Alcalde de Jacona supervisa acciones preventivas del
Plan de Contingencias 2O13 de Protección Civil para lluvias
Cabildo a favor de la regularización de
la segunda etapa de la colonia La Calera
q El fraccionamiento es de tipo habitacional de interés social.

q Participan dependencias
de auxilio y organismos
involucrados.
Jacona, Mich.- Con el propósito de tratar en todo lo humanamente posible, de evitar
los desastres que ocasionan las
lluvias excesivas que llegan torrencialmente por las cañadas
naturales al área urbana desde
Pasa a la Pág. 4
Director:
Luis Cortés Vidales

Zamora, Mich., 20 de Junio de 2013.- Tomando la
responsabilidad de proteger y dar seguridad patrimonial a la
ciudadanía, los integrantes del cabildo en pleno dieron su
voto a favor del punto para obtener la licencia de uso de suelo
para la regularización del fraccionamiento habitacional tipo
de interés social ubicado sobre el predio que se localiza al
Pasa a la Pág. 4

AC

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Por la dignificación y profesionalización del periodismo
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Michoacán se integra al bloque de
Estados que aplicarán Alerta AMBER
q El Gobernador Jesús Reyna signó el convenio con el que se formaliza la instalación de la Comisión Alerta AMBER Michoacán.
Morelia, Mich., Junio de
2013.- El Gobernador Jesús
Reyna García y el procurador
de Justicia de la entidad, Plácido Torres Pineda, signaron el
acuerdo que crea la Comisión
Alerta AMBER Michoacán,
con lo que se aplica de manera
oficial este protocolo de búsqueda y recuperación de niños
y jóvenes, que reúne las acciones de todas las dependencias
de los diferentes órdenes de
gobierno, sectores productivos
y sociedad civil, a fin de prevenir y garantizar la protección
de la integridad física y emocional de los menores.
En presencia de los titulares y representantes de las dependencias estatales que tendrán participación en este protocolo, además de las diputadas locales presidentas de la
Comisión de Derechos Humanos, Laura González Martínez
y de Equidad de Género, Cristina Portillo Ayala, el jefe del
Ejecutivo estatal resaltó que
para el gobierno del Estado no
hay nada más importante que
Pasa a la Pág. 5

En el municipio de Jacona y El Platanal

Entregan apoyos económicos a
beneficiarios del Programa 70 y Más
Información Pág. 6

Exhorta SAPAZ a no tirar
basura en las calles, para evitar
taponamientos en alcantarillas
Información Pág. 6

Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
Información Pág. 3
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Nombró a Morelos Capitán General la Junta Nacional insurgente
Reconocido como Capitán Ge- EDUARDO GARIBAY MARES. proclamar la independencia total de
neral por la Suprema Junta NacioMéxico, para quitarle la máscara a la
CRONISTA-HISTORIADOR.
nal Gubernativa de América, al asuinicial insurgencia y eliminar, de una
mir el cargo conferido el indepenvez por todas, la mención del rey.
dentista José María Morelos y PaDe ahí que conjuntados los
vón envió un escrito al vocal de la
acuerdos directivos por el bien naJunta José María Liceaga, el 28 de
cional y unificada siempre con el
junio de 1812, para agradecer el
general Morelos, al reconocer su canombramiento, mismo que a la vez
pacidad de estratega al frente de las
conllevaba el cargo de vocal del
fuerzas militares independentistas,
propio organismo gubernamental.
que eran ya las más importantes y
Constituida el 19 de agosto de
poderosas, la Junta Nacional, a la
1811 en la villa de Zitácuaro, cuanque Morelos le dio sentido republido tras caer preso el generalísimo
cano, igual valoró que desde la inteMiguel Hidalgo y con él los demás
gración de él al movimiento armado,
iniciadores de la guerra insurgente,
en los lugares conquistados Morelos
el general Ignacio López Rayón
de igual forma le daba a la rebelión
integró y presidió la Junta Nacional, con José Sixto organización gubernamental e institucionalidad revoVerduzco y José María Liceaga como vocales, a fin lucionaria, sustentado en los principios ideológicos
instituir un órgano de gobierno para la nación mexi- del movimiento, los cuales impulsaba y difundía a su
cana, que de inmediato organizara a las tropas del paso en amplios sectores de población, extensivamenejército insurrecto que perdieron a sus respectivos te, todo eso lo mismo por propia convicción que en
caudillos, y que se encontraban dispersas en el cabal cumplimiento de la orden que el 20 de octubre
centro y norte del país, donde había que reencauzar de 1810 le diera el teniente general Hidalgo, al enconla lucha contra el virreinato. Además, de que tras trarse en Charo e Indaparapeo, de la intendencia de la
nombrar la Junta Nacional a Zitácuaro como capital provincia michoacana, cuando Hidalgo lo nombró
de la insurgencia, ésta fue atacada poco después por lugarteniente y le encomendó crear un ejército, orgalos imperialistas y la sede capital independentista nizar el gobierno en cada población conquistada y
tuvo que ser cambiada a Sultepec.
propagar las ideas independentistas, al avanzar miliUn difícil contexto en el que Morelos le aseguró tarmente hasta tomar Acapulco.
Así fue que desde su cuartel general en Chilapa,
a López Rayón estar resuelto a perder la vida por
sostener la autoridad y existencia de la Suprema Junta, de la Intendencia de México, luego de su firme
misma en la que, por otra parte, López Rayón sostenía posicionamiento durante los setenta y dos días que el
el criterio personal de que ésta gobernase al país en ejército del virreinato lo sitió en Cuautla, y de romausencia del rey Fernando VII, por la invasión france- per exitosamente tal cerco virreinal, el Capitán Gesa en España, y por eso al redactarse en el anterior mes neral José María Morelos y Pavón prosiguió su
de abril el texto llamado Elementos de Nuestra Cons- estratégico avance encaminado a Huajuapan, poblatitución, además de establecer que el pueblo es el ción de la intendencia de Oaxaca a donde se propoúnico soberano, también se consagraron: Los poderes nía llegar lo antes posible en ayuda de Valerio
de la Junta, la libertad de expresión, la libertad de Trujano, a quien con sus fuerzas insurgentes tenían
prensa, y el derecho al trabajo. Suprema Junta Nacio- sitiado desde el anterior 5 de abril las tropas del
nal a la que Morelos le hizo saber su determinación de ejército imperialista.

Datos enlazados a la historia
Cuautla: Hoy Cuautla de Morelos, ciudad que es cabecera del municipio de
Cuautla y la segunda más importante del Estado de Morelos. El municipio se
encuentra en la zona oriente de la entidad y colinda con los municipios
morelenses de Atlatlahucan, Ayala, Yautepec, y Yecapixtla, distante 122.2
kilómetros de la ciudad de México.
Suprema Junta Nacional Gubernativa de América: Fue un consejo
formado en la villa de San Juan Zitácuaro, por convocatoria del general
independentista Ignacio López Rayón.
EDUARDO GARIBAY MARES.

¡Viva la patria que nos dio héroes!
Porque ya tenían patria en la que nacieron y por la que lucharon, más que
exclamar como oficialmente se acostumbra ¡Vivan los héroes que nos dieron
patria!, aquí y ahora es al correcto grito de ¡Viva la patria que nos dio héroes!,
que en torno al ser y quehacer del insurgente e independentista José María
Morelos y Pavón, se rememoran enlazadas ideas, palabras y acciones de quienes
en respectivos contextos lucharon: Primero, a partir del 16 de septiembre de
1810, por independizar del yugo hispano a su tierra natal, su patria, y a su gente,
para hacer de México una nación independiente del imperio español, e igual
hacer del México independiente un país republicano de libertades y equidad para
el pueblo, poderdante éste de los cargos públicos en el sistema de gobierno
nacional.
Objetivos históricamente sustentados que deben rescatarse, consolidarse y
aplicarse en bien de la población mexicana, y para ello la tarea a cumplir es
divulgar la historia, misma que como el organismo humano debe ser conocida en
su integridad, como cuerpo histórico, en este caso patrio, para bien de la vida y
funcionamiento del país, que alimentado del pasado nutrirá la excelencia del
presente y preverá la vida óptima del futuro, puesto que junto con el pleno
conocimiento de la historia, el urgente rescate y ordenamiento prioritario de
valores nacionales y universales constituyen el cívico punto de partida, para que
se puedan resolver y erradicar males que crecientemente afectan a la República
Mexicana.
EDUARDO GARIBAY MARES.
Secretario General de la APREFOJAC

FAPERMEX- APREFOJAC
2013: Previa toma de protesta, Teodoro Raúl Rentería Villa
asumió el cargo de Presidente de la FAPERMEX, para el
periodo 2013-2016; y Luis Cortés Vidales como elegido miembro integrante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos. Asamblea del 26 de mayo en la que Eduardo Garibay
Mares quedó a cargo de la Secretaría de Protección a Periodistas-Michoacán, del
Consejo Directivo y Comité de Vigilancia Suplente. FOTO/www.fapermex.mx.

