
Pasa a la Pág. 5

Pasa a la Pág. 5

Poco más de cien personas fueron atendidas
dentro del programa Miércoles Ciudadano

Pasa a la Pág. 4

Reconocen apoyo de alcalde y funcionarios

Director General:
Luis Cortés Vidales.

Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay

Mares.

Subdirector:
Lic. Juan José

Alvarez Cortés.

Jacona, Mich., Lunes 17 de Marzo-2014.  Núm. 876

Miembro de AMIPAC     Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

Por la dignificación y profesionalización del periodismo

AC

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

AÑO XXXIV

q

q

La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, fue quien contó con
el mayor número de anuencias.
El próximo 19 de marzo el Miércoles Ciudadano será en la
Tenencia de Aquiles Serdán (Santiaguillo).

Zamora, Mich., 12 de Marzo de 2014.- Poco más de un
centenar de personas fueron atendidas dentro del programa
Miércoles Ciudadano que por esta ocasión se realizó en la

Uruapan, Mich., 13 de
Marzo de 2014.- En lugar de
reclamos, en esta administra-
ción federal estamos encontran-
do solidaridad y confianza, ve-
mos cómo vienen a fortalecer a
las instituciones y a diario esta-
mos recibiendo noticias en
materia de seguridad, aseveró
el Gobernador de Michoacán
Fausto Vallejo Figueroa, ante
el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto.

Al encabezar, junto con el
mandatario federal e integran-
tes de su gabinete, la entrega
del reconocimiento a los pro-
ductores de aguacate de esta
región de la entidad, el jefe del
Ejecutivo estatal, manifestó
que lo más importante es el
desarrollo integral de Mi-
choacán, por lo que apuntó,
para consolidarlo es necesaria
la unión de esfuerzos, antes
que “echar culpas”.

“Mientras no generemos
empleo, empresas, el plus de la
agroindustria, no podremos
salir”, dijo Vallejo Figueroa,
al resaltar que junto con el
Gobierno de la República, se

En lugar de reclamos, encontramos solidaridad
y confianza en el gobierno federal: Fausto Vallejo

Respecto al Programa de Escuelas Seguras

q Auguran beneficios a
   nivel social.

La profesora Oralia Fraus-
to Martínez, del Programa Fe-
deral Escuelas Seguras e Inte-
rinstitucionales, hizo un públi-
co reconocimiento al presiden-
te municipal Martín Arredon-
do Delgado y también a José
Luis Murillo Mora y profesor
Rafael Garcilazo Cupa, regi-
dor y director municipal de edu-

están construyendo carreteras, aulas,
los comedores comunitarios, en mate-
ria de salud los nuevos hospitales y
clínicas, todo ello con el propósito de
mejorar la calidad de vida de los mi-
choacanos.

Recordó que la Federación ha en-
tendido que el problema de la minería
ilegal, del narcotráfico, de las armas,

sólo se pueden erradicar uniendo fuer-
zas para recuperar la tranquilidad de
Michoacán.

Así pues, Fausto Vallejo reconoció
al presidente Enrique Peña Nieto y al
Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, por la decisión de
respaldar a su gobierno en esta labor de
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Llamado de Morelos a los soldados mexicanos que al mando del español Calleja atacaban en Cuautla a los independentistas

Conserven los derechos de hombres libres, avivando las artes que socorren a la sociedad: Morelos

Crónica de Morelos. Marzo 1812
Día 10. Envalentonado para atacar al general José

María Morelos fortificado en Cuautla, el general Félix
María Calleja inició el bombardeo contra los sitiados
independentistas al sumársele el refuerzo del general Ciria-
co del Llano con dos mil soldados, quien recién derrotado
por insurgentes en Izúcar se estableció al oriente, en las
lomas de Zacatepec, en Cuautla, sin interrumpir ni de día ni
de noche durante cinco días su ataque contra esta 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 el día 19 del anterior

mes de febrero lo había combatido triunfante al frente de las
tropas de su Ejército del Sur.

Día 13. Morelos mandó instrucciones a Miguel Bravo,
quien venía de combatir en Yanhuitlán, para que allegara
mayor cantidad de provisiones al reunírseles en Cuautla. Al
reconocer el general Calleja que la firmeza de ánimo con que
superaban los sitiados las privaciones, informó al virrey
Francisco Javier Venegas que tales circunstancias dificulta-
ban el triunfo y que para una definitiva acometida virreinal,

era necesario el inmediato envío de la gran artillería de
Perote, Veracruz, y todo apoyo bélico que fuera posible.

