó que el

Gobierno Federal no se va del Estado,
“así sí vamos a poder salir de la situa-
ción en la que se encuentra Michoacán,
por lo que invitamos a la ciudadanía a
hacer denuncias de manera anónima, al

la República le hace justicia a Michoacán: Fausto Vallejo
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Resiste en Cuautla el general José María Morelos y Pavón el ataque de Calleja

La esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas: Morelos

Perseguido por los insurgentes, el 26 de febrero de 1812
el brigadier Ciriaco del Llano huyó fracasado en su ataque
durante tres días a Izúcar, de la Intendencia de Puebla, e
impotente para cumplir la orden del virrey Francisco Javier
Venegas, quien le ordenó exterminar aquí a los insurrectos, al
mismo tiempo que en Cuautla, donde desde una semana antes
los asedia el Ejército del Centro al mando del brigadier Félix
María Calleja.

Esto luego que llegado de la ciudad de Puebla con dos mil
hombres, con ocho cañones, y reforzado con un regimiento de
caballería de la Ciudad de México, acampado en el cerro del
Calvario el brigadier del Llano inició a la una de la tarde el
ataque a cañonazos, a la vez que acometía la columna del
Batallón de Lovera, al mando del mayor José Enríquez, y la del
Batallón de Asturias, a las órdenes del mayor Francisco Cami-
nero, cada una portadora de un cañón, y con escuadrones de
caballería dirigidos por el coronel José Antonio Andrade, a la
retaguardia.

A todos ellos repelieron los independentistas que el
general José María Morelos encargó de la defensa del pueblo,
comandados por el vicario de Tlacotepec José María Sánchez
de la Vega, quien recién lanzado a la revolución el anterior día
9 reforzó la guarnición con quinientos hombres, armados con
machetes, lanzas, hondas, fusiles, y con un pedrero, sumado a

los capitanes Vicente Guerrero, Vicente Sánchez, y Sandoval,
con sus tropas de doscientos hombres, acrecentadas por cien
vecinos voluntarios.

De ahí que al sostenerse invencibles los defensores, que
a partir del día 23 lucharon lo mismo desde sus parapetos y
trincheras ubicados en la Calle Real, que sobre las azoteas y
dentro las casas previamente aspilleradas para disparar al
exterior, a las cuatro y media de la tarde Enríquez, Caminero
y Andrade dejaron tirados a muertos y heridos, al volver
derrotados a su campamento.

Vencidas sus tropas, del Llano bombardeó tarde y noche
las fortificaciones del poblado, y temprano al siguiente día 24
mandó atacar con cuatro cañones y casi toda la fuerza, al
mando de Andrade, que enfiló la caballería a las dos entradas
del poblado, en tanto que él se quedó con un batallón para
apoyar la artillería, que proseguía atacante cuando sus tropas
abrieron fuego contra defensores de la calle principal y de la
plaza, misma que el padre Sánchez cubrió con gente situada en
el atrio de la iglesia y casas del entorno, que al impedirle a
Andrade acercarse siquiera al área defendida lo obligó a
desistir del asalto, por lo que al escuchar éste el alegre sonar de
las campanas al ordenar la retirada, enfurecido incendió a su
paso los barrios de Santiago y del Calvario.

Una nueva derrota por la que entre cañonazos lanzados el

Aspillera: Abertura larga y estrecha en un muro
para disparar a través de ella.

En batería: Forma de colocar los cañones de
manera que queden paralelos entre sí.

Guarnición: Tropa que protege una población.
Izúcar: Por decreto del gobierno del estado de

Puebla, el 29 de octubre de 1825 se le erigió ciudad y
cabecera del municipio de igual nombre: Izúcar de
Matamoros, en honor de Mariano Matamoros, cura de
Jantetelco, que en el lugar formó el primer ejército
mexicano al unirse el 16 de diciembre de 1811 al
ejército insurgente de José María Morelos y Pavón, con
quien al día siguiente en Izúcar venció al ejército
virreinal al mando del teniente Miguel Soto Maceda.

Con una superficie de 514.11 kilómetros cuadra-
dos, la municipalidad se localiza en del Valle de
Matamoros en la parte suroeste de la entidad, donde
colinda al norte con Tepeojuma, al sur con Chiautla de
Tapia, al oeste con Xochiltepec, San Martín Totolte-
pec, Epatlán, Ahuatlán y Tehuitzingo, y al poniente con
Tlapanala, Tilapa, Atzala y Chietla.

Parapeto: Barrera hecha con piedras, sacos de
arena, etc., para protección en combate defensivo.

Pedrero: Cañón, boca de fuego antigua, especial-
mente destinada a disparar pelotas de piedra.

Trinchera: Zanja excavada en la tierra para pro-
tegerse en la lucha defensiva.