AMIPAC de Michoacán-APC de España

APREFOJAC por la fraternidad gremial periodística y la preservación de la memoria histórica
EDUARDO GARIBAY MARES.
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona,
A. C., APREFOJAC
La APREFOJAC fue constituida el 31 de agosto de
2007 en la ciudad de Jacona, Michoacán, con el propósito de mejorar la profesionalización de sus asociados
y asimismo, entre otros objetivos, participar en actividades cívico culturales.
Fraternidad gremial e historia patria
En pro de la unificación del gremio periodístico,

APREFOJAC-FAPERMEX
2013: Gregorio Rodiles Duarte,
Tesorero de la APREFOJAC, y
Teodoro Rentería Arróyave, Presidente Fundador de la Federación
de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, A. C., FAPERMEX,
participantes en el Congreso de la
FAPERMEX celebrado en mayo
de este año en Acapulco, Guerrero. FOTO/Luis Cortés Vidales.

uno de los primeros acuerdos unánimes en APREFOJAC fue solicitar la afiliación a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, entonces presidida por Roberto Piñón Olivas, y a la
Asociación Michoacana de Periodistas, AC, AMIPAC,
que en aquel 2007 presidía Eduardo Garibay Mares,
directivo que en ese año suscribió el 4 de abril en
Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo,
la Constancia de Hermanamiento AMIPAC-APC con la
Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, en el marco
conmemorativo de respectivos bicentenarios de la promulgación de la Constitución de Cádiz, del 19 de marzo
de 1812, y de la Constitución de Apatzingán, del 22 de
octubre de1814.
Camino en espiral del conocimiento a la luz del
cual, asimismo, el 25 de mayo de 2013 la APREFOJAC
rubricó con la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, A. C., APECOMOR, el Acta de
Hermanamiento José María Morelos y Pavón, en Acapulco, significativo lugar del hoy Estado de Guerrero
que guarda memoria de la lucha independentista del
Generalísimo Morelos.

2007: Eduardo Garibay Mares, Presidente de la AMIPAC,
y Fernando Santiago Muñoz, Presidente de la Asociación
de la Prensa de Cádiz, APC, de España, al firmar la
Constancia de Hermanamiento AMIPAC-APC, el 4 de
abril 2007 en Morelia, Michoacán. FOTO/Archivo.

AMIPAC-FAPERMEX

2007: En el XX aniversario de la AMIPAC, durante la Guardia de Honor y
Ofrenda Floral en el sitio donde nació el Generalísimo Don José María Morelos
y Pavón, de izquierda a derecha: Teodoro Rentería Arróyave, Presidente Fundador de la FAPERMEX; Eduardo Garibay Mares, Presidente de la AMIPAC; Raúl
Durán Cárdenas, Presidente Suplente del Club Primera Plana; y Roberto Piñón
Olivas, Presidente de la FAPERMEX. FOTO/Archivo.

"SOY SIERVO DE LA NACIÓN": JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
Directores Generales en eventos durante su administración. Del año 1983 al 2001*
MIGUEL ANGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
Parte V

Lic. Agapito Pérez Díaz, 2001-2005.

C.P. J. Jesús Vega Covarrubias, 2006-2008.

Lic. Martha Vázquez Avalos, 2008-2010.

Serie de fotomontajes/ Archivo gráfico de Comunicación Social. Diseño/ Departamento de Informática del COBAEM.

Mtro. Mario Magaña Juárez, a partir del 16 marzo de 2012.

Q.F.B. Silvia Mendoza Valenzuela, 2010-2012.