Día 15. Fortificado Miguel Bravo en el rancho de
Mayotepec, con ochocientos hombres a su mando y cuatro
cañones, fue combatido al amanecer al ordenar Calleja que
el batallón de Lovera mandado por el sargento mayor José
Enríquez, y cuatrocientos soldados de caballería a las
órdenes de Morán, atacaran para prevenir que su línea
fuese atacada por un embate insurgente que pudiera ser
secundado por los sitiados.

EDUARDO GARIBAY MARES

Cuautla de las Amilpas.

23 de marzo de 1812.- Solda-
dos que militan bajo las ban-
deras de Calleja, escúchenme
un momento procurando po-
ner libre su entendimiento,
para poder distinguir las ver-
dades que desconocen por el
entusiasmo en que los tienen,
o por la costumbre de obede-
cer, como desde trescientos
años, sin saber siquiera por
qué obedecen.

¿Hasta cuándo, hasta
cuándo será depuesta su ceguera?

¿Hasta cuándo conocerán sus derechos?
¿Hasta cuándo retribuirán con el reconocimiento a la

obligación en que están con sus legítimos jefes mexicanos,
que se desvelan por su libertad y conservación?

¿Díganme, errados hombres, cuál es el rey que defien-
den?

¿Se les oculta acaso que, prisionero en Francia con toda
su real familia, el rey Fernando VII se ha
ligado con el estrecho caso de parentesco
con Napoleón Bonaparte, casándose con la
hija del emperador de Alemania, y que José
Bonaparte, Pepe Botellas, es rey de España?

¿No han oído decir siquiera, que al
faltar Fernando VII y su familia de España,
empezaron los europeos a formar Juntas
para gobernarnos, ya la de Sevilla, ya la
Central, ya la de Regencia, queriendo que en
cada una de ellas resida la soberanía, aunque
ninguna de ellas tiene legitimidad, y que
después todas éstas han ido saliendo traido-
ras e inicuas, entregando cada una la parte
que ha podido al francés?

Díganme, ¿qué pretenden con esa obs-
tinada resistencia? Yo se los diré con sumo
dolor de mi corazón. Escúchenme.

¿Pretenden sea presa del francés nuestra querida patria,
que se extinga de este precioso reino la sagrada religión, que
se conviertan los sagrados templos en casas de prostitución,
que sobreviniendo todo aquel cúmulo de males que no
pueden dejar de conocer, ni yo me atrevo a prorrumpir sin
lágrimas, sean instrumento inmediato de su aniquilación
temporal y espiritual?

¿Pelean por despojar al Señor Omnipotente de esta
preciosa heredad y entregarla a Satanás?

No comprendo cómo tienen valor para coadyuvar a la
más bárbara empresa que han visto lo siglos.

Ustedes, que han dado siempre pruebas de amor a la
religión, amor a la patria, ¿por qué, les pregunto, se han
convertido en tiranos contra Dios, contra la patria, contra sus
hermanos y contra ustedes mismos?

¿Por qué amparan con tanto entusiasmo a los europeos
que son sus mismos verdugos?

¿Qué no han observado acaso cómo se jactan y alegran
de ver derramada su sangre en las campañas?

¿Cómo se complacen al ver sus mujeres e hijos, herma-
nos y amigos, suspirando y padeciendo en sus chozas?

Todos dicen: contribuye a nuestra felicidad temporal,
los criollos salvajes unos con otros se matan, sus familias
perecen y mientras más tiempo menos insurgentes.

Así se explican éstos aun a vista de ustedes mismos.
¿Cuáles serán sus conferencias privadas? Medítenlas si
tienen valor, porque yo me asombro al considerarlas.

Escuchen las interiores voces de su conciencia, que ella
los hará ver con luz más clara que la del día, la maldad más
inaudita de que estáis poseídos; y sobre todo, no me podrán
negar cuántas veces, cuántas veces hablando con ustedes
mismos al impulso de la voz de Dios, han dicho:

¿Qué es lo que estoy defendiendo? ¿Por qué me afano
y expongo mi pecho al frente de las armas de mi amada
Nación?

Y no han encontrado otra respuesta en su conciencia
que: Por defender a los europeos y sus haberes. Y como éstos
los tienen embelesados con aquella diabólica política suge-
rida del común enemigo, de ésta toman opinión y prosiguen,

pero no sin que su conciencia los persuada lo contrario, sino
que estén sordos a las voces de Dios y de la naturaleza que,
como pregonera, es fuerza que les hagan aquella impresión
que perciben hasta los animales irracionales guiados de su
instinto.