EDUARDO GARIBAY MARES

Datos enlazados a la historia

Huye ejército virreinal ante defensa insurgente en Izúcar

“El inmortal José Ma. Morelos nació en esta casa el 30
de septiembre de 1765”: Placa de mármol colocada el 16
de septiembre de 1881, en la fachada oriente de Casa
Natal de Morelos, hacia la ahora calle García Obeso, en
Morelia, Michoacán. FOTO / Eduardo Garibay Mares.

este poblado, con cinco mil hombres de los mejores batallones
del ejército, dirigidos por comandantes que habían luchado a
sus órdenes desde los cuatro últimos meses de 1810, como
eran los de la Corona, Guanajuato, San Luis y su columna de
granaderos, y los escuadrones de lanceros de México, San
Carlos, Zamora, España, Tulancingo, Armijo y Morán, refor-
zados por los hispanos recién llegados de Asturias y Lovera,
Calleja de inmediato hizo un recorrido circundante con qui-
nientos soldados, hasta ubicarse a media legua, en Cuautlixco,
observado desde lo alto del convento de San Diego por
Morelos, quien presto se hizo acompañar por cincuenta hom-
bres de su escolta a fin de acometer la avanzada de Calleja, que
ya había dispuesto la emboscada con soldados de infantería y
un cañón, por lo que en medio del tiroteo, aunque destrozado
el cañón por los independentistas, al batirse Morelos espada
en mano entre las filas contrarias que ya lo rodeaban, el
general Hermenegilo Galeana acudió con un contingente a
reforzarlo en su resuelta lucha, para retornar no sin antes poner
en huída a los soldados de Calleja.

Así fue que tras la escaramuza del día anterior, a las siete
de la mañana del día 19, cuatro columnas de infantería
imperialista avanzaron de su campamento hacia el convento
de San Diego, y mientras dos se desviaron, una a la derecha y
otra a la izquierda, para atacar a cada flanco del pueblo, las
otras dos prosiguieron de frente, con la artillería al centro y
cubiertas a los lados por caballería, con Calleja a la retaguar-
dia en una carroza, dirigidas sobre el extremo norte de la calle
Real, donde ya los esperaba la organizada defensa, con
indicaciones de Morelos para abrir fuego hasta que las colum-
nas enemigas llegasen a la plaza de San Diego, con Galeana

en el mando bélico, a la vez que le encomendó el sector de
Santo Domingo al general Leonardo Bravo, y el de Buenavista
al general Mariano Matamoros.

Esto es, que posicionado Calleja en el primer arco del
acueducto de Buenavista, la avanzada central continuó con
los granaderos a las órdenes de Pedro Segarra, y con los
artilleros de San Luis dirigidos por Juan N. Oviedo, quien al
llegar a la plaza y tratar de apuntar sus cañones a la trinchera
de los independientes, al abrirse el fuego por ambos bandos
fue herido mortalmente con sus acompañantes por los defen-
sores, quienes se lanzaron a la lucha para batirse a tiros a pecho

descubierto, guiados por Galeana, al que Segarra identificó y
le disparó a quemarropa, fallidamente, por lo que en lucha
cuerpo a cuerpo fue muerto por el jefe insurgente.

Todo eso mientras que tras perforar la pared poniente de
la huerta del convento e introducirse en el huerto, el Conde de
Alcaraz y su gente eran ultimados por los defensores, que
asimismo vieron culminado su exitosa batalla cuando una
tropa del ejército provincial de Guanajuato, con su jefe Conde
Diego de Rul, en su asalto a la trinchera de El Encanto estaba
a punto de tomar el pueblo, el niño Narciso Mendoza, de
apenas 12 años, al hacer estallar un cañón hirió mortalmente
a Rul al arrasar gran parte del batallón, cuyos sobrevivientes
huyeron dispersos.

Fue por ello que al filo de las tres de la tarde a Calleja no
le quedó más que ordenar la retirada a su campamento, al ver
perdida la batalla que tiñó Cuautla con la sangre de cientos de
muertos y de otros tantos heridos, entre los que se contaban
mujeres, infantes, y ancianos, que en sus hogares fueron
alevosamente asesinados por los imperialistas, furiosos al ver
fracasada su acometida ante la efectiva resistencia bélica de
los contingentes independentistas de Morelos.

Iniciada el 19 de febrero
de 1812 la acometida del bri-
gadier Félix María Calleja, al
frente de todas las fuerzas dis-
ponibles del ejército virreinal,
las tropas insurgentes al man-
do del general José María Mo-
relos, con tres mil hombres en
sus filas, resistieron con éxito
el ataque y repelieron a los
imperialistas, en Cuautla de las
Amilpas, Intendencia de Méxi-
co.

