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q Contiene escritura y lec-
   tura Braille.

Jacona, Mich.- Toda la
capacitación de los talleres de
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL), se brinda con
el objetivo de ofrecer a los ciu-
dadanos invidentes alternati-
vas de conocimientos y con
ello posibilidad de lograr me-
jorar su calidad de vida.

Zamora, Mich., 27 de Febrero de 2014.- Con la finali-
dad de informar los logros y resultados alcanzados en el 2013,
la presidenta del DIF-Zamora, Laura Ivonne Pantoja Abascal,
realizó el evento denominado “Un año más de Grandes

Presidenta del DIF-Zamora realizó el evento

denominado “Un año más de Grandes Resultados”
q Presentó los avances alcanzados durante el año 2013.
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En plenaria de la CONAGO, reconocen acciones Estado-
Federación para recuperar la tranquilidad de Michoacán
q El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, acudió a la XLVI reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Puebla, Puebla, Febrero de 2014.- El Goberna-
dor de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, acudió a
la XLVI reunión ordinaria de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO), donde se recono-
ció la labor emprendida por el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, para recuperar la tranquilidad y
la paz en la entidad, así como la coordinación con el
gobierno de Michoacán que él encabeza.

A iniciativa del Gobernador de Tlaxcala, Maria-
no González Zarur y en presencia del jefe del Ejecu-
tivo federal, se subió al pleno de la CONAGO este
reconocimiento, donde en voz del mandatario de
Chihuahua, César Duarte Jáquez, se dieron a conocer
los logros de la Comisión de Seguridad y se destacó
la tarea conjunta Estado-Federación en nuestro terri-
torio estatal.

Es importante señalar que la estrategia que se
lleva a cabo en Michoacán, no sólo contempla el
combate frontal a la delincuencia, sino un desarrollo
integral para recuperar el tejido social y reactivar la
economía en los municipios, lo que marca la diferen-
cia con otros planes.

En sus respectivas intervenciones, los goberna-
dores de Chihuahua, César Duarte Jáquez y del Esta-
do de México, Eruviel Ávila Villegas, destacaron las
tareas de seguridad de Peña Nieto para capturar a
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, así como su
liderazgo para hacer confiable la impartición de jus-
ticia en el país.

Luego de escuchar los acuerdos y pronuncia-
mientos de los gobernadores, el presidente Peña Nie-
to resaltó que los logros obtenidos, principalmente en

el tema de seguridad, se deben a una mayor y efectiva
coordinación entre las instancias de seguridad y los
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.

En ese sentido, pronunció que sumando esfuer-
zos, voluntades y capacidades institucionales, Fede-
ración y Estados pueden acelerar el desarrollo de
México.

Enrique Peña Nieto aseguró que estas reuniones
son un espacio para estrechar la coordinación y el
trabajo en conjunto que el gobierno federal y de los
Estados llevan a cabo para servir de mejor manera a
la sociedad mexicana, al tiempo que celebró que los
acuerdos y pronunciamientos adquiridos en las re-
uniones, sean resultado de una agenda de gente pro-
ductiva, “que muestra el claro compromiso de los



Yanhuitlán: Ubicada en la región montañosa del
estado de Oaxaca, hoy da nombre en la sub-provincia de
la mixteca alta al municipio de Santo Domingo Yanhui-
tlán, cuya superficie de 22.96 km2 representa el 0.02 por
ciento del territorio estatal, y que al norte colinda con
Santo Domingo Tlatayapan y San Bartolo Soyaltepec,
al sur con San Bartolo Soyaltepec, Santiago Tillo y San
Andrés Sinaxtla, al este con Santa María Chachoapam,
y al oeste con San Bartolo Soyaltepec.

Bizarro: Valiente, fuerte, eficaz, y activo, física o
moralmente. Esforzado, animoso y de valor.

Bombardear: Disparar continuadamente proyec-
tiles pesados o explosivos contra una población desde el
exterior.

Entereza: Integridad, perfección. Fortaleza, fir-
meza de ánimo.

Espaldones: Vallas artificiales, de altura y cuerpo
requeridos para resistir y detener el impulso de un tiro
o ataque.

Insurrecto. Sublevado contra la autoridad, rebel-
de.

Municiones: Balas, cartuchos, proyectiles, grana-
das, metralla.

Proveeduría: Lugar donde se guardan y distribu-
yen alimentos y artículos reservados para cubrir nece-
sidades.

Reducto: Fortificación segura y apropiada para la
defensa o para refugio de emergencia.

EDUARDO GARIBAY MARES
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Bombardean en Cuautla a los independentistas

Colores de Michoacán y símbolo Mexica en la Bandera Nacional mexicana
Del estandarte independentista del Generalísimo José

María Morelos y Pavón, con el águila, coronada, parada sobre
un nopal, fue con la consumación de la Independencia, el 28
de septiembre de 1821, día patrio en que se firmó el Acta de
Independencia de México, que en la nación mexicana se dio
la conformación de la bandera nacional, al decretar la Junta
Provisional Gubernativa, el siguiente 2 de noviembre del
mismo año, que los tres colores del lábaro patrio, propuestos
por el michoacano Agustín de Iturbide, serían: verde, blanco
y rojo, con franjas verticales, figurando en el centro la efigie
de un águila, coronada.