Fotografías/ Miguel Angel Cuenca Hernández. Diseño gráfico/ Eduardo Garibay Mares.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Identidad de Cristo mesías
Acerca de los consejos de San Antonio de Padua.
DOMINGO 23

DE

- Los niños no sólo
necesitan comida y ropa
sino buenos ejemplos,
que se casen los amancebados, que no vean
discutir a sus padres, que
no los vean con otro hombre u otra mujer, llevarlos a la escuela personalmente, etc.
- Que los hombres
solterones repartan sus
bienes a los pobres y les
regalen ropa, para encontrar novia.
- Que las mujeres
solteronas hagan de comer y les den de comer a
los pobres y les hagan

JUNIO DE 2013.
ropa para que encuentren novio y no sólo pongan de cabeza a
San Antonio.
- En el evangelio de San Lucas le pregunta Cristo a los
apóstoles: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? y esa pregunta
nos la hace a nosotros ¿Para ti quién es Cristo? muy pocos dirán
como San Pablo, “Cristo es mi vida”. Para la mayoría es un
desconocido fuera de su interés que están en el dinero, quizá los
hijos o el cónyuge.
- El seguimiento de Cristo es absorbente “si me siguen y
pierden su vida los encontrarán...”.
- Levantemos la mirada a lo espiritual y a Cristo, que es el
único que nos puede salvar.
- En México la prueba del mal gobierno es la pobreza.
- Cristo, ciudadano del mundo ejemplo a seguir.
- Cristo es el único hombre libre, incluso del pecado y de la
muerte.
- No necesitamos sólo buenas leyes, sino buenas personas
en el poder.
- Cristo poderoso Dios nos dejó una responsabilidad en

nuestra salvación, no lo hizo todo para que tuviéramos parte en
su premio y gloria.
- Cristo fue pobre y por lo tanto justo, los ricos son injustos.
- El celibato no sólo es para los monjes, muchos genios
benefactores de la humanidad fueron célibes.
- Si Cristo es el mesías por qué no le hacemos caso.
- Somos tierra y debemos ser como ella que todo lo
multiplica.
- Mientras vivas repara los daños hechos al prójimo
porque muerto ya no podrás.
- ¿Por qué Cristo es el mesías? porque amó a todos, a
nadie dañó, a nadie humilló, cumplió en todo su deber, hombre
de oración a nadie tuvo miedo y buscó la amistad y paz para
todos.
- Si tuvieras todo para qué vivir sin esperar nada.
- El que llega tarde recuerda sus defectos a los que
esperan.
- Las religiones nos han servido para la guerra, más que
para el amor.
- Si Dios no es el principio de todo entonces ¿quién?.
- En México lo único que progresa es el número de pobres.
- No hay huevón que no sea ladrón, no gana ni para él.
- El hombre nace libre y nosotros lo encadenamos.
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CABILDO A FAVOR DE ....... Viene de la 1ª Pág.
poniente de la Tenencia de Ario de Rayón, el cual forma parte de
la segunda etapa de la colonia La Calera.
El punto que fue presentado por el regidor de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, Miguel Angel Navarrete Sandoval,
durante la septuagésima octava sesión con carácter de ordinaria,
donde se menciona que es del interés de los colonos el obtener
esta licencia para dar seguimiento ante la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, del Gobierno del Estado (SUMA), para
que cada uno de los dueños de los lotes del asentamiento puedan
en un futuro próximo obtener sus escrituras.
Por su parte la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal mencionó que
durante el programa Miércoles Ciudadano, ha estado atendiendo
ALCALDE DE JACONA ................ Viene de la 1ª Pág.
la zona cerril del sur de Jacona, además de que para la presente
temporada ha pronosticado CNA que serán más abundantes que
en años pasados; el alcalde Martín Arredondo Delgado personalmente supervisa las acciones precautorias que desarrollan los
titulares de la Secretaría Municipal; regidor y director de Protección Civil, regiduría de Desarrollo Rural y Organización Ciudadana; Obras Públicas; Seguridad Pública; SAPAJ. Así como
funcionarios del Módulo de Riego número 1, Distrito de Riego
061 de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y Encargatura del
Orden de la comunidad Los Lobos.
Revisaron los puntos críticos sobre el río Celio y la barranca
de El Reventón en su paso por la zona urbana, se analizaron
individualmente para tenerlos en especial cuidado los siguientes:
1.- La curva del Celio sobre la calle Constitución antes de llegar
al puente, punto donde se desborda regularmente, tratando de
evitarlo se levantó una ristra con 3 hiladas de costales rellenos con
arena con el fin de aumentar el caudal de captación, aunque se
prevé la posibilidad de retirarlos en caso de que el desborde
afectara la calle Constitución en la parte sur del puente. 2.- La zona
recta al costado de la calle Manuel Doblado es un punto donde
cada año hay problemas por el bajo nivel del bordo de contención,
el agua sale de su cauce y fluye por la propia calle ocasionando
problemas de circulación e ingreso de humedades en las propiedades, se prevé levantar el borde con unas hiladas de costales. 3.Curva donde se unen El Celio con El Reventón frente a la Unidad
Deportiva El Bosque, el agua se acumula y excede la capacidad de
la cañada con las venidas abundantes y rápidas, se tendrá especial
cuidado y monitoreo. 4.- Puente Plancarte en el cauce de El
Reventón, allí el ayuntamiento realizó obras preventivas el año
anterior para apoyar la bajada pluvial excesiva por las calles
Argentina y 16 de Septiembre acumulada en la colonia Buenos
Aires, se checó el buen funcionamiento de las compuertas para
una acción rápida y realizaron trabajos de limpieza con una
retroexcavadora en el cauce y márgenes. 5.- Puente de La Amistad
sobre la calle de acceso a la colonia Buenos Aires, en este punto
que es el primer obstáculo de la bajada del cerro; el agua llega con
muchas ramas, piedras y basura, misma que se queda bajo el
puente propiciando represas y el exceso sale del cauce a la calle
Uruguay, incluso saltando sobre el puente; por lo que se realizarán
trabajos de limpieza con la máquina río arriba y otras acciones
preventivas en cada punto crítico.