Esto luego de haberse
ubicado un día antes cerca de

25 contra la población durante todo el día, aunque sin intentar
otro asalto, del Llano leyó con gusto la carta en la que el virrey
Venegas le ordenó desistir de tomar Izúcar y ponerse de
inmediato a las órdenes de Calleja para arrasar Cuautla.

Así las cosas, fue al amanecer del 26 los defensores
combatieron al enemigo, que desplegado frente a sus fortifica-
ciones abrió fuego a pie firme y con dos cañones, mientras del
Llano descendía del cerro con la división a su mando y tomaba
otro rumbo, en retirada, seguido por el batallón de ataque
distractor, por lo que dejado a resguardo este lugar con doscien-
tos hombres y el pedrero, el padre Sánchez y Guerrero persi-
guieron a del Llano hasta obligarlo a sostener un combate
frontal, que se dio en el paso de la barranca de Tlayacaque,
donde al volver a huir perdió un cañón que tomaron los
insurgentes a su regreso a Izúcar, en tanto que los imperialistas
corrían rumbo a Cuautla.

EDUARDO GARIBAY MARES
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios a nadie le da permiso de pecar
DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2014.

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

COBAEM en la Reforma Integral del Bachillerato

En San Mateo, Cristo nos prohíbe 4 cosas:
1ª.- “El homicidio”, sólo Dios es el dueño de la vida, ni siquiera el

Poder Judicial puede quitar la vida, quien quita la vida a un prójimo es
un enfermo mental y comete uno de los pecados más graves, sólo se
permite en defensa propia y Cristo no se valió de ese derecho, prefirió
el martirio y no sólo eso, no quiere que nos enojemos.

2ª.- “El adulterio”, quien lo comete, comete también otro gran
pecado, es causa de muchas separaciones matrimoniales, por eso se
debe pensar antes de casarse, ni siquiera que veamos a las mujeres con
malos ojos quiere Cristo.

3ª.- “El divorcio”, nadie puede divorciarse, aunque en el civil y en
las iglesias protestantes sí se permita, cuando se divorcian quienes más
sufren son los hijos, por el contrario hay que vivir el amor, el respeto y
la ayuda mutua, Dios a nadie le ha dado permiso de pecar.

4ª.- “El falso juramento”, aunque mucha gente se raja de lo que
promete y firma, en el catolicismo, debe sostenerse en lo que promete,
no es necesario el juramento, debe tenerse confianza.

- El católico no sólo debe obedecer la ley sino que va más allá,
amar y perdonar.

- Hagan bien a los amigos y enemigos porque así conocerán a los
primeros y atraerán a los segundos.

- No hemos nacido nada más para nosotros.
- Nada es difícil para el que ama.
- Sé amable para ser amado.
- Lo que amas sobrevivirá, lo demás se convertirá en cenizas.
- Todo obedece al amor, ama, lo demás no importa.
- El diezmo es obligatorio, $200.00 doscientos pesos anuales por

lo menos, los fariseos pagaban el diezmo hasta de la sal y el comino
pero cometían muchas injusticias.

- La sabiduría humana según San Pablo llevó a martirizar a
Cristo, la sabiduría divina consiste en amar, perdonar, socorrer y dar.

- Dios nos pide la vida plena, la entrega generosa más allá de la
ley, el premio será inimaginable en la gloria.

- No le hagas caso señor Obispo a ese Padre barbero, ayer decía:
Mañana va a venir ese viejo, pelón y dinerero.

- No gana uno para vergüenzas con ese Pistolas, contestó el
padrecito.

Que Dios los bendiga.

S I T C B E M

Con una inversión de $ 12,235,513.37, el Comité Ejecutivo
Estatal 2011-2015 entregó el edificio que desde el 31 de
enero de 2014 alberga las nuevas oficinas centrales del
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán, SITCBEM, domicilia-
das en calle Águila, Col. Las Águilas, en Morelia. Magna
obra con la cual se da cabal cumplimiento a los compromi-
sos establecidos en las visitas a las 111 delegaciones
actualmente constituidas en la entidad.

Durante la segunda década de este tercer milenio, en el
sistema educativo nacional se han redoblado esfuerzos orien-
tados a mejorar la calidad de la educación, para generar mayor
bienestar y desarrollo en la República mexicana, mediante una
visión planteada desde la gestión educativa, institucional,
escolar y pedagógica, que se refleje en la mejora de indicado-
res básicos de desempeño, con base en la formación integral
de la comunidad estudiantil.

