Inauguran pavimentación en tramo de la
calle 16 de Septiembre en la colonia San Pedro
Cabildo zamorano aprobó propuesta de empréstito
para ejecución de obras de alto impacto social
q Incluyen la construcción del Par-Vial 20 de Noviembre, puente peatonal calzada Zamora-Jacona, puente peatonal calle Madero esquina
con Ferrocarril, Par-Vial Norte y segunda etapa del CEDECO.
q Será necesaria la aprobación del Congreso del Estado.

q Pavimento peatonal en
beneficio de vecinos.
Jacona, Mich.- Autoridades municipales encabezadas
por el alcalde Martín Arredondo y el síndico Arturo Mariscal, inauguraron oficialmente
un tramo de la calle 16 de Septiembre, que se encuentra entre
las calles 5 de Noviembre y el
Canal, en la colonia San Pablo
Pasa a la Pág. 5

AC
Zamora, Mich., 27 de Marzo de 2014.- Ante el cabildo
de Zamora fue presentada la propuesta de contratación de un
empréstito hasta por la cantidad de $65´000,000.00 (sesenta
y cinco millones de pesos) pagaderos a 12 años, con la
Pasa a la Pág. 4
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Que programas sociales sean transparentes,
eficientes y eficaces, la consigna: Fausto Vallejo
q El Gobernador del Estado presidió la primera sesión del Sistema Estatal de Desarrollo Social.
q Se crearon comisiones bajo una sola visión de política social para Michoacán, con el principio de integralidad y transversalidad.
Morelia, Mich., Marzo de
2014.- Nuestro mayor interés
es que todos los programas sociales sean muy transparentes,
eficientes y eficaces, afirmó el
Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa al presidir la primera
Sesión Ordinaria del Comité
Directivo del Sistema Estatal
de Desarrollo Social (SIEDS),
donde quedaron aprobadas las
diferentes Comisiones que formarán dicho Sistema.
Con un llamado a redoblar
esfuerzos para aprovechar la
histórica etapa que vive Michoacán, el mandatario estatal
recalcó que en total coordinación con los programas de la
Federación se lograrán atender
las necesidades de la población con absoluta transparencia, sin empalmar los apoyos a
la población, pues se crea un
Padrón Único de Beneficiarios.
Las diferentes comisiones
de trabajo que se aprobaron en
esta primera sesión obedecen a
crear una sola visión de política social para el Estado, con el principio de integralidad y transversalidad,
en los temas que involucran a los michoacanos en los principales indicadores de marginación y pobreza.
Estas comisiones obedecen a los
objetivos estratégicos estipulados dentro del eje rector II “Una sociedad con
mayor calidad de vida”, del Plan para el

Desarrollo Integral del Estado 20122015 (PLADIEM), y tendrán como tareas inmediatas la alineación del Programa Operativo Anual 2014; analizar
las Reglas de Operación, y el Padrón de
beneficiarios de programas federales,
estatales y municipales vigentes; también, definir de acuerdo al presupuesto
Pasa a la Pág. 4
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Morelos y Trujano vencen contingentes del virreinato y rompen el Sitio de Huajuapan
Llegada a su segunda eta- EDUARDO GARIBAY MARES.
pa la guerra independentista,
CRONISTA-HISTORIADOR.
encabezada entonces por el general José María Morelos y
Pavón, en la intendencia de
Oaxaca tuvo lugar uno de los
hechos de armas más importantes de la lucha insurgente, a
partir de que el 5 de abril de
1812 el coronel Valerio Trujano y sus tropas fueron sitiados
en Huajuapan.
Antecedentes
Comandadas por Valerio
Trujano y Miguel Bravo, las
fuerzas insurgentes se reunieron con tropas del padre Mendoza en Tamazulapan, a principios del anterior mes de marzo,
con el propósito de vencer al general José María de Régules
Villasante, quien se encontraba en Yanhuitlán fortificado con
sus contingentes virreinales, con los que ante la acometida