Escudo respecto al cual el Congreso Constituyente pre-
cisó luego, en decreto del 14 de abril de 1823, que el águila,
a la que se le quitó la corona, se representaría agarrando una
serpiente con la pata derecha y con el pico parada sobre un
nopal nacido sobre una piedra que emerge de entre las aguas,
elementos orlados debajo con un semicírculo de ramas de
encino y laurel anudadas en el centro con un listón tricolor, al
ser promulgada entonces la bandera como símbolo nacional.

A partir de entonces los cambios aplicados al águila se
incrementaron durante la instauración de la República, me-
diante diversas formas, posiciones y elementos decorativos
dados con la alternancia en el poder de grupos liberales,
conservadores, republicanos e imperiales, producto de subse-
cuentes movimientos sociales y políticos.

Día de la Bandera

De ahí que, asimismo, por decreto del año 1934, el 24 de

febrero se conmemora en el país el Día de la Bandera, fiesta
cívica en torno a la cual en 1984 se ratificaron las caracterís-
ticas de los emblemas patrios de México, a fin de fortalecer
el culto y respeto a los símbolos nacionales, día en que
asimismo se recuerda el célebre suceso ocurrido el 12 de
marzo de 1821, denominado “Abrazo de Acatempan”, cuan-
do igual, al “jurar bandera” militarmente, los generales Vi-
cente Guerrero y Agustín de Iturbide finiquitaron la guerra y
consumaron la Independencia de México.

Antecedentes prehispánicos del lábaro patrio
La insignia tomada como Escudo Nacional se sustenta en

simbolismos de culturas de imperios mesoamericanos, para
los que el águila era un ave mítica que simbolizaba el sol
mientras que la serpiente representaba la noche, como lo

ejemplifican los casos:
Primero, de los purépechas, cuyo dios Curacaveri toma-

ba la forma de águila, y los tres reinos de su imperio eran
representados por respectivos colores: verde, de región serra-
na; blanco, de la Región Lacustre, y rojo de región de la Tierra
Caliente.

Y segundo, de los mexicas, quienes, venidos de Aztlán,
durante siglos peregrinaron hasta que en 1325 encontraron en
una laguna la señal anunciada por su dios Hutzilopochtli: un
águila posada en un nopal, lugar donde habrían de radicarse
y fundar México-Tenochtitlán, el imperio azteca.

EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

ASOCIACIÓN DE PRENSA Y FOTÓGRAFOS DE JACONA, A. C.

Desatado el bombardeo
contra los sitiados a partir del 10
de marzo de 1812, cinco días
después el ejército virreinal al
mando del general Félix María
Calleja no había interrumpido,
ni de día ni de noche, su terrible
ataque a Cuautla, ciudad de la
Intendencia de México a la que
no se había atrevido a enfrentar
desde que fue vencido por la
estratégica defensa del general
José María Morelos, quien al
frente de las independentistas
tropas insurgentes lo combatió

tes frontales, hasta que iniciado el día 10 el fuego contra los
sitiados, Del Llano fue repelido por Leonardo Bravo al preten-
der entrar al pueblo, y Mariano Matamoros logró romper el
cerco y escapar del sitio, ya que no obstante tenerse con cierta
abundancia víveres de primera necesidad para sostener un
prolongado sitio, los insurgentes sabían que convenía allegar
una mayor cantidad de provisiones.

Fue para tal efecto que el día 13 Morelos mandó también
instrucciones a Miguel Bravo, quien venía de combatir en
Yanhuitlán, para que consiguiera víveres los reuniese en Cuau-
tla, donde la gente vecina y el ejército resistían el bombardeo

ánimo con que superaban los sitiados las privaciones, afirmó
que tales circunstancias no sólo dificultaban el triunfo, por
cualquier parte que se les mirase, sino que para una definitiva
acometida virreinal, hacían necesario el inmediato envío de la
gran artillería de Perote, Veracruz, y todo apoyo bélico que
fuera posible.

Es por eso que llegado el día 15, tras fortificarse Miguel
Bravo en el rancho de Mayotepec, con ochocientos hombres a
su mando y cuatro cañones, Calleja dispuso que el batallón de
Lovera mandado por el sargento mayor José Enríquez, y
cuatrocientos soldados de caballería a las órdenes de Morán,
saliesen para combatir al amanecer a Bravo, a fin de prevenir
que su línea fuese atacada por un embate insurgente que
pudiera ser secundado por los sitiados.

Ello mientras las mujeres, los infantes y los ancianos se
refugiaban en las iglesias al caer las bombas que destruían con
pavoroso estrépito las casas del pueblo, a la vez que los
combatientes independentistas, que se echaban pecho a tierra
al percibir la cercana bomba en el aire, pasada la explosión
recogían los fragmentos de hierro y diligentes los llevaban a
sus talleres donde se construía y reparaba material de guerra.

A cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado: Morelos

Datos enlazados a la historia

triunfante el día 19 del anterior mes de febrero.
El bombardeo fue decidido cuando ubicado su cuartel

general, e instalaciones de proveeduría, depósito de municio-
nes y hospital, en terrenos de la hacienda de Buenavista, al
poniente de esta población, Calleja se envalentonó para atacar
al sumársele el refuerzo del general Ciriaco del Llano con dos
mil soldados, quien recién derrotado por insurrectos en Izúcar
se estableció al oriente, en las lomas de Zacatepec, completan-
do así el cerco militar que comprende la línea de trincheras
entre ambos, de frente al lado norte de este lugar, así como los
batallones de Asturias y Lovera y los escuadrones de Puebla y
Tulancingo, que cubrían el lado oriente y remataban al norte el
reducto del Calvario, desde donde se alzaba la serie de espal-
dones de la infantería y caballería, que cerraban el círculo en
el cuartel de Calleja, que además mandó construir a la derecha
de las lomas un puente de madera sobre el profundo barranco
llamado del Agua Hedionda, por ser lecho del río de aguas
azufrosas, a fin de unir las dos leguas del cerco de sitio y ataque.