Como parte de esta transformación, el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Michoacán, COBAEM, encabezado por el
Director General Dr. Antonio Zaragoza Michel, prosigue con su
Sistema de Gestión de Calidad como respuesta a los cambios
sustentados por la Reforma Integral de la Educación Media
Superior, RIEMS, modernizadores y articuladores del funcio-
namiento de los diferentes subsistemas, en torno a cuatro ejes:
Construcción e implantación de un marco curricular común,
con enfoque en competencias; Definición y reconocimiento de
opciones de oferta; Profesionalización de los servicios educa-
tivos; y Certificación complementaria de los egresados del
Sistema Nacional de Bachillerato, SNB.

Actualización y Profesionalización Directiva
Con base en el Acuerdo 449 de la SEP, que establece las
competencias y atributos que definen el perfil con el que deben
cumplir los directores de los centros escolares, la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior, SEMS, estableció este
programa de apoyo a la gestión directiva para impulsar la
modernización institucional.

Por lo anterior, desde julio de 2013, directivos de las
modalidades escolarizada, mixta y virtual del COBAEM, se
han incorporado a esta capacitación derivada de las acciones
de la RIEMS, bajo la cual se concibe a los directores como
actores principales para coordinar, asistir y motivar a los
docentes; realizar los procesos administrativos y de vincula-
ción escuela-comunidad de manera efectiva, así como para
diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora conti-
nua, entre otras actividades.

Estrategia de Intervención Educativa
Al respecto, la estrategia global del COBAEM asimismo

incluye el taller “Aprobado” y el “Programa Integral de Fomento
a la Lectura”, encaminada a fortalecer las competencias
básicas de la comunidad estudiantil, mejorar el grado de
satisfacción de los egresados, así como a elevar porcentual-
mente el resultado en las pruebas Enlace, EXANI-II Diagnós-
tico y PISA, respectivamente aplicadas en México por la SEP
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, OCDE.

Cruzada Contra el Abandono Escolar
De igual forma, el COBAEM atiende la estrategia nacio-

nal contra el abandono escolar implementada por la SEP, en
coordinación con los diferentes actores de la comunidad
educativa y los tres órdenes de gobierno, ya que no basta con
incrementar el número de estudiantes matriculados, sino tam-
bién asegurar su permanencia en los centros escolares para

que concluyan satisfactoriamente sus estudios.
De ahí que, Bachilleres Michoacán ejecuta el Programa Institucional de

Tutorías, que contribuye a la formación de los educandos, al proporcionar un
acompañamiento en su proyecto de vida académica y personal; así como a través
de la Estrategia Remedial de Recuperación de Estudiantes, fundamentada en el
artículo 40 del Reglamento de Control Escolar de la dependencia. Estrategias de
intervención educativa que también se ven reforzadas con la gestión de becas
federales.

Publicada por la SEP en 2012, la estadística de la tasa de abandono escolar
a nivel nacional, que reflejó una pérdida de 650,000 alumnos por año, de los cuales
el 61 % que abandonaron su EMS corresponden a los estudiantes de primer grado,
sin embargo, al identificar los tres factores principales asociados a este problema,
primordialmente inciden causas escolares, enseguida económicas y finalmente
personales.

Espacio Docente Virtual
Iniciado desde el 21 de agosto de 2009, este espacio virtual fue presentado ante

870 docentes que asistieron al plantel Quiroga, a las actividades de la 2da. Reunión
Estatal de Trabajo sobre la RIEMS. Diseñado desde su apertura como un foro
abierto, para intercambiar experiencias académicas exitosas y socializar el material
educativo, e igual dar seguimiento a la reforma integral referida.

Actualmente, este sitio alojado en la plataforma www.cobamich.edu.mx, ade-
más de haber sido rediseñado, se caracteriza por ser una herramienta interactiva de
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, en donde se encuentran comunidades
virtuales, unidades didácticas integradoras, eventos institucionales, galería de
videos, y lineamientos académicos, entre otros recursos didácticos.

Convocatorias federales y estatales
En esta dinámica de trabajo institucional, las autoridades educativas del

COBAEM programan y dan seguimiento, en este 2014, a la participación de sus
trabajadores, en los tres siguientes eventos:

Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, a desarro-
llarse de febrero a junio, con las temáticas: Fines de la educación media superior;
Marco curricular común; Estrategias de enseñanza y aprendizaje; Gestión escolar;

y Desarrollo profesional y formación continua de docentes y
directivos.

Proceso de Evaluación de Competencias Docentes para
la Educación Media Superior, con fines de certificación en el
marco del SNB, a efectuarse el 23 de marzo en las ciudades
de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalis-
co, Toluca, Ecatepec, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Zacatecas, Tamaulipas, Yucatán y Sonora.

Programa de Lectura Científica 2013-2014, a realizarse
en Michoacán de marzo a junio, en 6 etapas de trabajo, con el
objetivo de fortalecer el aprendizaje de las ciencias, a través
del fomento a la lectura y desarrollo de una cultura científica y
tecnológica para estudiantes del nivel básico y medio superior.