insurgente retrocedió hasta refugiarse en la iglesia, y en
algunas casas aledañas.
Antes de completar su victoria, Miguel Bravo marchó
hacia Cuautla, donde se hallaba sitiado Morelos por los
imperialistas, y Trujano se encaminó a Huajuapan, donde se
fortificó, seguido de cerca por el regimiento encabezado por
el comandante español Bonavia , al que se sumaron las tropas
al mando de Régules, quién el 5 de abril decidió iniciar el sitio
al frente de 1,500 hombres, y con 30 cañones.
El día 10, Régules ordenó abrir fuego con su artillería, y
Trujano no pudo responder el ataque de la misma forma por
carecer de cañones, hasta que mandó hacer varias piezas de
artillería con las campanas del pueblo.
Aunque día a día los imperialistas atacaron Huajuapan,
siempre fueron rechazados por la estrategia bélica de Trujano
y sus fuerzas insurgentes.
Desenlace histórico
A los doce días de estar sitiados, para informarle a
Morelos de la situación en la que se hallaban, Trujano le envió
un mensaje con José Remigio Sarabia Rojas, nativo del

Por Bicentenarios de la Constitución de Cádiz, de 1812
y de la Constitución de Apatzingán, de 1814

Hermanamiento AMIPAC – APC en 2007

Integrantes de los equipos de la APC y de AMIPAC, y los árbitros del fraterno encuentro
futbolístico. http://www.prensacadiz.org/futbol_2007_michoacan.asp

Morelia Michoacán. Abril 4 de 2007.Enmarcada en la conmemoración de los respectivos bicentenarios de las promulgaciones
de la Constitución de Cádiz, en 1812, y de la
Constitución de Apatzingán, en 1814, la firma
del Acta de Hermanamiento de la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
y de la española Asociación de la Prensa de
Cádiz, APC, suscrita el 4 de abril de 2007, se
engalanó con previo encuentro futbolístico de
hermanamiento, pletórico de fraternidad y alegría, efectuado entre equipos de ambas asociaciones, a las 10:00 horas, en la cancha del
estadio “Venustiano Carranza” de Morelia.
El equipo de la APC estuvo integrado por
Fernando Santiago Muñoz, Diego José Calvo
Gutiérrez, José Baena Nieto, Gorka Bermejo
Marced, David Calañas Carrero, José Carlos
Cotorruelo Sánchez, David Doña Guillón, María Débora Fernández Morillo, Carlos Funcia
Frígola, Carlos Alberto Herrero León, el portero del equipo APC Eduardo Pascua Peña, y
Eusebio Rocha Vega.
Y por parte de la AMIPAC, previa convocatoria pública, el equipo fue integrado por
socios y periodistas de la entidad, de medios
de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos: Roberto Lázaro Melo, Alberto Valdés Duarte, Enrique García
Sánchez, Enrique García, Macario Ra-

Integrantes de las asociaciones fraternas AMIPAC y APC: Luis Cortés Vidales, María Débora Fernández Morillo,
Eduardo Garibay Mares, Fernando
Santiago Muñoz, Miguel Ángel Cuenca,
Hernández, y Antonio Tenorio Adame.

Fernando Santiago Muñoz, Presidente de la APC; Eduardo Garibay Mares, Presidente de AMIPAC, en la entrega de trofeo al equipo ganador, representado por Roberto
Lázaro Melo, Secretario de Promoción Deportiva de AMIPAC.

mos Chávez, Sergio Ríos, el portero del equipo AMIPAC José Juan Trujillo
Jaimes, Miguel Ángel Cuenca Hernández, Mario Carbonell Chávez, Enrique
Omar Ibarra Razo, Enrique Ismael Ibarra Carreón, Aharón Aguilar, Rafael
Ramírez Tapia, César Solís Rivera, y Adán García Cervantes.
Firma del Acta de Hermanamiento
Los lazos de hermandad acordados y programados desde noviembre de
2006, se consolidaron mediante acto solemne con la firma de la Constancia de
Hermanamiento AMIPAC-APC, suscrita el 4 de abril de 2007, por el Presidente de la APC y el Presidente de AMIPAC, en el marco conmemorativo de la
respectiva promulgación de la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812,
y de la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de1814.
EDUARDO GARIBAY MARES