Es por ello que el general Morelos complementó las
previas obras de defensa con la fortificación de la hacienda de
Buenavista, a la vez que para enfrentar a la derecha del río el
asedio de Del Llano, encomendó un reducto avanzado en
terrenos del Platanar a Hermenegildo Galeana, quien durante
los 9 primeros días de marzo causó considerables daños a las
tropas del virreinato, mediante escaramuzas aisladas y comba-

con el que crecientemen-
te la artillería del virrei-
nato convertía en ruinas
las edificaciones de la po-
blación, en medio del te-
rrible estruendo de caño-
nes y morteros, del ensor-
decedor estallido de gra-
nadas y del atronador ti-
roteo de la metralla, dis-
parados a lo largo de toda
la línea ofensiva, en un
ataque implacable que día
tras día fue resistido con
entereza para asombro de
Calleja, quien veía que su
enemigo insurrecto resis-
tía como sólo podía ha-
cerlo la guarnición de los
contingentes más biza-
rros, sin dar ningún indi-
cio de abandonar la de-

fensa, ya que además de ver cómo todos los días amanecían
reparadas las pequeñas brechas que era capaz de abrir su
artillería, asimismo vía que la escasez de víveres a que preten-
día someterlos, ellos la resolvían con pozos para abastecerse de
agua, y con maíz en abundancia para alimentarse.

Así se lo informó el general Calleja al virrey Francisco
Javier Venegas, cuando al reconocer también la firmeza de

Águila en el estandarte
de Morelos
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Reflexión dominical del Padre Pistolas
Trabaja y confía en Dios

DOMINGO 2 DE MARZO DE 2014.

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

Familiares y Amigos

Las muestras tan fortificantes de cariño,
estima y adhesión por la sensible ausencia
física de nuestro esposo, padre y abuelo

César Leonardo
Gil Solorio

Recibidas en momentos tan difíciles.

Descanse en paz

María Oliva Cedeño Méndez

Morelia, Michoacán. Febrero de 2014

La familia Gil Cedeño

agradece profundamente a

Colegio de Bachilleres del Estado
de Michoacán, COBAEM

Sindicato Independiente de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán,

SITCBEM

Por unanimidad
Electo el Comité de Jubilados y Pensionados en Michoacán

En Asamblea Electoral de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C., con sede en la
ciudad de Morelia, por unanimidad de votos fue electo el anterior 6 de febrero el comité para el periodo febrero de
2014-febrero de 2017. Tras la toma protesta estatutaria, en su mensaje a la Asamblea Electoral en pleno, el Presidente
José Ángel Garibay Mares reiteró el compromiso de mantener los beneficios para Jubilados y Pensionados, e igual,
al agradecer la confianza otorgada al Comité para proseguir el trabajo al frente de la Asociación, subrayó la decisión
del voto como doblemente motivante para redoblar esfuerzos, a fin de lograr más y mejores beneficios para todos
los integrantes de la Asociación, destacando, entre las cuestiones prioritarias, el trabajo encauzado a concretar las
reformas necesarias a la Ley de Pensiones, para lograr, por ejemplo, la nivelación de percepciones en relación a lo
que perciben quienes ahora laboran al servicio del Poder Ejecutivo, en los trabajos antes desempeñados por los ahora
Jubilados y Pensionados. FOTO-REPORTAJE / Luis Cortés Vidales

In Memoriam

César Leonardo Gil Solorio
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Nacido en la ciudad de Morelia, capital de Estado de
Michoacán de Ocampo, el 5 de enero de 1941, César Leonardo
Gil Solorio se casó el 8 de febrero de 1970 con María Oliva
Cedeño Méndez.

Su labor administrativa en el COBAEM

Integrado a la planta laboral del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, COBAEM, con el cargo de Jefe de
Oficina en el Departamento de Mantenimiento y Servicios
Generales, el día 8 de enero de 1998, posteriormente se le
encomendó apoyar en la Secretaría Particular, desempeño que
llevó a cabo hasta que fue comisionado en la labor que igual
cumplió plenamente, hasta el fin de sus días, en el Sindicato
Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, SITCBEM.

Fallecido el 4 de febrero del actual año 2014, los
directivos y personal del COBAEM, encabezados por el
Director General doctor Antonio Zaragoza Michel, y de sus
compañeros gremiales del SITCBEM, acompañados de su
líder ingeniero Gaspar Romero Campos, le rindieron Guardia

de Honor de cuerpo presente al compañero y amigo Don César, en las oficinas centrales de la
institución educativa michoacana, ubicadas en Colegio de Bachilleres No. 90, de la Colonia
Sentimientos de la Nación, de esta ciudad capital.

Sensible deceso que aunado al sentido pésame a sus familiares y seres
queridos, fue documentado a través de http://www.cobamich.edu.mx, y http:/
/sitcbem.org

Antecedentes laborales

Además de desempeñarse como empleado del gobierno estatal michoa-
cano en el Departamento de Catastro de la Secretaría General, de 1956 a 1975;
Gil Solorio trabajó como Sub-Contador de la Procuraduría de Acuitzio y Villa
Madero de 1976 a 1979; Administrador en Entrenamiento de la Comisión
Federal de Electricidad, Zona Bajío, en 1980; Analista “A” de la Dirección de
Catastro e Impuesto Predial, de 1981 a 1993. A partir del año 1994 inició
por cuenta propia actividades de servicio como Gestor Registral
y Catastral.