De izquierda a derecha el Mtro. Roberto Ambris Mendoza, Director Académico;
Dr. Antonio Zaragoza Michel, Director General; y el Lic. Pablo Ramírez Gallardo,
Director de la DENE; presidieron la Reunión Estatal para la Actualización del

SICOBAEM en las modalidades mixta y virtual del Colegio, efectuada el pasado 31
enero del año en curso en las instalaciones de la Dirección Académica.

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ
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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.
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YA OPERA VENTANILLA   ......... Viene de la  Pág. 6
los beneficios que otorga el programa; la atención se brinda en la
ventanilla de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y el sábado de 9:00
a 12:00 horas, además para los adultos mayores que tengan proble-
mas de movilidad, se les permite el acceso por la puerta del estacio-
namiento sobre vehículos.

Quienes cumplan con los lineamientos establecidos, deben
acudir personalmente, acompañados por un representante, con los
documentos que requerirán para inscribirse, que son los siguientes:
Comprobante oficial de domicilio; Clave de Registro de Población
(CURP); Credencial de Elector vigente emitida por el IFE; Acta de
Nacimiento original, para demostrar que se es mayor de 65 años en
el momento de la inscripción.

Además la persona que funja como su representante, que puede
ser un pariente directo, secundario o algún conocido, deberá portar su
credencial de elector del IFE y un comprobante de domicilio.

Finalmente se informó que además del servicio de incorpora-
ción, se atiende a los afiliados para realizar la prueba de vida y la
reactivación del beneficio para quienes por alguna causa fueron
dados de baja.

DE 18 A 338 MDP  .......... Viene de la  Pág. 6
delitos.

Por su parte, el Secretario de Gobernación, en un acercamiento
directo con los miembros de la comunidad, desglosó el presupuesto
inédito de más de 338 millones de pesos para las poblaciones indíge-
nas: 225 millones de pesos se destinarán a obras de infraestructura
básica como red de agua potable, de drenaje, electrificaciones y
caminos, pactadas para este mismo año; 30 millones de pesos para
proyectos productivos, como el de reforestación; 38 millones de pesos
para el tema de la Salud, para la construcción de unidades médicas
rurales en dos municipios; y la puesta en marcha de 10 unidades
médicas móviles, para que las personas puedan ser atendidas en el
mismo lugar donde viven; además de 45 millones de pesos para algo
histórico: “Nunca se había construido ni una casa para la población en
extrema pobreza, ahora se construirán 300 casas para la población
indígena con dos recámaras y estufa; esto es revertir las condiciones,

cambiar y modificarlas”, festejó.
Osorio Chong resaltó que esta es su primera visita a la entidad,

luego de que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto le instruyera
a estar cerca de los michoacanos y supervisar los avances de las metas
programadas, por lo menos dos veces al mes, para que los compromi-
sos, programas y acciones se cumplan puntualmente en beneficio de
los michoacanos.

Al referirse a los habitantes de Cherán, afirmó que son un gran
pueblo que ha salido adelante a pesar de las grandes dificultades, de una
serie de problemas históricos que se derivan de la falta de atención,
“¿cómo pensar que no hay agua, electrificación o caminos?, ¿cómo
pensar que puedan esperar mejor futuro si no ha habido la inversión?”.

Sobre el tema de la seguridad, expuso que la violencia no se
combate con más violencia, “nos estamos ocupando de generar otras
condiciones de desarrollo y de justicia social en Michoacán”, precisó,
al tiempo que subrayó que se supervisará que las cosas se hagan y se
hagan bien, que los recursos se apliquen como debe ser.

Al gobernador le reiteró el apoyo de “su amigo el Presidente Peña
Nieto, aquí en Cherán y en cada uno de los municipios”.

Miguel Ángel Osorio consideró que las estrategias no se pueden
diseñar desde un escritorio sino en cada una de las regiones e informó
que en la próxima visita presentará a todos los representantes del
Gobierno de la República que van a estar pendientes de que las cosas
se hagan en la entidad.

Sobre los 400 comedores comunitarios que anunció el Gobierno
Federal dijo que ya se instalaron 40: 11 en Cherán ya funcionando, 12
en Comachuén, 5 en Chilchota, y 13 en Uruapan, “que no son
asistencialistas, organizan a la comunidad”, sostuvo.

EN FEBRERO VENCE ................ Viene de la Pág. 6
superan los 15 millones de pesos, que serán de gran utilidad para la
ejecución de acciones y actividades de beneficio colectivo en
colonias y comunidades.

Destacó que además del descuento del 10 por ciento, los
contribuyentes que paguen en la segunda quincena de febrero se
unirán al resto de los contribuyentes cumplidos que tendrán la
oportunidad de participar en la rifa de un automóvil Chevrolet, tipo
Matiz, que será sorteado el próximo mes de marzo.