pueblo de Santiago Nuyoo, quien con astucia logró evadir el
cerco imperialista y llegar a Chilapa, donde se encontraba
Morelos, quien en auxilio de Trujano llegó a Huajuapan el 23
de julio de 1812.
Para romper el sitio, Morelos se dividió su regimiento en
cuatro columnas, que al atacar por cuatro frentes las posiciones de los imperialistas, los hicieron huir desordenadamente
y abandonar 30 cañones y más de mil fusiles, pertrechos y
caballada, dejando cerca de 400 muertos en el campo de
batalla.
Culminando con una completa victoria sustentada en la
estrategia militar de Morelos y Trujano, y en la disciplina y
subordinación de las tropas del Ejército del Sur, el Sitio de
Huajuapan duró 105 días, y es considerado como uno de los
más gloriosos episodios del movimiento independentista.

Datos enlazados a la historia
Egresado del Colegio de San Nicolás Obispo y del
Seminario de Valladolid, del Obispado de Michoacán,
con manifiesta fe religiosa católica José María Morelos
y Pavón propuso, para implorar ayuda divina en la
resistencia del Sitio de Huajuapan, realizar en honor del
Señor de los Corazones un novenario, mismo que al
concluir el 23 de julio de 1812, coincidió con el día
victorioso del rompimiento del sitio.
De ahí que hoy en día las fiestas de Huajuapan,
conmemorativas de esa fecha, fortalecidas por su contenido histórico y religioso, al paso del tiempo han conjuntado, en el memorable 23 de julio, festividades efectuadas en diferentes épocas del año. Fecha histórico-religiosa que comprende desde el anterior día 14, cuando
inicia el novenario, en recuerdo del novenario propuesto
por el ejemplar Morelos, complementado diariamente
con misas en las parroquias de la ciudad, de las que
parten las procesiones hasta la Catedral, donde venera la
imagen del Señor de los Corazones; esto es, una tradicional celebración popular que engalanada con actividades
culturales, artísticas y recreativas, culmina, al caer la
noche con el estruendo silbante de las multicolores luces
de los juegos pirotécnicos.
EDUARDO GARIBAY MARES

El Presidente de AMIPAC, y la periodista Georgina Morales Gutiérrez,
Directora de Información de Comunicación Social del Gobierno del
Estado, en la entrega del trofeo al representante del equipo de la APC.

Los respectivos presidentes gremiales, en la lectura
de la Constancia de Hermanamiento AMIPAC – APC,
suscrita el 4 de abril de
2007, en el marco conmemorativo de los Bicentarios
de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de
Apatzíngán.

FOTOS / Ing. Eduardo Garibay Mares Espinoza

Toda Nación es libre y está autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga: Morelos
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Promueve COBAEM acreditación del
Bachillerato por Acuerdo 286 de la SEP
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ
Se apertura registro para interesados en presentar el Examen General de Competencias Disciplinarias Básicas, con sustento en el
Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública, SEP,
mismo que será aplicado el domingo 18 de mayo de 2014,en las instalaciones del plantel Tarímbaro del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM.
Para esta segunda aplicación del 2014, el COBAEMespera a530
personas mayores de 21 años para ser evaluadas por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, quienes en su
mayoría están activos como trabajadores en instituciones del sector
público y privado.
El registro se deberá hacer a más tardar 18 de abril, en la página
www.ceneval.edu.mx, o bien acudir al centro de atención del Colegio de
Bachilleres, domiciliado en Periodista Bustamante No. 139, Colonia
Riviera Norte, Morelia, Michoacán, teléfono 443 3 08 70 00, en donde
también se les orienta para los procesos de aplicación del examen y
certificación por la SEP.
Acuerdo 286 de la SEP
Con fundamento en el artículo 64 de la Ley General de Educación, el
Acuerdo 286 de la SEP, fue promulgado el día 30 de octubre del año 2000,
y define los procedimientos a través de los cuales se otorga validez oficial
a los conocimientos y habilidades que correspondan a diferentes niveles
educativos y que hayan sido adquiridos por las personas en forma
autodidacta, a través de la experiencia laboral o por alguna otra vía.
Uno de los procedimientos que se ha definido, es el que hace posible
la acreditación de conocimientos equivalentes al Bachillerato General,
mediante la aplicación de un instrumento de evaluación dirigido a personas que no cursaron o no terminaron sus estudios de bachillerato. Con la
aprobación de esta evaluación global, se da la oportunidad de obtener el
certificado que les permita continuar estudios de nivel superior o aspirar
a mejores condiciones laborales.
Por petición de la SEP, el CENEVAL es responsable del diseño,
aplicación y calificación del examen. A partir de 2010, con base en la
Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS impulsada por
la SEP en 2008, dicho examen evalúa las competencias disciplinares
básicas propias del nivel educativo, es decir, aquellas que integran los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de los campos disciplinares en los que se ha organizado el saber, como a continuación se describen:
Primera fase
Prueba general de competencias disciplinares básicas que se divide
en cuatro campos disciplinares:
1. Comunicación
2. Matemáticas

