Nuevas estrategias en torno a la
Agenda de Desarrollo Municipal
Cruzada Contra el Hambre está
cambiando la vida de los michoacanos
q Autoridades federales y estatales encabezadas por Ernesto
Nemer, subsecretario de la SEDESOL, Víctor Silva, delegado
estatal de la misma dependencia y Rodrigo Maldonado, secretario de SEPSOL, realizan gira de trabajo en la región de Zamora.

q Jacona ya aprobó 15 indicadores.
Jacona, Mich.- Francisco
Ávalos Bolaños, director municipal de Planeación y Desarrollo Urbano de Jacona dio a
conocer a directores y regidores de la administración pública municipal que encabeza el
alcalde Martín Arredondo
Pasa a la Pág. 5

AC
Zamora, Mich., 10 de Abril de 2014.- Que Michoacán
recupere y siga siendo lo que fue, un Estado próspero, de paz
y tranquilidad, gracias al trabajo de coordinación entre los tres
Pasa a la Pág. 4
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Llama Fausto Vallejo a hombres y mujeres del campo a
unirse para reposicionar a Michoacán en el lugar que merece
q El Gobernador del Estado acudió a Penjamillo, donde atendiendo el llamado de los productores del Bajío
michoacano, se conmemoró el 95 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.
Penjamillo, Mich., 10 de
Abril de 2014.- Porque Michoacán tiene 113 municipios
y ninguno de ellos es menos
importante, el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa acudió a esta población del Bajío
de la entidad, a petición de los
productores de estas tierras,
para conmemorar el 95 aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata Salazar, donde lanzó un llamado a la unidad
para darle al Estado el lugar
que merece y destacó que este
2014, el campo michoacano se
verá favorecido como no se
había visto en los últimos años.
“Yo los convoco a la unidad, Michoacán pasa por momentos difíciles pero con decisión, con valentía, debemos superarlos”, dijo el mandatario
estatal ante alrededor de 2 mil
hombres y mujeres del campo
que se dieron cita en este acto,
a quienes mencionó además,
que desde el pasado 4 de febrero, en que el presidente de la
República Enrique Peña Nieto
anunció 250 acciones para el
Estado, se viene trabajando intensamente y de manera coordinada para
traer más beneficios a los michoacanos
y exhortó a los presentes a dar seguimiento y vigilar dichos programas y
obras.
Al escuchar de Bertha Salgado
Barajas y Carmen Zepeda Ontiveros,
mujeres campesinas, las principales

necesidades que tienen los agricultores, sobre todo en lo que a agua para
riego y comercialización de granos se
refiere, Vallejo Figueroa reconoció que
no es hombre de campo pero sí entiende
la aportación de los campesinos al país
y sus necesidades, por lo que, como
hizo cuando fue presidente municipal,
Pasa a la Pág. 5
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Morelos tomó Acapulco y sitió a militares virreinales en el Fuerte de San Diego
Al frente de continEDUARDO GARIBAY MARES.
gentes de su Ejército del
CRONISTA-HISTORIADOR.
Sur, el general José María
Morelos y Pavón llegó el
10 de abril de 1813 a las
inmediaciones de Acapulco, y tras negociar la inmediata rendición de las
fuerzas virreinales encabezadas por el comandante interino capitán Pedro
Antonio Vélez, quien rechazó la propuesta, Morelos organizó sus fuerzas
bélicas de mil 500 hombres, y la escasa artillería,
en tres secciones: Una, bajo su mando para sitiar la
población; otra, a las órdenes de Hermenegildo Galeana,
dirigida al cerro de las Iguanas; y la tercera, al mando de
Julián Ávila, para acosar la Casamata y el cerro de la Mira.
Aplicada la estrategia de acometida, los independentistas
enfrentaron la resistencia imperialista dirigida por Vélez.
Tomado el puerto de Acapulco, de la Intendencia de
México, desde el siguiente 12 abril ondeaba por todo lo
alto la bandera azul y blanca de los independentistas, ante
cuyo embate se batían en retirada las huestes del comandante Vélez, quien terminó replegado en el Fuerte de San
Diego, monumental bastión del puerto en el que se refugia-

ron las tropas virreinales, conformadas por 334 hombres, 39 artilleros, y 90
cañones, mismas que además de bien protegidas y abastecidas por mar, con
auxilio de varios buques que asegurarían su aprovisionamiento traído de otros
lugares, eran defendidas permanentemente por varias naves posicionadas en la
bahía.
De nueva cuenta, e igual a fin de evitar otra sangrienta confrontación, el