Pregunto a ustedes: ¿Han visto animal que busque de
intento su aniquilación?; pero para qué es persuadirlos,
cuando conocen los males y los bienes, y abusan de éstos y
buscan aquéllos sin poder yo penetrar la causa que los
mueve.

¡Oh Americanos, amados compatriotas míos, despier-
ten de ese letargo que les tiene ofuscadas las potencias y
sigan, les suplico, escuchando a quien desea el complemento
de sus felicidades!

Sepan que la Soberanía, cuando faltan los reyes, sólo
reside en la Nación; sepan también que toda Nación es libre
y está autorizada para formar la clase de gobierno que le
convenga y no ser esclava de otra; sepan igualmente que

estamos tan lejos de la herejía, que nuestra lid se reduce a
defender y proteger en todos sus derechos nuestra santa
religión, y extender el culto de Nuestra Señora la Virgen
María como protectora y defensora visible de nuestra expe-
dición; y si quieren ver milagros asombrosos y portentos
originales en este reino, vengan, vengan uno siquiera de
ustedes y estoy seguro que quedarán pasmados al ver los
efectos maravillosos que ha hecho su continuo bloqueo en
este pequeño pueblo protegido del cielo.

Lejos de ser horrible su tenaz fuego a sus habitantes,
antes se regocijan y complacen en Dios y su Madre Virgen,
viendo los efectos, repito, tan al contrario de la naturaleza,
que corrobora la fe de sus vecinos y los esfuerza a la
continuación de nuestra justa causa, que es justa y santa.
Sólo les diré, por último, que nuestras armas están pujantes
y la América se ha de poner libre, quieran o no quieran
ustedes, y que al luchar contra sus hermanos de América,
sólo conseguirán que se derrame más sangre.

¿Y qué sangre? Díganlo ustedes mismos: la de los
mexicanos, sea de éste o de ese partido, pues los europeos
bien saben guardarse, y también alegrarse, de la infeliz y
desgraciada suerte de ustedes, como bien lo saben.

¿Cuando se hallen ante el Divino Tribu-
nal, qué descargo darán de esta porción de
sangre derramada por ustedes?

Tiemblen amados compatriotas de con-
tinuar en estos crímenes tan bárbaros; laven
ese feo borrón, convirtiendo esas bayonetas
contra esos cuantos europeos amilanados
que están a su retaguardia, a quienes no
hemos apabullado nosotros, no por falta de
fuerza, sino porque para llegar a ellos es
necesario primero derramar la sangre de
ustedes, que por delante custodian como
cosa sagrada a la soberbia y tiranía ¡Qué
vergüenza! ¿Qué entusiasmo tan sometido
de un cristiano católico, que no haría otro
tanto un turco o moro?

Por conclusión, quisiera preguntarles
una cosa: ¿Cómo tienen valor, cómo tienen auxilio en su
naturaleza para dirigir sus tiros a los sagrados templos de
Jesucristo, donde reside sacramentado, donde se ofrece
repetidas veces en sacrificio?

Estoy cierto que aunque se reuniesen todas las potesta-
des de la tierra y las del cielo, si posible fuera, no serían
bastantes a hacerme contener una maldad sobre toda mal-
dad; perdería mil vidas antes que hacer fuego a aquel Señor
que fabricó los cielos y la tierra; creería que en el momento
de hacer fuego al cañón, me arrojaba a los infiernos.

Vuelvo a proseguir suplicándoles que mediten estas
verdades y detesten ese partido y se integren a su patria,
como deben, ya que al unirse a los dignos jefes que por ella
luchan serán no solamente bien recibidos, sino premiados
altamente por sus acciones y, sobre todo, agradarán a Dios,
a quien ruego ilumine sus potencias, siendo propicio en
perdonarlos.

José María Morelos y Pavón
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Reflexión dominical del Padre Pistolas
Cristo nos manda dar buen ejemplo

DOMINGO 16 DE MARZO DE 2014.

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

- Transfiguración; Moisés y Elías habían tenido un encuentro personal con Dios en
un monte y ahora aparecen con Cristo a Santiago, Juan y Pedro.
- Los judíos esperaban la venida de Elías que había sido arrebatado en un carro de
fuego al cielo y a Moisés lo esperaban a que regresara al fin de los tiempos y era
necesario que Cristo apareciera con estos personajes.
- El fin era hacer ver a Cristo que apareciera con estos personajes gloriosamente.
- Pero Cristo es más que la ley y los profetas y por eso recibe el testimonio del Padre
Celestial: “Este es mi hijo bien amado”.
- Para escuchar a Dios ahora tenemos que escuchar a su hijo Jesucristo.
- Los tres discípulos amados son los que ahora dan testimonio.
- Temerosos quieren estabilidad los discípulos y por eso proponen 3 tiendas.
- Cristo los une con los demás discípulos restantes y les dice: “Ahora a trabajar”.
- Los que entienden la mística de Cristo como estar de flojos en la contemplación
están equivocados.
- Jesús es el nuevo Moisés de la nueva alianza.
- La palabra de Dios es para ponerla en práctica.
- Cristo se sigue transfigurando pero ahora en los pobres, enfermos y huérfanos.
- Antes de la transfiguración Cristo les había manifestado su pasión y muerte.