3. Ciencias experimentales
4. Ciencias sociales
Esta parte incluye preguntas con cuatro opciones
de respuesta cada una, que deben ser contestadas en un
lapso de cinco horas máximo.
Segunda fase
Prueba de comprensión de textos y habilidad en la
expresión escrita y argumentativa. Esta segunda parte
está constituida por dos lecturas de comprensión con
10 preguntas de opción múltiple cada una, las cuales se
deben responder en una hora y media. Contestadas las
preguntas, se procede a escoger un tema que debe
desarrollarse en un lapso de una hora y media, para
evaluar la habilidad en la expresión escrita y argumentativa.
Requisitos para registro
- Edad mayor de 21 años, cumplidos a la fecha del
examen,
- Certificado de secundaria,
- Clave Única de Registro de Población,
- Identificación oficial (IFE o pasaporte vigente), y
- Llenar formato de registro y cuestionarios ¡anotar su nombre en el orden que se le pide y - letras de
acuerdo al acta de nacimiento! (Importante: porque así
aparecerá en su certificado)

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Ver con los ojos de la fe
DOMINGO 30 DE MARZO DE 2014.
- San Juan nos presenta la curación del ciego de nacimiento que no sólo
terminó viendo sino creyendo en el poder y mesianismo de Cristo, en cambio
los escribas y fariseos nunca creyeron en el poder y mesianismo de Cristo,
dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
- Salinas de Gortari y los priístas mataron a Colosio porque veía un México
con hambre y con sed y ahora Peña Nieto y los priístas dicen que siguen los
apostolados de Colosio pero hacen lo contrario, suben los impuestos y los
precios de los combustibles, sumiendo más en la pobreza a los mexicanos, si
lo quieren ver así y si no, no, ciegos.
- Cuando piden el voto los políticos prometen orden y justicia y no hacen
nada por quitar tanta huelga y plantones y menos por las obstrucciones de
carreteras, ¿cómo van a quitar la Normal de Tiripetío si la mayoría de diputados
salen de esa escuela?.
- Cuando la Virgen María dijo al Ángel Gabriel que si acepta ser la madre
de Dios, tuvo muchos riesgos, desde ser repudiada por San José hasta ser
apedreada por una multitud, sin embargo cuidó a ese niño desde su concep-

Precisión
Una vez que el aspirante realizael registro y pago,
no se puede cambiar la fecha de examen, ni obtener
reembolso, por lo que deberá asegurarse de cumplir
con todos los requisitos. Asimismo, realizará el pago
dentro de la fecha máxima que se indica en su pase de
ingreso, en caso contrario se cancelará el derecho a la
evaluación.
Instrucciones para la aplicación
1. Llegar a la sede de aplicación por lo menos una
hora antes del inicio de examen, ya que las instrucciones se dan 20 minutos antes y una vez que haya
comenzado no se permitirá el ingreso.
2. Presentar los siguientes documentos originales
en buen estado:
a) Identificación oficial vigente con fotografía
(IFE o pasaporte),
b) Comprobante de registro al examen firmado
(CREX),
c) Ficha de depósito bancario (Santander Serfin)
con sello y firma del cajero.
3. Llevar lápiz del número 2 o 2½, goma y sacapuntas,
4. El aula donde presentará el examen se asignará
alfabéticamente.