Morelos en el arte Michoacano: Detalle del mural “Morelos y la justicia”, en el
Palacio de Justicia ubicado del Centro Histórico de Morelia, obra de Agustín
Cárdenas Castro. FOTO/Eduardo Garibay Mares

Se presentó Ejemplar de Colección de la página 2 dedicada al heroico Morelos en Prensa Libre
En Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, municipio presidido por Fernando Miranda Torres

Exhorto a periodistas y comunicadores de México
Unámonos por la razón insurgente de Morelos:
independentista patrio, precursor y gestor
de las libertades de prensa y de expresión

El autor Eduardo Garibay Mares, flanqueado por Raúl Rentería
Arróyave, y Teodoro Rentería Arróyave, presidente fundador de
FAPERMEX, quienes admiraron y elogiaron el Ejemplar de Colección dedicado al insigne Morelos.

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Marzo 30 de 2014.- Un
Ejemplar de Colección de la página 2, dedicada al heroico Morelos
en Prensa Libre, se dio a conocer el anterior día 29, a la media noche,
en la culminación de la XLVII Reunión del Consejo Directivo y del
Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.
Publicadas a partir del 7 de junio de 2013 en Prensa Libre,
en el marco conmemorativo de los Bicentenarios de Sentimiento
de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, y de la Constitución
de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, así como el Aniversario
de la creación del Estado de Morelos, el 17 de abril de 1869; las
20 láminas tamaño tabloide, presentadas con portada y contraportada, e impresas a color, se complementarán con las que bimensualmente se publiquen hasta el próximo mes de octubre, cuando
el día 22 se cumpla el Bicentenario de la Constitución de
Apatzingán.
EDUARDO GARIBAY MARES
FOTOS / LUIS CORTÉS VIDALES

Estratega, legislador, estadista, precursor e impulsor del
periodismo en México, para divulgar ideas independentistas,
principios patrios y valores universales, José María Morelos y
Pavón fundó los periódicos El Despertador Michoacano, y Sud, en
Michoacán, y el Correo Americano del Sur, en Oaxaca.
Por eso, junto con armas bélicas, cargaba una imprenta: El
arma de la razón, que al trascender en el camino en espiral del
conocimiento triunfó y encauzó la vida del país y su gente, en la
independencia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y
la paz.
¡Unámonos para que el pleno reconocimiento nacional a
Morelos se haga ya realidad en este 2014, en el Marco Bicentenario
de Sentimientos de la Nación, de 1813, y de la Constitución de
Apatzingán, de 1814!
EDUARDO GARIBAY MARES
Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Marzo 29 de 2014

El presidente municipal Fernando Miranda Torres, excelente funcionario y anfitrión en Tepeji del Río de Ocampo, quien recibió el Ejemplar
de Colección No. 2, memoria histórica del ilustre Morelos publicada desde el ser y quehacer periodístico; el autor Eduardo Garibay Mares,
secretario general de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC; y el presidente de FAPERMEX Teodoro Raúl
Rentería Villa, quien el 25 de mayo de 2013 suscribió el Acta de Hermanamiento José María Morelos y Pavón como presidente de la Asociación
de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, con la APREFOJAC.

comandante Vélez fue urgido a la rendición por el general
Morelos, al iniciar el día 20 el sitio a la fortaleza militar
porteña, refugio de las tropas virreinales.
Antecedentes de la toma de Acapulco
Encomendada por Hidalgo la conquista este importante punto porteño, de enlace y comunicación entre la
Nueva España, Asia, las Filipinas, y Sudamérica; y emprendida otra vez la toma de Acapulco por parte del general
Morelos, tras posesionarse de Oaxaca el 25 de noviembre
de 1812, donde victorioso en su organizado avance militar
le otorgó el grado de coronel a Benito Rocha, al que le
encargó la ciudad y lo nombró gobernador de la provincia,
e igual, al partir de ahí el siguiente 7 de enero de 1813, para
reforzar la defensa le indicó a Mariano Matamoros fortificarse en Yanhuitlán, a Víctor Bravo vigilar el paso del río
Mezcala, y a Nicolás Bravo resguardar la región oriental.
Esto es, medidas estratégicas de custodia que Morelos aplicó en las poblaciones conquistadas mediante tácticas bélicas, con las que aprovechaba no sólo su conocimiento del accidentado terreno, sino el apoyo popular a su
ejército independentista, que como un rayo expandía la
insurgencia al sur del país, en un contexto que evidenciaba
la añeja confrontación y presiones de influyentes grupos
virreinales, que desde la ciudad de México propiciaron
que por orden de la Corona hispana Francisco Javier
Venegas le entregara el poder a Félix María Calleja, quien
apenas el anterior día 4 de marzo de 1813 había tomado
posesión como virrey de la Nueva España.