- La transfiguración fue un momento de consuelo para Cristo, es lo que nos
hace falta.
- En su carta a Timoteo, San Pablo le pide que le haga caso a Cristo, puesto
que se ha manifestado en su gloria, ha destruido a la muerte y nos ha
introducido en la inmortalidad.
- Nosotros formamos parte de esta historia como Pedro, Santiago y Juan que
tuvieron una experiencia con Cristo, Elías y Moisés, y ahora tenemos una
misión de predicar con nuestra vida y buenos ejemplos esa comunión con Dios
siendo más justos, por ejemplo dejando la herencia entre todos los hijos e hijas
por igual, visitar asilos, cárceles y barrios pobres llevando algo de comer,
dando ejemplo de misericordia, olvidando lo feo y negativo en el matrimonio
y con amigos, corrigiendo vicios como el alcohol, las drogas, pornografía, la
pereza y la crítica, intensificando la oración, el vía crucis, las pláticas cuares-
males y la misa.
- Padre Pistolas tengo un perico grosero que se la pasa diciendo “que muera
el presidente”.
- Hijo yo tengo un perico que reza, tráetelo y los juntamos haber si se le quita.
- Al mes regresa el señor por su perico y se oye decir: “Que muera el
presidente” y contesta el otro “así sea, así sea”.
Que Dios los bendiga.

Directivos en el COBAEM. De izquierda a derecha: Lic. Patricia del
Carmen Valencia Ortiz, Secretaria de Trabajo del SITCBEM; Lic. Pablo
Ramírez Gallardo, Titular de la DENE; C.P. Silvia Pineda Álvarez, Jefa
del Departamento de Apoyo Administrativo; Lic. José Guillermo Vieyra
Cárcamo, Jefe del Departamento de Apoyo Educativo; José Abel Espino
Sandoval, Jefe del Departamento de Apoyo Operativo, quienes presidieron
los trabajos de la reunión estatal. Foto/MACH.

Coordinadores de unidades, presidentes de academia estatal, multidiscipli-
naria, y delegados sindicales. Foto/MACH.

Programa de Gestión Operativa Presentado por la
Dirección de Educación No Escolarizada de COBAEM

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Presentó el Lic. Pablo Ramírez
Gallardo, titular de la Dirección de
Educación No Escolarizada, DENE,
el Programa Anual de Gestión Opera-
tiva del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, COBAEM.

De acuerdo al plan de trabajo de
la administración encabezada por el
Director General del COBAEM, Dr.
Antonio Zaragoza Michel, el progra-
ma, que comprende 10 proyectos
orientados en la gestión educativa,
institucional, escolar y pedagógica,
se expuso el 10 de marzo de 2014 en
las oficinas centrales de la institución,
ante una favorable respuesta de coor-
dinadores de unidades, presidentes
tanto de academia estatal como de
multidisciplinaria, y delegados sindi-
cales de la modalidad mixta y virtual.

En la primera parte de la sesión
de trabajo, de la DENE, el Director
Ramírez Gallardo, socializó las líneas de acción genera-
les para cumplimiento del Plan Educativo para la Gestión
del Desarrollo 2012-2015, de la administración estatal, en
cuanto a fortalecer la educación en modelos pedagógicos
no tradicionales, continuidad en el Sistema de Gestión de
Calidad, coordinación con las áreas correspondientes
para lograr el ingreso de las unidades al Sistema Nacional
del Bachillerato, SNB, así como en la mejora de indicado-
res de desempeño académico de la comunidad estudian-
til.

Previo a la presentación de proyectos, Ramírez
Gallardo planteó metas a corto tiempo respecto a elevar
matrícula, aprovechamiento académico, y eficiencia ter-
minal, e igual para disminuir el costo económico por
estudiante que egresa del sistema abierto del COBAEM
en Morelia, Zamora, Uruapan, Puruándiro, Pátzcuaro,
Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, La Piedad, y Zitácua-
ro; y del Centro de Educación Virtual del que dependen 3
módulos de atención ubicados en Los Ángeles, California;
Dallas, Texas; y Chicago, Illinois, de los Estados Unidos
de América.