ción. Ojo mujeres abortivas, no es producto, es un nuevo ser humano.
- Dios no se fía de las apariencias, escoge entre hermanos a David el
más joven, pobre borreguero.
- El odio es un despilfarro del corazón.
- El odio es lo más bajo a que puede llegar un hombre sobre todo un
cobarde.
- Es bueno dar caridades a un pobre, pero es mejor corregir las
injusticias que nos traen tanto pobre.
- El verdadero valor va de la mano con la modestia.
- La idea de la eternidad, la permanencia y la perfección nos trae
necesariamente la idea de Dios.
- El amor y la amistad deben estar en continua reparación.
- ¿Padre qué vale más el consejo o el dinero?.
- Hijo vale más el consejo, lo malo que nadie sigue mis consejos y el
dinero todos me lo reciben.
- La fe sin amor es ciencia y no es espiritual es simple conocimiento.
- ¿Padre Pistolas cómo son las mujeres fieles?.
- Hijo son viejas, si quieres algo más fiel hazte de un perro o un dinero.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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QUE PROGRAMAS .... Viene de la 1ª Pág.
asignado 2014, políticas públicas inmediatas con
el principio de transversalidad; y, convocar a la
integración del Consejo Consultivo.
Comisiones aprobadas:
De Vivienda e Infraestructura Social, integrada por las dependencias estatales de Instituto
de Vivienda del Estado de Michoacán, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, la Comisión
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, la Secretaría de Política Social y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además de las dependencias federales el Fondo de Vivienda de el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Comisión Nacional del Agua, Fondo Nacional de
Habitaciones Populares, la Comisión Federal de
Electricidad, Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De Salud, formada por la Secretaría de Salud
en el Estado, la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico de Michoacán, el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servi-

cios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De Pobreza Alimentaria, la integran el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca, la Secretaría de Política Social,
y las Secretarías Federales de Desarrollo Social;
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; además de la Comisión Nacional
de Pesca, Diconsa y Liconsa.
De Cultura, a cargo de la Secretaría de
Cultura, la Comisión de Exposiciones y Eventos
del Estado, la Casa de las Artesanías, la Secretaría
de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Turismo;
por parte de la Federación serán el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Secretaría de Turismo.
De Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, la comprenden el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, la
Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Pueblos
Indígenas, Sí Financia, la Secretaría de los Jóvenes, la Secretaría del Migrante, la Secretaría de
Desarrollo Económico, la Comisión Forestal de
Michoacán, la Secretaría de Política Social, y la
Junta de Asistencia Privada, además de las dependencias federales SEDESOL, Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto
Nacional de Migración, y la
Comisión Nacional Forestal.
Comisión de Juventud,
Educación y Deporte, la forman la Secretaría de Educación

La Familia Pequeña Vive Mejor
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en el Estado, la Secretaría de los Jóvenes, la Comisión Estatal de
Cultura Física y Deporte, Comisión Ejecutiva del Servicio Social de
Pasantes, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, lo mismo que el
Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán; por parte de la Federación la Secretaría de Educación
Pública, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la
Comisión Nacional de Fomento Educativo.
De Planeación, Programación y Presupuesto, misma que
está integrada por la Secretaría de Finanzas y Administración, la
Secretaría de Gobierno, la Coordinación de Planeación para el
Desarrollo y la Secretaría de Política Social, además de la Secretaría
de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación.
De Transparencia, Normatividad y Evaluación, con la
responsabilidad de dar seguimiento a la correcta integración del
Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales; así como
el análisis del padrón de los programas sociales para su posible
depuración y revisión de las Reglas de Operación. Estará conformada por la Secretaría de Finanzas y Administración, la Coordinación
de Contraloría, Consejo Estatal de Población, el Centro Estatal de
Tecnologías de Información y Comunicación del Estado, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, y la Secretaría de
Política Social; y por parte de la Federación, la Secretaría de
Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Otros de los resolutivos de la sesión fue la aprobación en lo
general del Reglamento de Operación del Sistema Estatal de
Desarrollo Social, así como integrar a ciudadanos que tengan que
ver con el tema a cada comisión del SIEDS, a fin de ciudadanizar
las acciones y fortalecer la transparencia.