Abascal Rodríguez dijo que cabe mencionar que a partir del 1°
de marzo, la cuenta corriente del Impuesto Predial, sufrirá el
gravamen de multas y recargos,
por lo que se invita a la pobla-
ción a cumplir con su contribu-
ción a la brevedad, para que apro-
veche los múltiples beneficios.

Señaló que actualmente,
para dar un mejor servicio y
agilizar el trámite, se tienen dis-
ponibles 6 cajas receptoras de la
contribución, así como un mó-
dulo de información, con lo que
se evita que la población tenga
una espera prolongada.

La edil concluyó al decir
que para quienes por algún mo-
tivo no pueden acudir en los
horarios establecidos a la presi-
dencia municipal, pueden hacer
su pago en línea o a través de
Merza e instituciones bancarias,
como Bancomer y Banco del
Bajío, esquemas que se imple-
mentaron con la finalidad de
ofrecer más alternativas a los
ciudadanos y evitar contratiem-
pos.

DESPUES DE 10 AÑOS .................. Viene de la  1ª Pág.
tiempo que recordó que en el caso de Cherán  se apoyará a la autoridad
municipal en el combate a la inseguridad”.

Agradeció la confianza de la población en sus autoridades, pues
se ve que la gente está convencida de los apoyos que está recibiendo
y anunció que el respaldo al gobernador y a los diversos sectores
productivos seguirán siendo una realidad; “dejemos los discursos y
pasemos a los hechos, vayamos por la ruta unidad de la confianza y
la seguridad”.

Adelantó que no se va a ir el Gobierno de la República, no estarán
los funcionarios federales solamente por un momento, o sólo para
darle vuelo mediático a este asunto, han venido a hacer su trabajo en
las comunidades, “venimos a trabajar a darle una vuelta completa a
las circunstancias, sí se puede y juntos lo vamos a lograr”.

Luego tomó la protesta a los integrantes de los Comités de
Desarrollo Social, a quienes exhortó a velar por los intereses de los
ciudadanos y a conducirse con transparencia en las acciones a
emprender en favor de la gente.

A su vez, María Rita Bravo Soto, de la comunidad de Angahuan,
consideró que esta Cruzada es de hechos y no de palabras, “queremos
recordarles el compromiso de trabajar de la mano con los gobiernos
federal y estatal, ya tenemos la tienda Diconsa y tres comedores
comunitarios en nuestra población, “esperemos que este sea el
comienzo de una serie de bendiciones”.

A la ceremonia realizada en la presidencia municipal de Uruapan
acudieron la delegada de Participación Social de SEDESOL, Yunuén
Maldonado Zavala; el delegado de SEDESOL, Víctor Manuel Silva
Tejeda; así como Rodrigo Iván Maldonado López, secretario de
Política Social del Estado, entre otros funcionarios.
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Que la cantidad de agua que dispone el mun-
do equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprove-
chable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Bomba de tiempo: La escasez de agua

Despertar conciencias

AUTORIDADES  ...... Viene de la 1ª Pág.
imagen del acceso sur.

En esta obra se requirió la inversión de 16
millones de pesos. Diez de esos millones fueron
aportados por la Federación y 6 por el gobierno
municipal con apoyo de la Comisión Federal de
Electricidad, Teléfonos de México y el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona.

Las acciones que se llevaron a cabo de
manera resumida son 19,336 metros cuadrados
de pavimento con carpeta asfáltica de 10 centí-
metros de espesor; 1,640 metros lineales de

Jacona, Mich.- Una constante observada
durante las visitas que realiza el alcalde jaconen-
se a las colonias populares, es que los niños
sienten empatía por el alcalde Martín Arredondo
Delgado y esto ocurre cuando realiza esa activi-
dad, como se ha hecho común últimamente.

Prácticamente esta empatía que sienten los
pequeños por el presidente municipal se hace
patente incluso durante eventos que se realizan a
fin de dar banderazo para iniciar o concluir una
obra en las colonias de la parte alta de la ciudad.
Incluso ha ocurrido que los niños interactúen con
el alcalde, toda vez que Arredondo Delgado les
presta toda su atención y se puede decir juega con

ellos, lo que facilita acortar la distancia entre
ellos y el edil.

Durante visita que hiciera a la colonia Resu-
rrección, también conocida como Los Mangui-
tos, el alcalde se dio tiempo para convivir con
una docena de niños, quienes platicaron con el
alcalde y más de alguno solicitó espacios para
jugar.