Acto seguido, directivos de las áreas de la DENE
presentaron la ruta de trabajo de los proyectos que impac-
tarán en la transformación escolar, acorde a los linea-
mientos marcados por la Reforma Integral del Bachillera-
to, RIEMS, como son:

Departamento de Apoyo Administrativo
Optimización de tiempos en entrega de información:

Que atañe a la mejora de procesos administrativos que
optimizan la entrega-recepción de la información, al redu-
cir tiempos y costos para satisfacer las necesidades en las
Unidades Educativas, de manera eficaz, que facilita pro-
cesar la información respecto a indicadores estadísticos y
su costo de operatividad financiera.

Departamento de Apoyo Educativo
Promover la literatura, el libro y el fomento a la

lectura: Aplicado a fomentar la consulta en las bibliotecas,
como apoyo al proceso enseñanza–aprendizaje, y con
ello la lectura, la investigación bibliográfica, y asimismo
mejorar los espacios de atención al estudiantado, al
adecuar títulos y autores conforme a los requerimientos
de la RIEMS.

Integración operativa de academias de asesores:
Efectuada para revalorar la importancia del trabajo reflexi-
vo y propositivo de las academias en la transformación
escolar, e igual incrementar la asistencia, participación, y
vinculación de sus trabajos con planes y programas de
mejora continua, encaminados a la innovación didáctica y
pedagógica, así como a la divulgación y publicación de las
propuestas.

Prácticas de aprendizaje experimental: Establecen
un programa de actividades experimentales, adecuado a

las modalidades y opciones de la DENE, para garantizar en el alumnado una
formación integral.

Programa de orientación psicopedagógica: Con base en el perfil de
estudiante que se atiende, en la modalidad u opción educativa, organiza los
servicios docentes de intervención en las diferentes áreas: Institucional,
psicosocial, escolar y vocacional.

Departamento de Apoyo Operativo
Promoción y divulgación: Sistematiza acciones de promoción y divulga-

ción de las Unidades Educativas, que les posibiliten la identidad institucional
iconográfica unificadora de las actividades a realizar, a favor del incremento de
la matrícula escolar.

Seguimiento de planes y programas institucionales: Contribuye en la
ejecución de programas institucionales en las Unidades, a través de un
acompañamiento e interacción correctiva constante.

Perfil estadístico de la DENE: Establece criterios metodológicos y técni-
cos para la obtención de indicadores académicos y administrativos, que
permiten conocer ampliamente la capacidad operativa de la DENE.

Coordinación del Acuerdo 286 de la SEP
Acreditación del Bachillerato por Evaluaciones Parciales: Sustentada en

el Acuerdo 445 de la SEP, esta propuesta amplía la oferta educativa del
COBAEM, para fortalecer la atención a 1, 975, 056 personas, de 18 años y
más, que en la entidad son susceptibles a ingresar al bachillerato, opción
contribuyente también con la política estatal y federal, encaminada a la
disminución del rezago educativo en el nivel medio superior.

Mensaje final
Tras la sesión de propuestas y sugerencias de los participantes, el

Director Ramírez Gallardo dio por concluidos los trabajos, e invitó a directivos
y docentes a sumar coordinados esfuerzos en sus respectivos centros de
trabajo, para proseguir el cumplimiento de la misión del COBAEM, en cuanto
a impartir e impulsar una educación media superior integral, que asegure la
formación de gente comprometida con su entorno, capacitada para continuar
sus estudios superiores, o insertarse en el mercado laboral.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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
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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.

EEEEEscuché un coro angelical en mi destino,
LLLLLas once voces entonadas celestiales;
EEEEEvocaban ante Dios tu nombre divino.
NNNNNavegar vi en sus almas, nubes virginales,
AAAAAllí once estrellas, iluminaron tus iniciales.

SSSSSólo Cristo y el cielo de Tanhuato lo saben,
AAAAAudaz y temeroso arranqué las once estrellas;
NNNNNo dejes Nena que sus fulgores, en mi ser se apaguen.
CHCHCHCHCHispas de tu amor, que en mi corazón destellan,
EEEEEnciendan ya el lucero de mi pasión: Del enamorado;
ZZZZZafiro de letras preciosas, en tu nombre, mis besos quedan.

Primavera de 1974 en Guadalajara, Jal.

DAVID.

Acróstico a mi novia Ilusión

Durante años, derriban pinos y encinos los pobladores de los ranchos ubicados entre Zacapu y Carapan (carretera
No. 15 México-Guadalajara), finalmente venderlos a las panaderías, pollos rostizados al carbón, Etc., Etc.