CABILDO ZAMORANO .......... Viene de la 1ª Pág.
institución que ofrezca las mejores condiciones, para destinarlos a la
realización de diversos proyectos de beneficio hacia la sociedad zamorana.
El punto fue expuesto por la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal
Rodríguez, en lo que fue la centésima vigésima sesión ordinaria,
celebrada el miércoles 27 de marzo, mismo que fue aprobado por
unanimidad por parte de los regidores y síndico municipal, en su
explicación ante el Cuerpo Colegiado, Abascal Rodríguez, señaló que
por ser una acción que supera el tiempo de la actual aministración
mnicipal, será necesaria la aprobación del Congreso del Estado, quien
tendrá la decisión final.
Los recursos del empréstito, servirán para la ejecución de diversas
obras que van desde pavimentación de calles y macro obras como la
construcción de la avenida Par-Vial 20 de Noviembre; puente peatonal
para el cruce de la calzada Zamora-Jacona a la altura de Plaza Ana y
tienda Soriana; puente peatonal, calle Madero esquina con Ferrocarril,
eje norte de acera oriente a poniente; Par-Vial Norte y el Centro de
Desarrollo Comunitario (CEDECO) de la colonia Jacinto López, en su
segunda etapa.
La calles que entrarían para ser mejoradas están la Galicia, en el
Fraccionamiento La Pradera; Moncayo, en el Fraccionamiento Valencia 1ª Sección; Sixto Verduzco, de la Tenencia de Ario de Rayón;
Toronja, Jacarandas y Mezquite en la colonia El Vergel; Vizcaya,
Fraccionamiento Valencia 2ª Sección; Los Guadalupes, colonia La
Libertad; 30 de Septiembre, colonia Generalísimo Morelos.
Al final la alcaldesa mencionó que ahora el siguiente paso será que
el Congreso del Estado, dé su autorización, para arrancar a la brevedad
con estas obras, que son de gran impacto para el municipio de Zamora.

TARIFAS
Una Plana Política $ 3,000.00
Una Plana Comercial $ 1,500.00
Una Plana Sociales $ 750.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.

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

Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

INAUGURAN ....... Viene de la 1ª Pág.
y con ello complementaron la rúa que va de Oriente
a Poniente de la parte alta de la ciudad.
Esta obra fue realizada con recursos del Programa de Obra Convenida del Gobierno del Estado de
Michoacán, en el cual participa también el H. Ayuntamiento y los vecinos beneficiados.
Este tipo de recursos ha sido aprovechado convenientemente por el ayuntamiento de Jacona que
preside el alcalde Martín Arredondo Delgado, ya que
con su apoyo y gestión, se realizan diversas obras
para mejorar la calidad de vida de los habitantes y se
brindan mejores servicios, pues que se atienden las
necesidades de infraestructura básica para la población michoacana.
Bajo estos conceptos, se realizó el trabajo de
mejoramiento integral de un tramo más de la calle 16
de Septiembre en la colonia San Pablo, mismo que
será de uso peatonal debido a la prolongada inclinación de su topografía que dificulta el flujo vehicular.
Correspondió al edil Arredondo Delgado, fun-

TORNADO EN ........ Viene de la Pág. 6
todo levantó, fueron unos veinte minutos de terror”.
Más de 200 personas trabajaron en la recuperación
de cableado y retiro de 80 árboles.
“Se estuvo trabajando en conjunto con la CFE,
se estuvo implementando el Plan DN-III con el
Ejército Mexicano para dar limpieza. Las autoridades municipales estuvieron apoyando con la limpieza, con camiones de volteo, con maquinaria pesada”,
indicó el director de Bomberos y Protección Civil de
Tangancícuaro.
El Ejército Mexicano puso en operación el Plan
DN-III para restablecer servicios y retirar escombro
y materiales que arrastró el torbellino. (Eliseo Caballero).
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Jacona, Mich., Lunes 31 de Marzo-2014.