Datos enlazados a la historia
Fuerte de San Diego: Iniciada su construcción en
1615 con el proyecto de Adrián Boot, para defensa contra
ataques de piratas, dos años después se concluyó su edificación en una elevación rocosa proyectada hacia el mar, en el
actual barrio de Petaquillas, donde destaca por su pétrea
traza geométrica pentagonal, en forma de estrella de cinco
picos. Hoy en día es la fortaleza marítima histórica más
relevante del puerto de Acapulco y de la costa americana en
el Océano Pacífico.
Puerto de Acapulco: Localizado en la zona del Océano Pacífico más cercana a ciudad de México, la entonces
capital del virreinato, además su óptima utilidad para las
comunicaciones en el imperio español, este puerto sumó a
la importancia estratégica de su ubicación, la amplitud para
el anclaje de más de quinientos barcos, además de contar,
entre el continente y la isla de la Roqueta que asimismo la
protege, con dos entradas a la bahía denominadas: la Boca
Chica, al norte de la isla, con un cuarto de milla en su parte
más estrecha; y la Bocana o Boca Grande, entre la orilla
oriental de la isla y Punta Bruja, con milla y media de ancho.
Conjunto de ventajas que hicieron de Acapulco un puerto
natural cuyas corrientes marítimas favorecen la navegación
hacia el norte y el sur de América, y hasta las costas asiáticas.
EDUARDO GARIBAY MARES

Teodoro Raúl Rentería, presidente de FAPERMEX; y Pablo Rubén
Villalobos, al conocer el Ejemplar de Colección del autor.

El que muere por la verdadera religión y por su patria, no muere infausta sino gloriosamente: Morelos
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Manuel
Romero
Robles
Memorable luchador social de Tangancícuaro, Michoacán.
FABIOLA ROMERO ANAYA
Manuel Romero
Robles nació en TanganAnécdota familiar
cícuaro, Michoacán, el
En una ocasión mi papá me platicó que cuando le dijo a mi abuelo Jesús que él
28 de enero de 1943, su
quería
estudiar la carrera de Leyes, mi abuelo contestó “Esa carrera es para
infancia la vivió acomcomunistas”,
pero en lugar de que mi papá desistiera de su sueño, convenció a mis
pañado de sus queridos
abuelos
para
que lo apoyaran; al final de cuentas ellos aceptaron y mi papá se fue a
hermanos: Bertha, Serestudiar
a
Morelia.
gio, Felipe, Octavio, JeFABIOLA ROMERO ANAYA
sús, Teresa, Alejandro,
y Guadalupe. Su padre
Jesús Romero Sánchez fue el mejor carpintero de la con Ma. de Jesús Anaya Alonzo, con la cual tuvo cuatro
región y se caracterizó por realizar obras de tallados hijos: Manuel, Fabiola, Jesús y Andrés Romero Anaya.
Hombre dedicado a luchar ardua e incansablemenestilo churrigueresco y barroco; prueba de ello es el
púlpito que actualmente se encuentra en la parroquia de te por la justicia, la democracia y la libertad, el licenciaNuestra Señora de la Asunción, en Tangancícuaro, do Romero Robles hizo escuchar su voz e ideales a
Michoacán. Su madre Delfina Robles Blanco fue una través del periodismo, en compañía de su inseparable
mujer ejemplar dedicada al hogar y a su numerosa amigo Lic. Luis Cortes Vidales, desde la fundación del
periódico Prensa Libre, en el cual asimismo el recordafamilia.
El Lic. Manuel Romero Robles cursó la primaria en do Romero Robles fungió como Asesor Jurídico, en
el Colegio del Padre, actualmente Colegio Patria. Sus tanto que su gran amigo Cortes Vidales quedó a cargo
estudios posteriores los continuó en la Secundaria para como Director de dicho periódico regional.
En su actividad profesional, social, y política, el
Trabajadores, hoy Secundaria José Palomares Quiróz,
ubicada en Zamora. Después de terminar la preparatoria Lic. Manuel Romero Robles cumplió, entre otras, con
decidió estudiar la carrera de Licenciado en Derecho en las siguientes responsabilidades: Juez del Registro Cila Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, vil en el Municipio de Chilchota, Michoacán; Presidente de la Asociación de Charros en Tangancícuaro;
UMSNH, en Morelia, Michoacán.
En la Universidad Michoacana se destacó por ser Fundador de la Corriente Democrática del Frente Deuno de los mejores estudiantes y, sobre todo, fue enton- mocrático Nacional y del Partido de la Revolución
ces cuando comenzó a formarse como un líder social. Al Democrática, PRD; Primer Presidente del Comité Muterminar sus estudios de Licenciado en Derecho, regre- nicipal del PRD en Tangancícuaro; actividades polítisó a su querido Tangancícuaro y comenzó a ejercer la co-partidistas por las que de igual forma desempeñó
profesión que con tanto esfuerzo, dedicación y entrega varios cargos electorales, municipales y distritales, en
había culminado. Instaló de manera independiente una favor del PRD.
Además de su ejercicio profesional como Licenciaoficina en su pueblo natal y posteriormente abrió otro
do en Derecho, y como periodista y fotógrafo, también
despacho en Zamora.
El 27 de diciembre de 1981, en la parroquia de se dedicó a realizar diferentes actividades en charrería;
Nuestra Señora de la Asunción, celebró su matrimonio en la cual se entregó plenamente para realizar uno de sus