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).

a los vecinos de La Calera, quienes le han
manifestado su solicitud de apoyo como autoridad para tener la certeza de que sus viviendas
cuenten con los documentos que los acrediten
como legítimos dueños, por ello la importancia
de que la máxima autoridad de Zamora dé su
aprobación a la licencia de uso de suelo que es

Jacona, Mich., Lunes 24 de Junio-2013.
parte del proceso de escrituración.
Otra de las ayudas que se les ofreció fue que
por medio del Departamento Jurídico Municipal se le dará asesoría y seguimiento al proceso
de regularización del fraccionamiento que según se marca cuenta con una extensión superficial de 08-63-62 hectáreas.

ENTREGAN APOYOS..... Viene de la Pág. 6 con los documentos antes mencionados y acomhasta que finalice la entrega; deberán acudir con pañados por su representante a la oficina munisu tarjeta bancaria y la identificación de elector cipal de SEDESOL por una ficha que les entre(Credencial del IFE).
garán, y con ella acudirán a la oficina regional
Esto es dando seguimiento al programa 70 de SEDESOL ubicada en la ciudad de Zamora,
y Más, surgido de un diagnóstico federal sobre contando con un plazo hasta el día 30 de junio
la situación de vulnerabilidad de la población en para realizar el trámite.
esa edad, y a los lineamientos
de Programas de Desarrollo
Social emitidos por la Secretaría en el ramo (SEDESOL),
quienes identificaron que requieren especial atención sobre la alta vulnerabilidad los
adultos mayores sobre los proCon Domicilio en Amado Nervo Nº 77
blemas de salud, pobreza, desEsquina con 5 de Mayo, Tel. 56-8-10-43 de Yurécuaro, Mich.
empleo, baja cobertura en penPone a sus órdenes su sucursal
siones y protección social entre otros.
YERBERIA "QUEVEDO",
Finalmente se añade, que
en Tanhuato, Mich.
todos los beneficiados inscriUbicada en la calle Madero Nº 66, salida
tos en Jacona entre los meses
a Yurécuaro, a un lado de la Florería
de junio y octubre del año 2012;
"Lupita", contando con extenso surtido
también deberán hacerse la
de nutrición celular, plantas medicinaprueba de vida (Constancia de
les, aceites, bálsamos, afrodiciacos, así
sobrevivencia), para lo que
como para la gastritis, diabetes, riñones,
Rubén Quevedo
deberán acudir personalmente
Etc. Etc.
Márquez, talentoso

Yerbería y Tienda Naturista
"El Angel de tu Salud"