El alcalde de inmediato invitó a los peque-
ños a que asistieran a las matinés de cine que
periódicamente organiza y lleva a pequeños de
distintas colonias, donde aparte de ser gratis, se
les proporciona también palomitas, jugos y hasta
paletas de bombón y chocolate.

Durante visitas que realiza en colonias populares

ENTREGA ALCALDESA ...Viene de la 1ª Pág.
selección de los beneficiarios que, en este caso,
recibieron el apoyo correspondiente a los meses
de enero y febrero.

El evento tuvo lugar en el segundo patio de
la presidencia municipal, donde la alcaldesa
destacó que la administración local hace un
esfuerzo importante para colaborar en la educa-
ción de los infantes que cursan en jardines de
niños, primarias, secundarias y de la Escuela de
Educación Especial.

Destacó que también se apoya a niños y
niñas de La Gran Familia y a beneficiarios del
Sistema DIF Zamora.

Recordó que la presidencia municipal pone
el corazón para contribuir en el combate a la
deserción escolar y dar oportunidad, para que
más niños y niñas continúen preparándose en
las instituciones educativas.

Explicó que con las becas municipales, los
padres de familia de los beneficiarios pueden
solventar los gastos que se originan principal-
mente en transporte, útiles escolares y unifor-
mes.

Abascal Rodríguez destacó que los apoyos
se destinan de manera precisa a hijos de madres
solteras, abuelos que se quedan a cargo de
pequeños y viudas, a hijos de reclusos en el
CERESO y a participantes de la Escuela Abier-
ta del INEGI; y dijo que los recursos son desti-
nados principalmente para la compra de útiles
escolares, transporte, uniformes y otras necesi-
dades de los estudiantes, impulsando así su
formación académica.

Indicó que el municipio respalda a 340
alumnos destacados, con 266 pesos a cada uno,
que corresponden al bimestre enero-febrero, ya
que cada mes se les ayuda con 133 pesos y
concluyó al exhortar a los padres de familia a
seguir impulsando a los pequeños para que
continúen adelante en sus estudios.

Los niños sienten empatía por el alcalde Martín Arredondo

guarnición de concreto hidráulico; 3,700 me-
tros cuadrados de banqueta de concreto hidráu-
lico de 10 centímetros de espesor; mejora inte-
gral del sistema de drenaje y comunicación
telefónica, señalética y pintura en el tramo, con
lo que se benefician a 64 mil habitantes de
Jacona y potencialmente de la zona metropoli-
tana y la región.

Quedó establecido que para la segunda eta-
pa de esta obra del acceso sur se construirán
rampas vehiculares en calles laterales para su
incorporación a la carretera, se instalarán reduc-
tores de velocidad, se construirán más banque-
tas y habrán de instalar todo lo necesario para
dar la mayor seguridad posible a peatones y
conductores.

El alcalde de Jacona, Martín Arredondo
Delgado, acompañado con integrantes del ca-
bildo, la presencia de José Manuel García Rico,
del Centro Estatal de Comunicaciones y Obras
Públicas en representación del Gobernador Faus-
to Vallejo Figueroa, del senador Salvador Vega
Casillas, de Jaime Mares Camarena, vocal eje-
cutivo del Centro Estatal para el Desarrollo
Municipal, fueron quienes encabezaron este
evento inaugural del acceso sur en su primera
etapa.

El alcalde agradeció la participación en la
realización de esta obra del diputado federal
Salvador Romero Valencia, de Alberto Lam-
bretón Narro, director de la SCT y la del Gober-
nador Fausto Vallejo y asentó: “Esto nos habla
de un gobierno federal incluyente y justo, que
atiende las carencias de los pueblos en función
del costo-beneficio social, que debe ser base
para la asignación de recursos”.
Vega Casillas felicitó al alcalde Martín Arre-
dondo Delgado y enfatizó: “El presidente muni-
cipal es un hombre que siempre está buscando
traer beneficios a Jacona, continuamente está
viendo dónde hay recursos y cómo los empuja

para bien de su ciudad.
“Su gestión en busca de los recursos siempre han tenido

buena respuesta y eso se comprueba con la participación decidi-
da del diputado federal Chavo Romero y de Quintín Vázquez
García, quienes han estado muy pendientes en la Cámara de
Diputados, que es donde se hace la gestión para sacar el dinero
que se ocupó en esta obra y siempre está atrás de nosotros para
traer recursos para obras que beneficien a los jaconenses”.