Al recordado César Leonardo Gil Solorio le sobreviven
su esposa, sus hijos Ángeles Edith, Jorge César, e Iram
Francisco, y sus nietos Fernando, Xóchitl, y Oliva Guzmán Gil,
y Saúl Daniel Gil Barrera.

En San Mateo, Cristo nos enseña que no conviene sentirnos angustiados como si
estuviéramos abandonados por Dios, Él como padre amoroso nos asiste y nos sostiene
para que con trabajo, (a los pájaros no les da alimento en el nido, tienen que echar más
de 100 vueltas para conseguirlo), Dios nos asiste, también con ahorro y el apoyo de los
que nos aman salgamos adelante.

- No se puede servir a Dios y al dinero a la vez.
- Los lirios del campo se visten mejor que cualquier rico, cuanto más Dios nos

asistirá.
- Busquen primero el reino de Dios, amar a Dios y al prójimo y servirlos y lo demás

se nos dará por añadidura, casa, vestido, sustento amor y amistad, aunque algunos
buscan nada más las añadiduras y se olvidan de que Dios gobierne.

- A cada día le bastan sus propios problemas.
- Danos hoy nuestro pan de cada día, mucho pan se les pone duro y luego qué

hacen.
- Cristo compara su amor al de una madre por su hijo y aún mayor.
- Los israelitas desterrados desconfiaban del amor providencial de Dios.
- Dios aprieta pero no ahorca.
- El amor de Dios es infinito como el de una madre.
- Dios no puede abandonar a aquellos por quienes Cristo su hijo murió en la cruz.
- Lo que se busca en un administrador es que sea fiel porque el dueño pone en él

toda su confianza.
- Administrador y mayordomo es lo mismo.
- Todo poder procede de Dios y tenemos que entregar cuentas a Dios.
- Agrademos a Dios que cumplamos nuestros deberes, lavar, planchar,

barrer, ordeñar vacas que hacer cosas extraordinarias y abandonar nuestros
deberes.

- Aparentemente podemos hacer obras buenas con malas intenciones
como ayudar a una muchacha para enamorarla, romper secretos, etc., pero
Dios sabe las intenciones y a Él nadie lo engaña.

- Las preocupaciones y angustias nos acarrean enfermedades nervio-
sas como ataques cardíacos, hipertensión, úlceras, depresiones, etc.

- No darle importancia al pasado ni al futuro sino al presente.
- Hay dos personas que te pueden corregir porque te conocen: El

enemigo más acerrimo y el amigo más íntimo.
- Nuestra fe debe ser grande y robusta.
- Los defectos de los demás los traemos en la lengua, los nuestros en

la bolsa.
- Debemos buscar.
- 1o.- Que Dios gobierne en el mundo.
- 2o.- Hacer toda clase de bienes a los demás.
- 3o.- Buscar nuestra perfección.
- Salía el Padre Pistolas de confesar a un moribundo y se encuentra a

la esposa del moribundo gangosa y le pregunta. ¿Qué no mejoda?.
- Ni te joderá, ya se murió.
Que Dios los bendiga.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

gobiernos estatales para asumir sus tareas en los diversos órdenes”.
Por su parte, Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador de Puebla y presidente

saliente de la CONAGO, expuso que las reformas constitucionales aprobadas “nos han
demostrado que los mexicanos somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental;
estaremos trabajando en la implementación local de las reformas para transformar la
realidad jurídica en bienestar social, que es nuestra mayor oportunidad generacional”.

Asimismo informó que durante el periodo que concluye como presidente, se realiza-
ron 6 reuniones ejecutivas, 12 técnicas y 31 acuerdos de carácter sustantivo, y deseó el
mayor de los éxitos a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador de Aguascalientes, quien
desde ahora presidirá la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En esta cuadragésima sexta reunión, se dio lectura a un pronunciamiento signado por
los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en torno a la Reforma
Educativa, mismo que señala que la responsabilidad de la conducción de esta reforma es
unívoca y no se subroga a ninguna otra instancia.

Apunta que el Estado Mexicano es el responsable de llevarla adelante; los goberna-
dores son la parte del todo en el Pacto Federal y se confirman respetuosos de los derechos
laborales de las y los maestros: “Solo a ellos compete su pertenencia a la organización
sindical. Por ello no confundamos, la rectoría es del Estado y la vida sindical corresponde
a los propios trabajadores de la educación. Cada quien cumple sus responsabilidades en
cada uno de sus ámbitos”, dice el documento.

Además, dicho pronunciamiento propone celebrar en la segunda quincena de marzo
una plenaria de la CONAGO con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet y el
secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para evaluar la armonización, el
modelo de evaluación, el proceso de federalización del FAEB al FONE y otras bolsas para
estimular la calidad educativa; “la reforma va y vamos todos”, pronunció el Gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, a nombre de todos los responsables de las entidades federativas.

Asistieron a esta sesión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; la secretaria
de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; y el jefe de la oficina de la presidencia,
Aurelio Nuño Mayer, entre otros integrantes del Gabinete Legal Federal.

EN PLENARIA DE LA ........ Viene de la  1ª Pág.

PRESIDENTA DEL ...... Viene de la 1ª Pág.