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

Jacona, Mich., Lunes 24 de Junio-2013.
MICHOACAN SE ..... Viene de la 1ª Pag.
proteger a los ciudadanos, sobre todo cuando se
trata de niñas, niños y jóvenes, “que son lo más
SOLICITA JESUS ...... Viene de la Pág. 6
aguacate y otros frutos se refiere.
Así lo manifestó al inaugurar la reunión
Legislativa para la Sustentabilidad del Aguacate, convocada por los legisladores federales y
productores de la región de Uruapan, a que
asistieron además presidentes municipales, y en
que el jefe del Ejecutivo estatal escuchó las
peticiones de apoyo al sector agropecuario.
Reyna García recordó el compromiso de la
administración estatal con los productores michoacanos y la disposición de escucharlos en
cada una de sus regiones, para promover el
desarrollo de la entidad.
Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, destacó que gracias a la
constante producción y comercialización de
aguacate, el municipio no ha resentido de manera importante las últimas crisis económicas que
se han dado en el país.
“Para Uruapan, el cultivo de aguacate, es lo
que el petróleo a México”, afirmó la diputada
federal por el Distrito IX, Socorro de la Luz
Quintana León, ya que aporta poco más de una
tercera parte de la economía del Estado; de ahí
la necesidad de realizar un proceso de análisis
que permita mantener la sustentabilidad, concluyó.
El diputado federal José Antonio Rojo García de Alba, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la H. Cámara de
Diputados, convocó a sus compañeros funcionarios a comprometerse en llevarse a la Cámara
Baja todas las propuestas que se generaron en
esta reunión, a fin de dar una respuesta favorable; aseveró que los legisladores michoacanos
siempre están al pendiente de que haya recursos
para su Estado.
El senador Ascensión Orihuela Bárcenas,
dijo que “necesitamos pasar de ser de los principales productores agrícolas, a ser de los principales productores agroindustriales” y que es
necesaria la inversión en tecnología para la
agroindustria.
Reiteró también, el respaldo que el Presidente Enrique Peña Nieto da al campo michoacano y aseguró que el mercado próximo a conquistar, es el Asia-Pacífico.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán
(APEAM), posiciona este producto michoacano a nivel internacional, principalmente en los
Estados Unidos, a donde se exportarán este año
cerca de 515 mil toneladas, de las 630 mil que se
produjeron en esta temporada; otros de los
países a los que se pretende hacer llegar este
fruto son Japón, Canadá, Costa Rica, Honduras
y El Salvador.

De Oportunidad
Se vende casa
Ubicada en la calle Lerdo de Tejada Nº 195
en Jacona, Michoacán.

Tel. 516-47-61.
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valioso de nuestra sociedad”.
Por esta razón, abundó, la administración
estatal realiza acciones coordinadas con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, del
que Michoacán recibe un gran apoyo para superar las dificultades que se presentan en algunas
localidades del Estado.
“Tenemos como tarea permanente impulsar el fortalecimiento de las instituciones para
lograr mejorar la seguridad y garantizar una
impartición de justicia pronta, eficaz y transparente, tal como lo hemos previsto en el Plan de
Desarrollo Integral 2012-2015”, apuntó.
Reyna García reconoció que además de la
aplicación de la Alerta AMBER, se debe propiciar adecuaciones al marco legal y programático del gobierno, impulsar políticas públicas de
prevención, protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a los niños.
Resaltó que el objetivo de este protocolo es
que todos los michoacanos puedan participar
difundiendo, buscando, localizando y recuperando a los menores cuando desaparezcan, pues
está probado que este método es el más eficaz
para conseguirlo, al eliminar la espera de 72
horas para iniciar la búsqueda de los desaparecidos, además de utilizar los medios de comunicación para difundir cada caso.
El mandatario estatal dijo estar seguro que
con este modelo exitoso y otros que se han
venido adoptando, se avanzará en el propósito
de hacer de Michoacán un Estado más seguro.
En tanto que Carlos Gutiérrez Fernández,
director general Jurídico Consultivo de la PGJE,
mencionó que Alerta AMBER, que hoy se
implementa formalmente, es creado mediante
esfuerzos coordinados e interinstitucionales,
para efecto de que se realice la búsqueda y
localización de niñas y niños que se encuentren
en riesgo inminente de sufrir daño grave a su
integridad personal, ya sea por motivos de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia
donde se presuma la comisión de algún delito.
Agregó que el éxito del programa radica en
la intervención y colaboración de muy variados
sectores de la población que a través de la
difusión de una alerta emitida por la Procuraduría General de Justicia, quien opera el programa, establecerá una serie de acciones coordinadas que tengan como finalidad publicitar la
desaparición en medios de comunicación, pero
también en una serie de lugares públicos propicios como aeropuertos, centrales de autobuses,
hospitales, entre otros.
De esta manera, Michoacán se integra al
bloque de entidades de la región Centro del
país, que homologaron la incorporación de este
programa y que han puesto en marcha el protocolo que une a las dependencias de los tres
órdenes de gobierno, la iniciativa privada y
social.