El senador Salvador Vega indicó que Jacona es uno de los
municipios de la gente más trabajadora y más productiva de todo
Michoacán, por lo que obras como el acceso sur y tantas otras que
se han llevado a cabo en la gestión de Martín Arredondo como
tantas pavimentaciones, el Centro de Desarrollo Comunitario y
los centros recreativos de La Luz y Lomas Universidad benefi-
cian a miles de jaconenses.
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Cherán, Mich., 12 de Fe-
brero de 2014.- En lo que fue
la primera visita de un Secreta-
rio de Gobernación a la zona
indígena de la entidad, Miguel
Ángel Osorio Chong y el Go-
bernador del Estado, Fausto
Vallejo Figueroa, anunciaron
la aplicación de más de 338
millones de pesos para las po-
blaciones indígenas de Mi-
choacán, un presupuesto 20
veces mayor a lo destinado en
los últimos dos años a esa re-
gión, que fue de 18 millones de
pesos.

Zamora, Mich.- Esta última quincena del mes de febrero
será la última donde se les estará aplicando el descuento del
10 por ciento sobre la cuenta corriente del presente año, a los
contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial,
quienes tendrán otro beneficio que será la posibilidad de
ganarse un automóvil último modelo.

Al respecto, la alcaldesa Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
señaló que desde el inicio de la promoción hasta la fecha, más
del 50% de los contribuyentes ya han cumplido con su
aportación, por lo que está haciendo un exhorto al resto para
que se ponga al corriente en su pago, ya que lo recaudado
servirá para la realización de obras de bien común.

Hasta el momento, los recursos económicos ingresados a
la Tesorería Municipal por concepto de Impuesto Predial ya

El marco de la Firma del Acuerdo de Coor-
dinación para el Programa de Infraestructura
Indígena, el mandatario estatal describió como
un “hecho histórico” la visita de titular de SE-
GOB a la Meseta Purépecha, lo que ratifica el
compromiso del jefe del Ejecutivo Federal de
apoyar a los michoacanos.

“Vengo con mucho agrado a esta comuni-
dad valiente, donde su lucha tiene razón pues ha
sido para proteger el patrimonio de ustedes y de
sus familias, salieron a defender eso que les
corresponde a ustedes, a sus hijos y a las próxi-
mas generaciones”, afirmó.

“Es la primera vez que viene un Secretario
de Gobernación, esa es la intención de que se
acerquen con la capacidad de decisión, con la
autoridad moral para que ayuden a sacar al
Estado de la situación en la que se encuentra”,

dijo.
Fausto Vallejo también celebró que los

beneficios del apoyo federal a Michoacán al-
cancen, no sólo a la Tierra Caliente, “todos
somos michoacanos, todos tenemos derecho a
la seguridad y al desarrollo integral”. Anunció
que se cumplirán los compromisos establecidos
como la construcción del camino que conduce a
la comunidad de El Cerecito, “es con razones y
con diálogo que debemos superar nuestros pro-
blemas ancestrales, y esta vía se concluirá entre
dos y tres meses y medio”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo estatal informó que se
realizarán diversas reuniones con el Concejo
Mayor de Cherán para dar seguimiento a diver-
sos asuntos, en especial el de seguridad, para
que los delincuentes paguen con cárcel por sus

q Se atienden pruebas de vida
    y reinscripciones.

Jacona, Mich.- Ya está
funcionando la ventanilla para
registro e inscripción del Pro-
grama 65 y Más, de la Secreta-
ría Federal de Desarrollo So-
cial (SEDESOL); el módulo de
atención está ubicado en la zona
del estacionamiento, en la plan-
ta baja de la presidencia muni-
cipal.

Tras informar lo anterior,
Rafael Melgoza Mercado, di-
rector municipal de Desarrollo
Social, dependiente del ayun-
tamiento que preside el alcalde

De 18 a 338 MDP, el presupuesto para
pueblos indígenas michoacanos: MAOCH
q En lo que fue la primera visita de un Secretario de Gobernación a la zona

indígena de la entidad, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, subrayó que el
presupuesto para zonas indígenas incrementó 20 veces más.

En la presidencia municipal de Jacona

Ya opera ventanilla del Programa 65 y Más

Martín Arredondo Delgado, informó que este
servicio, tan necesario para los jaconenses que
viven en situación difícil, se debe a que el
ayuntamiento está en contacto con los funciona-
rios federales para solicitar y traer al municipio
los programas sociales del Gobierno Federal
que benefician a la ciudadanía.

Es por ello que hicieron una atenta invita-
ción a las personas mayores de 65 años de edad,

que viven en las zonas rural y urbana del muni-
cipio de Jacona que están en situación de vulne-
rabilidad y que no estén pensionados ni jubila-
dos, que pasen a inscribirse a este programa.

Por la gestión municipal se logró el compro-
miso conjunto de los dos niveles de gobierno,
para instalar esta ventanilla de atención a adul-
tos con el fin de que se inscriban y se integren a

En febrero vence el plazo para aplicar el 10%
de descuento en el pago del Impuesto Predial

A principio de marzo se hará el sorteo de un auto último
modelo entre los contribuyentes cumplidos.