SE IMPARTE EN ........... Viene de la 1ª Pág.
Se informó que para cada tema por aprender, los asistentes contarán con la asesoría

especializada y consejos prácticos para aplicar en su beneficio al interior de sus familias y de su
entorno, además los cursos son impartidos sin costo para el aprendizaje de conocimientos
especiales que propicien un mejor desarrollo humano.

Estos talleres, son parte del programa Hábitat y están organizados en común acuerdo con
el ayuntamiento de Jacona encabezado por el alcalde Martín Arredondo Delgado; se organizan por
parte del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), ubicado en la colonia El Mirador de San
Pablo y son impartidos en la calle Ignacio Ramírez de la colonia Tulipanes de la ciudad de Jacona.

El taller de escritura y lectura Braille establece una secuencia didáctica en los niños ciegos
o normo visual en edad preescolar así como a sus familiares.

Estos conocimientos se otorgan igualmente a jóvenes y adultos con el objetivo de brindar un
espacio de estimulación de habilidades específicas y culminar con el dominio del proceso de lectura
y escritura mediante ese sistema especial.

Durante los procesos se vencen obstáculos que se presentan en el aprendizaje, entre otros
suele ocurrir esto en el manejo de motricidad gruesa y fina, reconocimiento de puntos lectura y
escritura como parte del alfabeto para el manejo de la palabra, mediante oraciones, frases y
números.

Con este taller se busca, que el alumno pueda tomar correctamente el punzón, que pueda
reconocerse a sí mismo y los desplazamientos de objetos donde pueda alcanzar un desarrollo táctil
en su espacio y dirección.

Mediante la conciencia y la motivación necesaria se trata que fomente el interés de la práctica
del aprendizaje para entablar un diálogo escrito y un mejor desarrollo de sus habilidades
particulares de comunicación.

Este taller se lleva a efecto en el fraccionamiento Tulipanes los días martes y jueves de 11:00
a 13:00 horas; y los miércoles y viernes, en horario de 16:00 a 19:00 horas (4 a 7 de la tarde), y es
encauzado principalmente para las personas con debilidad visual, a fin de propiciar su bienestar
y conductas benéficas para un mejor desarrollo.

Los requisitos que se deben presentar son: Datos personales. Acta de nacimiento. CURP y
comprobante de domicilio, así como un manifiesto interés en aprender esta práctica; además
deberá contar con la disposición de tiempo para asistir a los cursos, tener compromiso y
responsabilidad para iniciarlo y concluirlo en su totalidad; así como aprovechar esos conocimientos
y habilidades.

Resultados”, en el que se destacó como prioridad la atención a los
grupos más vulnerables del municipio.

Ante la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, funciona-
rios municipales, Mamá Rosa y público en general que se dio cita a
la plaza principal, la titular del organismo dijo sentirse profundamen-
te agradecida con todas las personas que hicieron posible el
objetivo de cristalizar un año más de resultados en beneficio de los
zamoranos.

En su mensaje señaló estar convencida de que el desarrollo
de la comunidad no puede ser tarea de una sola persona, sino que
se requiere la suma de todos para que con su granito de arena y
actitud de servicio incondicional contribuyan a mejorar las condicio-
nes de vida de los más necesitados.

Laura Ivonne Pantoja Abascal aclaró que estar al frente del
DIF-Zamora ha causado efectos en su estado de ánimo, en su vida,
pero que hacer algo por la gente que más lo requiere es esperan-
zador, y que día a día vive en su interior una llama que la motiva a
hacer el cambio por los otros.

Agradeció a la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, por
darle la oportunidad de experimentar el servicio por la comunidad y
por inculcarle que no hay nada mejor que hacer lo que nos corres-
ponde para mejorar la experiencia de vida a las personas, y que
juntas, trabajando con el corazón, dejarán huella en los zamoranos.

Reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo, que aparte de
confiar en su persona, tienen la seguridad de que hasta el último
momento de esta gran responsabilidad, seguirá dedicando el mayor
número de apoyos a quienes más lo necesitan, en cuya labor
seguirá contando con ellos, para dejar huella por Zamora.

Mediante un video, se proyectaron los principales logros y
resultados que en el segundo año de labor alcanzó el DIF local, en
el que se recalcó que se aumentaron en un 20 por ciento el número
de beneficiados mediante los distintos servicios que presta el
organismo a la sociedad.

En el apartado de desarrollo familiar, se informó que 3 mil 414
familias zamoranas, recibieron una despensa mensual mediante 8
dotaciones, entregando más de 27 mil despensas en el año.

Las 10 cocinas de los Centros de Desarrollo Comunitarios
(CEDECOS), del DIF Zamora y en comunidades como El Sauz y
Aquiles Serdán, son espacios en que casi 3 mil personas tienen
acceso a adquirir desayunos y comidas nutritivas, a precios muy
económicos; y en la encomienda de que un niño bien alimentado
aprovecha al máximo sus estudios, se apoyó a 3 mil 357 niños de
18 escuelas públicas, que recibieron más de 54 mil desayunos
escolares fríos y calientes cada mes.

Para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo
necesitan, el área de Trabajo Social atendió a más de 13 mil
personas directamente, gestionando diferentes apoyos inmedia-
tos, como sillas de ruedas, medicamentos, traslado de pacientes o
trámites legales.

Al sector educativo, se entregaron un millón 634 mil 400
pesos en becas escolares a 454 estudiantes de nivel primaria y
secundaria, gracias al apoyo del ayuntamiento, del Grupo Merza,
que mediante el redondeo anual nos entregó 230 mil pesos y con
la participación de todos los padrinos.