cionarios y vecinos beneficiados los que llevaron a
cabo el corte simbólico de pavimento peatonal, cuyos trabajos fueron a base de concreto hidráulico en
un área de 227 metros cuadrados.
Además de incluirse obras complementarias
como son las redes de drenaje con tubería de 10
pulgadas y líneas del agua potable de 2 pulgadas,
mejorando las condiciones de vida de los 60 beneficiados directos; con lo que además queda en condiciones inmejorables de seguridad y comodidad para
todos los usuarios de a pie, facilitándoles su traslado
al Oriente hacía la calle Francisco I Madero para el
arribo a la zona centro y hacía el Poniente el CEDECO y el jardín de niños Laurenco Filho.
Se ejerció un presupuesto de 258 mil 163 pesos,
con la participación del Gobierno Estatal, municipal
y de los vecinos beneficiados.

ATIENDE FAUSTO ......... Viene de la Pág. 6
dor, en las próximas horas se les dotará de insumos
para el Centro de Producción de Materiales, a fin de
que se cuente con la herramienta necesaria para la
reposición de los daños en las viviendas afectadas.
Adicionalmente, se harán gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), así como ante la dirección del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO), a fin de lograr mayores recursos para
la reparación de los hogares.
El munícipe Gustavo Tzintzún, agradeció la
puntal atención del Gobernador Vallejo Figueroa,
quien de inmediato ofreció el apoyo y la disposición
de las dependencias para responder ante este siniestro.

DIF JACONA ....... Viene de la Pág. 6
variado e inocuo.
De esta manera se presentaron platillos muy
bien elaborados, los cuales fueron explicados por
el nutriólogo Rubén Álvarez, coordinador del
departamento de Nutrición del Sistema DIF Jacona, en su contenido nutricional y beneficios a la
salud; destacando el coctel de lentejas, las tortitas
de avena, el ceviche de col y soya, las ensaladas de
zanahoria, y aguas frescas de pepino y manzana.
Los asistentes pudieron observar cómo la
alimentación diaria puede ser nutritiva y de bajo
costo ya que algunos de estos platillos completos,
refiriéndose a: Ensalada, plato fuerte y postre,
tuvieron un costo por persona (racionado) de
13.00 a 15.00 pesos; el nutriólogo Rubén Álvarez
resaltó que comiendo de manera
saludable y nutritiva es la única
manera en que la población tenga un mejor peso y esté más
sana, así también les hizo la recomendación de realizar alguna
actividad física.
El entusiasmo e interés de
padres de familia y maestros en
este tipo de evento fue tal, que,
acordaron con el nutriólogo del
DIF la creación de un recetario
escolar, en el que cada padre de
familia debiera aportar una receta saludable para escoger las
mejores y crear así un recetario
final.

¡qué grato debe ser
ese sueño
de la nada!

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Jesús
Ayala Campos
Que dejó de existir el pasado 16 de marzo del
presente año en la ciudad de Zamora, Mich.,
rogamos al Señor que su alma en paz descanse y
encuentren pronta resignación de tan irreparable pérdida.

ATENTAMENTE

Familia Rodiles Duarte
Jacona, Mich., 24 de Marzo de 2014.

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

y Elaboración de Mermeladas

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

… Si morir
es dormir

Talentoso
poeta lírico.