LA ATENCION AL .............. Viene de la  Pág. 6
quienes representan a los que menos tienen, con el afán de
reiterarles el respaldo del Gobierno de Michoacán.

El presidente de la Confederación Nacional Campesina,
Roberto Carlos López García, manifestó su beneplácito por las
metas comunes establecidas, como la posibilidad de conformar
para la entidad una red de almacenamiento aprovechando que hay
recursos para Michoacán, además de establecer una red de comer-
cialización y almacenamiento de granos que permita prever la
comercialización a mediados de año.

Maricruz Campos Díaz, representante de la organización
campesina “Juan Villareal”, propuso establecer mesas de trabajo
de desarrollo económico y otra de desarrollo social, así como una
de comercialización en atención a la alta producción sobre todo de
productos frescos, “tenemos propuestas como la construcción de
ollas de captación de agua, centros de acopio de granos y de frutas
con cámaras de refrigeración para ser más competitivos”.

El dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas,
Urbanas y Campesinas, José Luis Ramírez Ramírez, celebró los
acuerdos y la atención puntual del gobernador.

Participaron de este encuentro representantes de 8 organiza-
ciones de índole nacional y 21 de carácter estatal.

EN LUGAR DE .........
Viene de la 1ª Pág.
mejorar las condiciones del Es-
tado, al tiempo que celebró de
nueva cuenta la designación
del Comisionado Alfredo Cas-
tillo Cervantes, con quien ase-
guró, continuará trabajando.

“Quiere usted a Michoacán

y Michoacán le está respon-
diendo”, finalizó el Goberna-
dor del Estado.

Por su parte, Miguel Ángel
Osorio, titular de la SEGOB, al
reconocer la estrecha coordi-
nación Estado-Federación para
sacar avante el Plan Michoacán,
pronunció que el Gobierno de
la República está en Michoacán
en respaldo al Gobierno del
Estado; “debo decir que el
Gobernador Fausto Vallejo ha
estado al frente de todo, vigi-

lando coordinando y su gobier-
no ha entendido perfectamente
que el gobierno federal sólo
viene en respaldo a la respon-
sabilidad que le toca al gobier-
no estatal”.

También manifestó que el
Plan Michoacán es integral y
atiende no sólo a la región Tie-
rra Caliente y Uruapan, sino a
la zona de Morelia, la Meseta
Purépecha y otras; “cada vez
más la gente está cerca del go-
bierno”.

La Familia Pequeña Vive Mejor

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

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Que la cantidad de agua que dispone el mun-
do equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprove-
chable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Bomba de tiempo: La escasez de agua

Despertar conciencias

POCO MAS DE ....... Viene de la  1ª Pág.
plaza principal, nuevamente la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal
Rodríguez, fue quien contó con el mayor número de anuencias.

Entre las peticiones de los ciudadanos se destacaron la entrega
del terreno para el nuevo panteón en la Tenencia de Ario de Rayón,
apoyo para el trámite de escrituraciones en los terrenos de la colonia
La Calera 2ª sección y la recepción del Fraccionamiento Villas de
San Antonio, todas recibieron respuesta de que se les dará el
seguimiento correspondiente.

Las dependencias municipales que más concurrencia tuvieron
fueron el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora
(SAPAZ), la mayoría para descuentos en el pago por el servicio,
principalmente de personas pensionadas o jubiladas, Obras Públi-
cas, para mejora y mantenimiento de calles en colonias, Alumbrado
Público, para mantenimiento del sistema y reparación de lumina-
rias.

El horario de atención fue de 11:00 de la mañana y por esta
ocasión se extendió hasta después de las 13:30 horas, ya que la
alcaldesa Rosa Hilda Abascal Rodríguez, se levantó de la atención
hasta que atendió al último ciudadano que pidió una entrevista con
ella.

Cabe adelantar que con motivo de que ahora el Miércoles
Ciudadano es de manera alternada entre la plaza principal y alguna
colonia o comunidad, el próximo 19 de marzo la propia alcaldesa
como los funcionarios municipales acudirán a la Tenencia de
Aquiles Serdán (Santiaguillo) para atender a los vecinos del lugar,
así como de las comunidades cercanas en sus necesidades de
servicios municipales.

www.zamora.gob.mx
www.facebook.com/corazonytrabajo2012.2015
twitter @cyt1215

ANUNCIAN EL ........ Viene de la  Pág. 6
plantarlo.