En busca de mejorar la salud de las familias, el Consultorio
Móvil diariamente lleva atención médica y dental a las colonias y
comunidades de Zamora que más lo necesitan, y en este segundo
año de actividades se aumentó en un 15 por ciento la cantidad de
personas beneficiadas; dando un total de 2 mil 286 las personas
que utilizaron estos servicios.

Con el servicio de rehabilitación física, se ofrecieron más de
37 mil terapias en todas sus modalidades, como hidroterapia,
mecanoterapia y electroterapia, así como en el Cuarto de Estimu-
lación Multisensorial; y en las instalaciones del organismo, el
equipo de médicos y dentistas aumentaron en un 40 por ciento el
número de personas beneficiadas.

En tanto que a través de la campaña “Fuera Bichitos” se
desparasitó a 5 mil niños y adultos; en la de
“Lucha Contra las Várices” se apoyó a más
de 500 mujeres, y en la “Huesos Fuertes” se
diagnosticaron los niveles de calcio en casi
300 mujeres, quienes recibieron el trata-
miento necesario para su bienestar.

En el 2013, Zamora se convirtió en el
segundo municipio en Michoacán con más
Centros de Desarrollo Comunitario, gracias
a la inauguración del Séptimo CEDECO en

la colonia Jacinto López, en el que se brindan actividades deportivas como spinning,
aeróbics, gimnasia rítmica y futbol; así como atención médica, psicológica, dental y de
nutrición.

Pantoja Abascal dijo que mediante la campaña “Un Juguete Igual a Una Ilusión”, en
los Días de Reyes de 2013 y 2014 se entregaron casi 28 mil juguetes a niños y niñas de más
de 60 colonias del municipio; y en el Día del Niño llamado “Corazón de Niño”, más de 10
mil pequeños asistieron al extraordinario evento realizado en la Unidad Deportiva El
Chamizal; y en los Juegos de Verano, 1,100 niños se inscribieron a los cursos de verano,
cuyo principal objetivo fue luchar contra el bullying mediante diferentes actividades y
talleres.

Con el programa “Cobijando Corazones”, más de 3 mil familias en situación vulnera-
ble, recibieron una cobija en la temporada de frío; y trabajando con la “Fundación Vamos
México”, 106 personas con alguna discapacidad motriz, recibieron una silla de ruedas para
mejorar su calidad de vida; y con la Fundación Cinépolis se invitaron a más de 900 niños
al cine de manera gratuita.

Finalmente, la presidenta del Sistema DIF Zamora dijo que gracias al apoyo de la
sociedad, en la  primera carrera atlética 9 km de Sonrisas, se pudo continuar apoyando al
sector educativo, ya que se consiguió becar a 50 niños más durante todo un año,
permitiendo con ello, la continuación de sus estudios de educación básica.

Por su parte la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, en su intervención
aprovechó la ocasión para externar afectuosamente a la titular del Sistema DIF Zamora,
Ivonne Pantoja, su agradecimiento y reconocimiento por la labor tan especial que ha
desempeñado en su encomienda.

Señaló; “Me siento muy emocionada por lo que gracias al apoyo de todos ustedes
hemos logrado en el Sistema DIF Zamora, su participación e interés en las valiosas
acciones que se han desarrollado, es una muestra palpable del enorme corazón que
tenemos los zamoranos, son momentos difíciles y de grandes carencias, especialmente de
recursos para hacer más cosas, pero con voluntad, con corazón y trabajo, estamos dando
resultados, como hoy nos lo demuestra el Sistema DIF Zamora”.

Continuó al mencionar; “Quiero ratificar el compromiso de la administración munici-
pal, por impulsar y fortalecer en la medida de nuestras posibilidades, todas aquellas
acciones orientadas al desarrollo de la familia, al bienestar social y a la atención de los
sectores más vulnerables de la población” y finalizó diciendo “Les agradezco a todos su
presencia en este evento Un Año Más de Grandes Resultados y les deseo a todos muy
buenas noches”.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

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
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
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DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Poesía de: Rubén Quevedo Márquez.

A la orilla del mar
con mi novia fui a pasear,
allí me entregó su vida
y la tuve que amar.

Me dijo soy tuya y suspira
y yo muy emocionado,
le contesté te quiero Lucila
de ti estoy enamorado.

Por la ley de Dios nos vamos a casar
no sé si tus papás estén de acuerdo,
porque los míos no pueden opinar
hace tiempo fallecieron. No nos pueden mirar.

Su bendición desde el cielo
un día nos la pueden dar,
para mí eres mi consuelo
la que me va a consolar.

Las noches de mis desvelos
ya se me van a acabar,
gracias te doy, te soy sincero
eres muy buena, nunca te voy a olvidar.

Tanhuato, Mich., Febrero de 2014.

“Mi Lucila”

EL DIF JACONA HIZO .. Viene de la  Pág. 6

MICHOACAN, A LA ....... Viene de la Pág. 6

de muy avanzada edad o personas discapacitadas; refrendando
así su compromiso con las personas de más alta vulnerabilidad,
estamos al pendiente de dichas personas y de los jaconenses en
general”.

Cabe mencionar que la primera dama está comprometida
en ofrecer a las familias más necesitadas sobre todo de las
colonias más apartadas del municipio, alternativas de supera-
ción laboral, personal y posibilidades de mejorar su condición de
vida; sigue gestionando programas de beneficio colectivo, cur-
sos con desarrollo profesional que aumenten las expectativas de
vida y les permitan establecer metas en su comunidad y les den
la oportunidad de poner en práctica su creatividad para beneficio
propio y de sus familias y les invita a no desaprovechar las
oportunidades que se les brinda en la institución.