...Si morir es
dormir

¡qué grato
debe ser ese
sueño de la nada!

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Luis Corona Vázquez
Que dejó de existir físicamente el pasado día 14
de Junio de 2013 en esta ciudad. Rogamos al
Señor porque su alma en paz descanse y se
encuentre pronta resignación a tan irreparable
pérdida.
ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Junio 21 de 2013.

Familia Rodiles Duarte

Tierras agrícolas de primera calidad, de pequeña propiedad y ejidal, siguen
siendo afectadas por voraces fraccionadores en el Valle de Zamora.
Que los pasados ayuntamientos,
autorizan cambios de suelo para luego fraccionarlas.
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y Elaboración de Mermeladas
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

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

Solicita Jesús Reyna a legisladores federales, mayores
apoyos para impulsar la agroindustria en Michoacán
q El Gobernador del Estado inauguró la reunión “Legislación para la Sustentabilidad del Aguacate”.
q Compromiso del gobierno estatal, escuchar a los productores michoacanos de cada región del Estado; asegura Reyna García.
Uruapan, Mich., Junio de
2013.- Con la certeza de que
Michoacán recibirá el respaldo de sus representantes al
Congreso de la Unión, quienes
tienen la capacidad de gestionar mayores programas y acciones en beneficio de la entidad, el Gobernador Jesús Reyna García, pidió a diputados
federales y senadores, el destinar mayores recursos para impulsar la agroindustria en la
entidad, sobre todo en lo que a
Pasa a la Pág. 5

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

En el municipio de Jacona y El Platanal

Exhorta SAPAZ a no tirar
basura en las calles, para evitar
taponamientos en alcantarillas

Entregan apoyos económicos a
beneficiarios del Programa 70 y Más
q El martes 25 de junio en
el Auditorio Municipal.
La dirección de Desarrollo Social Municipal de Jacona a cargo de Rafael Melgoza
Mercado, dependiente del
ayuntamiento que preside el
alcalde Martín Arredondo
Delgado, hacen del conocimiento de la ciudadanía en
general que para el día 25 de
junio del presente año se tendrá único día para la entrega del apoyo económico correspondiente al bimestre mayo-junio,
esto para todos los beneficiarios inscritos en el
Programa 70 y Más; para los 118 inscritos en
la cabecera municipal se dará atención en el

Auditorio Municipal de 10:00 a 12:00 horas;
y para los 136 beneficiarios que habitan en la
tenencia El Platanal, también será en el auditorio de su comunidad desde las 12:00 horas y
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., Junio de 2013.- Tercero de izquierda a derecha, el maestro Jesús Melgoza Guillén, en compañía
de jóvenes chalanes, aspirantes a choferes-mecánicos a los camiones urbanos de circunvalación, de la empresa que
representa el Ing. Aarón Martínez Miranda.

Zamora, Mich., Junio de 2013.- El Sistema de Agua
Potable Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), exhorta a la
población a evitar tirar basura en las calles, para que de esa
forma no se taponen las bocatormentas y alcantarillas y no haya
encharcamientos, en el curso de la presente temporada de
lluvias.
Así lo señaló Atahualpa Ventura Orozco, titular del Organismo, quien dijo que ante presencia recurrente de precipitaciones en este periodo, la acumulación de basura en alcantarillas de calles y avenidas de la localidad, suele ser factor
determinante para que se registren encharcamientos en algunas
zonas de la ciudad.
Explicó que es por ello que se hace un atento exhorto a la
población a no tirar basura en las calles, así como a barrer el
frente de su casa, para que no haya desechos que sean arrastrados por el viento y la propia lluvia, que afecten o colapsen los
drenajes y alcantarillas y provoquen importantes encharcamientos o hasta inundaciones.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