Zamayoa Pérez agregó que la contribución
con el ecosistema es tarea de todos, por lo que es
necesario la suma de todos los sectores de la
sociedad para cuidarlo y preservarlo, y una buena
opción es retirar de las casas, escuelas y negocios,

cación, por el entusiasmo y total apoyo que han
brindado para que en Jacona se cuente con el
Programa de Escuela Segura, lo que redundará
en beneficio de los alumnos y sus familias.

Oralia Frausto hizo entrega de sendos por-
tafolios a los funcionarios municipales y dijo
que se le ha informado que el H. Ayuntamiento
de Jacona cuenta con los recursos económicos
necesarios para aplicarlos en la prevención de
riesgos en las escuelas y para nuevas reglas de
operación, de esta manera este municipio ha
sido considerado prioritario e independiente de
Zamora.

Explicó que el objetivo general de este
Programa de Escuela Segura es consolidar las
escuelas públicas de educación básica como
espacios seguros y confiables a través de la
participación social y la formación ciudadana
de los alumnos, que será orientada a la convi-
vencia, con una participación responsable, me-
diante el desarrollo responsable de competen-
cias, para alcanzar el autocuidado, la autorregu-

RECONOCEN APOYO .. Viene de la 1ª Pág.

los aparatos eléctricos que ya no tienen vida útil.
En la misma rueda de prensa, se anunció el

apoyo económico que realizó la presidencia mu-
nicipal por 25 mil pesos, para las acciones que
emprende la Comisión Nacional Forestal (CO-
NAFOR), en el combate a incendios forestales en
la región, que recibió Saúl Castro Castañeda,
delegado en la Región 1 Lerma-Chapala de la
dependencia.

También se anunció la puesta en marcha de
centros de acopio para el combate incendios fo-
restales, que se ubicarán en la regiduría de Ecolo-
gía, Medio Ambiente, Parques y Jardines, la Co-
ordinación de Ecología que se ubica en la calle
Ejército Nacional 243, y en las instalaciones de la
CONAFOR que se encuentran frente al Hospital
General.

Los interesados en contribuir con la colecta
pueden llevar agua embotellada, comida enlatada,
caramelos macizos y galletas, los cuales servirán
para subsanar las necesidades de los brigadistas
que se encuentran combatiendo los incendios
forestales en diversos puntos de la región.

En el evento también estuvieron presentes
Atahualpa Ventura Orozco, director del Sistema

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo

y La Barca, Jal.

lación, el ejercicio responsa-
ble de la libertad y la solución
no violenta de conflictos.

La participación social
comprende la colaboración de
padres de familia, maestros y
alumnos en la conformación
de redes de prevención alrede-
dor de la actividad escolar. Asi-
mismo, incluye la articulación
de esfuerzos con instituciones
gubernamentales y organiza-
ciones de la sociedad civil, las
cuales contribuyen a que las
escuelas consoliden sus condi-
ciones de seguridad.

de Agua Potable, Alcantarillado de Zamora (SAPAZ); Lourdes
Valencia, coordinadora de Ecología; y Alberto Villegas Esparza,
presidente del Consejo Municipal de Medio Ambiente; entre otros.

www.zamora.gob.mx
www.facebook.com/corazonytrabajo2012.2015
twitter @cyt1215

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.



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

Pasa a la Pág. 4

Pasa a la Pág. 5

q El Gobernador del Estado sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo
Consultivo de Organizaciones Campesinas (COCOCAM).

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Morelia, Mich., 12 de

Marzo de 2014.- El Gobierno
del Estado trabaja con las orga-
nizaciones campesinas sin co-
lores y actúa sin clientelismos,
sirviendo a todos; afirmó el
mandatario estatal Fausto Va-
llejo Figueroa durante la re-
unión con el Consejo Consulti-
vo de Organizaciones Campe-
sinas (COCOCAM), confor-
mado por 29 asociaciones.

Ante líderes que represen-
tan a los productores de los
diversos sistemas-producto
entre otros integrantes del sec-
tor, el Gobernador del Estado recordó que adi-
cional a las 15 Centrales de Maquinaria que ya
operan en la geografía estatal, se adquirirán tres
paquetes más y se revisará la forma en que
operan para que el trabajo de este equipo sea
universal. Además, se comprometió a que la
maquinaria trabaje en beneficio de la gente del
campo, los ejidatarios y los comuneros, “de
ninguna manera para obras de grandes propieta-
rios”.