El Sr. SALVADOR ROMERO VALENCIA, Dip. Federal del 04 Distrito Jiquilpan,  dentro de su labor legislativa
y gestión realiza constantes recorridos a los municipios, para enterarse de las necesidades más sentidas de sus
pobladores. Primera gráfica, de Izq. a Der. Lic. Froylán Zambrano López, presidente municipal de Villamar; Dip.
Salvador Romero Valencia, biólogo Alejandro Ramírez Zaragoza, titular de SAGARPA en Sahuayo; presidente
municipal de Chavinda y Martín Arredondo Delgado, alcalde de Jacona, entre otros.

años, pretenden que sea un consorcio autosustentable.
El CeMIE Geo, está constituido por 22 organismos, entre

ellos 12 instituciones académicas de prestigio a nivel nacional
y 10 empresas michoacanas. A partir de ahora, este espacio
trabajará en 30 proyectos, entre los que se incluyen manejo de
recursos con potencial geotérmico; evaluación y desarrollo de
exploración geológica, geoquímica y geofísica; desarrollos
tecnológicos para producción; usos directos del calor geotér-
mico. También tienen intención de formar especialistas en este
rubro con respaldo del CONACYT y derivado de lo cual se
instalarán laboratorios.

El empresario michoacano Alonso Gómez Sanz, agrade-
ció al gobierno federal por creer en Michoacán al apoyar este
tipo de incentivos, al tiempo que dijo al Gobernador Vallejo
Figueroa, que la Iniciativa Privada se suma al esfuerzo de su
gobierno al aprovechar este momento y hacer de geotermia un
área de oportunidad que atraiga inversiones e impulse la
actividad económica y la generación de empleos.

Adelantó que en próximas fechas presentarán al Ejecu-
tivo estatal el proyecto de inversión en un Centro Logístico en
el Estado con uso de recurso geotérmico, derivado del cual se
crearán más de mil puestos de trabajo de forma directa.

Al conocer a profundidad este consorcio, el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, mencionó que los CeMIE
son un mecanismo para que varias instituciones unan y
combinen sus esfuerzos, recursos y aptitudes en la ciencia
aplicada y tecnología.

Destacó que la geotermia es una de las fuentes de
energía más limpias, y de los más de 200 países existentes,
tan sólo en 24 se produce, siendo México el quinto productor
a nivel mundial de este tipo de energía, de ahí la decisión del
Gobierno de la República de instalar y apoyar este tipo de
proyectos, como el CeMIE Geo de Ensenada, Baja California,
al cual se destinarán hasta 958 millones de pesos del Fondo
de Sustentabilidad.

El funcionario federal mencionó que con la Reforma
Energética se trabaja para renovar el marco jurídico y alentar
el desarrollo de esta prometedora industria, ante lo cual en las

próximas semanas presentarán la Ley de Energía Geotérmica,
para que los particulares puedan participar en proyectos para
crear fuentes de empleo y fuentes de energía limpia.

También informó que se trabaja con el Banco Interame-
ricano para el Desarrollo (BID), a fin de que en este mismo año
se logre operar el Seguro para la Exploración en Geotermia,
del cual se estima que el BID aporte 30 millones de dólares y
el Gobierno de la República participe con 150 millones de
pesos.

“El centro que hoy iniciamos representa una oportunidad
para el desarrollo de este tipo de energía, para la sustentabi-
lidad y la eficiencia energética y por ende, para el desarrollo
económico y social de Michoacán y de la sociedad mexicana
en general”, finalizó.

CENTRAL GEOTÉRMICA LOS AZUFRES III,
LISTA EN DICIEMBRE

Como parte de su gira de trabajo por esta región, el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el secretario de Energía
realizaron un recorrido de supervisión en la Central Geotérmi-
ca Los Azufres III, de la Comisión Federal de Electricidad, la
cual presenta un avance del 65 por ciento en su primera fase.
Esta central tendrá capacidad de generar 50 megawatts a base
de vapor geotérmico; su inversión alcanza casi 70 millones de
dólares y se prevé sea concluida en diciembre de este año.

Se trata de un proyecto que confirmará a Michoacán en
el liderazgo nacional en la producción de energía geotérmica.
Vallejo Figueroa y Pedro Joaquín Coldwell recorrieron las
instalaciones del complejo que se ubica en las inmediaciones
de Laguna Verde, en la zona Los Azufres.

SE REALIZA UNA ....... Viene de la  Pág. 6
El programa “Miércoles Ciudadano” culminó pasada la

1:00 de la tarde, siendo la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal
Rodríguez la más solicitada por los zamoranos, quien logró
otorgar una solución satisfactoria a la mayoría de los plantea-
mientos que le hicieron más de 30 personas.

Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de presentar
sus necesidades a través del kiosco electrónico que se ubica
en la página de Internet www.zamora.gob.mx, donde se cana-
liza la petición a la dependencia correspondiente.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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q La presidenta del DIF estuvo
    coordinando la entrega.