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

Atiende Fausto Vallejo a edil de Tangancícuaro;
envía apoyos por contingencia de tornado
q En la reunión que sostuvo con el presidente municipal, el gobernador instruyó
al Secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado, gestionar también recursos ante SEDATU y FONHAPO para las viviendas siniestradas.
Morelia, Mich., Marzo de
2014.- El Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa recibió en su
despacho al presidente municipal de Tangancícuaro, Gustavo Tzintzún, de quien escuchó las afectaciones que se tuvieron en esa demarcación a
raíz de la presencia de un tornado el pasado sábado por la
tarde, ante lo cual de manera
inmediata instruyó el envío de
materiales y comprometió la
gestión ante instancias federales, para lograr mayores apoyos para las familias afectadas.
El pasado sábado 22 de
Marzo alrededor de las 17:30
horas, se presentó el fenómeno natural que
destruyó de manera parcial 200 casas de las
colonias La Caña, El Refugio y Cupatziro, sin
que por fortuna hubiera lesionados. Además de
que se registraron daños en un 70 por ciento de
la infraestructura de la Escuela Primaria “Nueva Luz”.
Ante estos hechos, de inmediato elementos
de Protección Civil Estatal, la Comisión Federal de Electricidad y del Ejército Mexicano, se
trasladaron a la comunidad para atender a los
habitantes.
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DIF Jacona organizó la primera
Expo-Nutricional para padres e hijos

Rodrigo Maldonado López, secretario de
Política Social, quien también estuvo presente
en esta reunión, informó que desde temprana
hora del domingo se enviaron trabajadores de la
dependencia que preside para respaldar a los
afectados y evaluar los daños; incluso, se ofreció la apertura de un albergue, pero las familias
consideraron que no era necesario.
Se enviaron colchonetas, despensas, paquetes de limpieza y cobijas, para los damnificados, y de acuerdo a la instrucción del gobernaPasa a la Pág. 5

Tornado en Tangancícuaro afectó 200 casas
El tornado que azotó al municipio afectó unos 200 hogares, 105 familias afectadas y 5 hectáreas de cultivo de fresa.
Morelia, Mich., 23 de
Marzo de 2014.- Un tornado
azotó la cabecera municipal de
Tangancícuaro, la tarde del
sábado.
Juan Carlos Marín Moreno, director de Bomberos y
Protección Civil de Tangancícuaro, señaló “tenemos un resultado de 105 familias afectadas, un total de 425 personas,
unas 200 casas habitación dañadas tanto en estructuras, techos, bardas, tejabanes, mallas ciclónicas y cinco hectáreas de cultivo de fresa”.
El fenómeno atmosférico
con duración de 20 minutos
tuvo un radio de afectación de
100 metros.
“Aproximadamente a las
5:00 de la tarde ingresó un
tornado que duró aproximadamente 20 minutos, afectó a 14
manzanas de la población, un
total de 17 calles”, explicó Juan
Carlos Marín Moreno.
El tornado tomó de sorpresa a los habitantes.
varias cosas inesperables, aquí nunca se había
Gerardo Chávez Sierra, vecino afectado, visto este fenómeno”.
relató “un tornado muy feo, duró como 20
Gerardo Chávez Sierra, vecino perjudicado
minutos, nos tumbó todo”.
describió “se oía un ruido bien feo, todo volaba,
Pasa a la Pág. 5
Lázaro López, damnificado, dijo “no, pues

Jacona, Mich.- El Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) en Jacona, presidido por la
primera dama Graciela Zamora Herrera, a través de su departamento de nutrición y el programa Desayunos Escolares, en
coordinación con padres de familia y maestros del jardín de
niños Lázaro Cárdenas, llevaron a cabo la primera ExpoNutricional.
Este evento se llevó a cabo en el jardín de niños Lázaro
Cárdenas de la colonia Nuevo Porvenir de esta ciudad; con
esta nueva actividad se pretende ofrecer a la población
opciones e ideas de desayunos y colaciones saludables para
los niños en edad escolar, basándose en las necesidades
nutricionales individuales y tomando en cuenta el plato del
bien comer y la jarra del buen beber.
Los padres de familia fueron los encargados de cocinar
platillos saludables y de bajo costo, rescatando recetas que
comúnmente se usan en casa y por ello se eligieron alimentos
bajos en grasas, fáciles de cocinar y preparar, de bajo costo,
y se recomendó el uso de soya, frijol, lentejas y habas; además
de que contaran con verduras, cereales, proteína y fruta, así
como que fueran elaborados de acuerdo a las leyes de la
alimentación: Que fuera suficiente, completo, equilibrado,
Pasa a la Pág. 5

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