Luego de escuchar los planteamientos de
los dirigentes de los diversos organismos, infor-
mó que existen probabilidades de que se instale
en la capital michoacana una empresa que tiene
una red de almacenes para concentrar la produc-
ción en la ciudad, debido a que Michoacán es el
principal productor de diversas frutas y verdu-
ras, donde se ubicarían cámaras frías y contaría
con una red de distribución, al tiempo que se
contrataría a mil personas, por lo que los exhor-
tó a iniciar una red de acopio entre organizacio-

nes.
Vallejo Figueroa detalló que planteó al titu-

lar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique
Martínez y Martínez, la necesidad de rehabilitar
y construir silos y graneros, lo que de acuerdo a
un proyecto elaborado, requiere de una inver-
sión de 200 millones de pesos, “estoy seguro
que sí habrá recursos para ir modernizando y
ampliando centros de acopio además de contar
con una infraestructura más funcional”, dijo.

El mandatario estatal se comprometió a
establecer mesas de diálogo sobre asuntos indí-
genas, al tiempo que recordó que se trabaja en la
reingeniería de ASTECA y Agro Negocios,
para que cumplan cabalmente con sus objeti-
vos.

A su vez, el titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado, Ramón Cano Vega,
manifestó que en esta reunión se escuchó a

Zamora, Mich., 13 de Marzo de 2014.- En el marco del
Día Mundial del Agua, la presidencia municipal a través de la
regiduría de Ecología, Medio Ambiente, Parques y Jardines,
llevará a cabo la segunda edición del Reciclatón, en el que se
instalará un centro de acopio que estará ubicado en las calles
Madero y Praga, a un costado del Colegio América, para
recolectar basura electrónica, papel y pilas.

Lo anterior, fue dado a conocer en rueda de prensa por el
regidor Juan Antonio Zamayoa Pérez, quien además informó
que el evento tendrá verificativo el sábado 22 de marzo, a
partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche,
para que las instituciones educativas, empresas y ciudadanos
lleven sus aportaciones.

Señaló que la meta es superar lo recopilado en la primera
edición del acontecimiento celebrado en el año 2012, que fue
de 6 toneladas, ya que los recursos económicos que se obten-
gan por este concepto, serán destinados en su totalidad para el
mantenimiento y mejoramiento del Vivero Municipal.

Detalló que lo acopiado se pondrá a disposición de la
empresa Reciclamich de la ciudad de Morelia, y que las
personas, empresas e instituciones escolares que acudan a
entregar dicha basura electrónica, papel o pilas, se harán
acreedores a un árbol como agradecimiento a su contribución
con el medio ambiente, además de recibir la información
necesaria para brindar los cuidados pertinentes después de

Anuncian el segundo Reciclatón
q

q

Se efectuará el 22 de marzo, en el marco de la
celebración del Día Mundial del Agua
Ciudadanía en general podrá llevar basura electróni-
ca, papel y pilas.

La atención al campo michoacano, sin colores partidistas: Fausto Vallejo

q También se construirá mó-
   dulo de Seguridad Pública.

Jacona, Mich.- Integran-
tes de Cabildo aprobaron por
unanimidad destinar recursos
por 337 mil 500 pesos para el
Programa de Escuelas de Ca-
lidad en el actual ejercicio fis-
cal, esto significa que 25 cen-
tros escolares contarán con in-
versión para mejoras substan-
ciales.

La propuesta fue hecha
por el regidor José Luis Muri-
llo Mora, regidor de educa-

Por unanimidad de los integrantes del cabildo

Aprueban recursos para 25 Escuelas de Calidad

ción, cultura y turismo y podrán invertir estos
apoyos en componente A, que se refiere a
equipo técnico, libros, materiales escolares y
didácticos.

También podrán hacer la inversión en
rehabilitación, construcción y mantenimiento
de los espacios educativos, lo que sin duda
generará mejor imagen de sus instalaciones y
mayor confort para alumnos y maestros.

Este punto permitió que regidores del ac-
tual cabildo cuestionaran la forma en que se
opera este Programa de Escuelas de Calidad y
darse cuenta de los beneficios que los centros
educativos que participan se benefician para

bien de todos.
También por unanimidad los integrantes

del Cabildo aprobaron la instalación de un
nuevo módulo de seguridad pública, que será
construido en un área cercana a la colonia
popular “Los Sabinos”, cuya ubicación será
recomendada por el Director de Seguridad
Pública Municipal. Este punto fue propuesto
por el regidor Gustavo Aviña Pimentel.

La reunión de Cabildo fue correspondien-
te a la Sesión Ordinaria No. 80, en la que hubo
cuestionamientos sobre ambas peticiones, mis-
mos que obtuvieron respuestas razonadas y
por ello la autorización fue unánime.