Jacona, Mich.- El Siste-
ma para el Desarrollo Integral
de la Familia en Jacona, presi-
dido por la primera dama Gra-
ciela Zamora Herrera, entregó
en un tiempo récord la canti-
dad de 1,346 despensas a igual
número de familias en las dife-
rentes colonias del municipio;
como se dijo en su momento se
inició la entrega el día 19 de los
corrientes, durando únicamen-
te 8 días en la entrega de des-
pensas haciéndola colonia por

Los Azufres, Mpio. de Hi-
dalgo, Mich., Febrero de
2014.- Michoacán se consoli-
dó a la vanguardia en el uso e
investigación de la energía geo-
térmica y se sumó a la estrate-
gia nacional de implementa-
ción de las llamadas energías
limpias, al iniciar operaciones
el Centro Mexicano de Innova-
ción en Energía Geotérmica
(CeMIE Geo), del cual fueron
testigos de honor el Goberna-
dor Fausto Vallejo Figueroa y
el secretario de Energía fede-
ral, Pedro Joaquín Coldwell.

Zamora, Mich., Febrero de 2014.- La alcaldesa, Rosa
Hilda Abascal Rodríguez y directores de varias dependencias,
llevaron a cabo una edición más del programa “Miércoles
Ciudadano”, en el que tuvieron la oportunidad de ofrecer una
solución satisfactoria a los diversos planteamientos que pre-
sentaron los zamoranos.

A partir de las 11:00 de la mañana, más de un centenar de
personas acudió a la plaza principal para solicitar en tiempo
y forma una audiencia con el responsable del área relacionada
con su problema, a fin de dialogar de manera directa y obtener
una respuesta favorable, en la mayoría de los casos, o en su
defecto, la certeza de que se le dará el seguimiento correspon-
diente.

Zamoranos de todos los rincones del municipio, tuvieron
la oportunidad de solicitar diversas acciones de beneficio
colectivo como es el caso de pavimentaciones de calles,
mayor suministro de agua, desazolve de drenajes, poda de
árboles, limpieza de lotes baldíos y bacheo de distintas viali-
dades.

También requirieron el acceso a programas sociales,
apoyos para construcción y dignificación de viviendas, servi-
cio médico por parte del DIF, implementación de más rondi-
nes de vigilancia, reparación de luminarias de alumbrado
público, descuentos en el Impuesto Predial y asesoría en
cuestiones legales de fraccionamientos, entre otros.

colonia y familia por familia beneficiada.
Se recorrieron la mayor parte de las colo-

nias donde ya se tienen detectadas las familias
en condiciones de vulnerabilidad para hacerles
llegar hasta su domicilio este apoyo ofrecido a
través del programa de Asistencia Alimentaria
a Familias en Desamparo (AAFD), que es la
despensa conocida como de “cajita”, y contiene
avena, harina de maíz para hacer tortillas, acei-
te, pasta para sopas, lentejas, frijol, arroz, y 2

bolsitas de fécula de maíz para hacer atole, que
en mucho les ayudan a estas familias de las
colonias más apartadas.

Zamora Herrera destacó que “se está entre-
gando y llevando hasta su domicilio, una de
estas despensas es completamente gratis para
las personas que realmente los necesitan por
vivir en condiciones de soledad en aparente
abandono por parte de sus familiares, a personas

Michoacán, a la vanguardia en energía geotérmica
El Gobernador Fausto Vallejo y el secretario de Energía federal, Pedro Joaquín Coldwell, presenciaron
el inicio de operaciones del CeMIE Geo en Los Azufres.
Este espacio, que será operado por 22 instituciones académicas y empresas, recibirá una inversión de
alrededor de 290 millones de pesos para los próximos cuatro años.

Este espacio, que será operado por 22 insti-
tuciones académicas y empresas, recibirá una
inversión federal de 239 millones de pesos para
el desarrollo de proyectos estratégicos, la for-
mación de recursos humanos y el fortalecimien-
to y creación de laboratorios para los próximos
cuatro años, por lo que en este inicio de trabajos,
el rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero,
recibió la primera ministración por 50 millones
de pesos; mientras que el compromiso de las
empresas es atraer una inversión concurrente de
69 millones de pesos más.

“Con los programas de electrificación de
comunidades indígenas, el programa de focos
ahorradores que acabamos de iniciar en Agosti-
tlán y el CeMIE de geotermia que anunciamos
aquí en Los Azufres, nos sumamos al esfuerzo
emprendido por el Presidente de la República
para la recuperación económica, política y so-
cial de Michoacán, uno de los Estados de más
honda raigambre mexicana”, pronunció el titu-
lar de la SENER en esta gira de trabajo por el

Oriente de la entidad.
En el evento de inicio de operaciones que

también fue presidido por el comisionado para
la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado,
Alfredo Castillo Cervantes, el rector nicolaita
Salvador Jara, enfatizó que como nunca antes se
da esta sinergia academia-iniciativa privada-
gobierno, para echar a andar un proyecto de esta
magnitud, con el cual nuestro Estado entra de
lleno al aprovechamiento de energías renova-
bles y a la investigación en el ramo, donde tiene
una participación preponderante la Máxima Casa
de Estudios de la entidad.

En el auditorio del CeMIE Geo, los investi-
gadores Federico Graeff Ziehl y José Manuel
Romo Jones, como parte del cuerpo directivo,
explicaron que este Centro tiene como objetivo
ser referente en el desarrollo de tecnología y
contribuir al impulso de la geotermia como una
de las energías más importantes del país. La idea
es que cuente con personalidad jurídica propia,
ya que arranca con recurso federal y a cuatro

El DIF Jacona hizo entrega de despensas a 1,346 familias

Se realiza una edición más del
programa “Miércoles Ciudadano”
q Más de un centenar de zamoranos se entrevistaron
   con funcionarios públicos.