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hosanna y luego crucifícalo
DOMINGO 13 DE ABRIL DE 2014.
- En Isaías se nos presenta un siervo que sufre golpes, insultos, salivazos
y muerte sin temor.
- En la carta de San Pablo a los Filipenses, Cristo acepta la muerte de cruz
y por eso fue exaltado.
- En su pasión Cristo rechaza la violencia que deshumaniza al agresor y
a la víctima.
- En San Mateo insiste que lo hizo por obediencia a las escrituras pero
consciente, con convicción y amor.
- Cristo todo la hacía por amor y triunfó sobre la muerte, su amor es eterno
y nadie lo puede matar. Por eso si todo lo hacemos con amor también nuestro
amor es eterno.
- Por 30 monedas se compraba un esclavo.
- Cristo sabía y anunciaba lo que iba a suceder: “El hijo del hombre será
crucificado”.
- Era necesario que el hijo del hombre tenía que morir para entrar a su
gloria.
- Cristo fue reconocido como rey, justo, señor e hijo de Dios por los
paganos.
- El crimen de Cristo no trajo para la humanidad castigo sino perdón y
dominio de la muerte.
- Cristo en su oración pide que “si es posible que pase de mi este cáliz”
así también Dios no nos concede lo que pedimos sino lo que nos conviene.
- La adversidad es el camino de la verdad.

más grandes proyectos, por lo que junto con sus compañeros charros, amigos, y muchos bienhechores, lograron construir el Lienzo Charro ubicado en la Carretera
Nacional, a pocos kilómetros de la entrada principal del
Parque Nacional Lago de Camécuaro.
En el año 2005 el Lic. Manuel Romero Robles
quedó paralizado de un infarto en la columna vertebral,
enfermedad que lo mantuvo en cama y totalmente
imposibilitado para caminar: Fue entonces cuando logró enfrentar la más grande lucha de su vida. Un año
después de dicha desgracia, el licenciado Romero Robles fue designado Socio Honorario Integrante del
Cuadro de Honor de la Asociación Michoacana de
Periodista A. C., AMIPAC, por voto unánime del pleno
de la Asamblea General Extraordinaria, efectuada el 13
de mayo de 2006.
Después de luchar día tras día por más de cuatro
años con dicha enfermedad, el 3 de octubre del año 2009
Manuel Romero Robles murió de un infarto al corazón.
En el año 2010, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán otorgó un reconocimiento posmortem a Manuel Romero Robles, por su contribución
a la lucha democrática en México como Fundador del
PRD en Michoacán.

- Los golpes de la adversidad son amargos pero nunca estériles.
- La adversidad como el herrero, nos forja a golpes.
- El amor es el principio de todo, la razón de todo y el fin de todo.
- Un buen arrepentimiento es la mejor medicina para las enfermedades
del alma.
- Hacer bien a los demás es hacérselo a uno mismo.
- Ningún placer es superior al placer de dar.
- El criminal es castigado inmediatamente por su conciencia.
- El que domina su cólera domina a su mayor enemigo.
- La conciencia es la voz de Dios.
- El dolor ennoblece a la persona más vulgar.
- A Cristo lo mataron por envidia y es mil veces terrible que el hambre,
porque es hambre espiritual.
- ¿Hija, por qué no te has casado?.
- Padre Pistolas porque no encuentro un hombre guapo, simpático,
heterosexual, soltero, rico, que me haga caso y me diga bonita.
- Hay hija, mira:
1o.- Los simpáticos son feos.
2o.- Los guapos son homosexuales.
3o.- Los ricos piensan que los quieren por dinero.
4o.- Los heterosexuales son mujeriegos.
5o.- Los solteros son cobardes.
6o.- Los que son medios ricos y guapos las quieren medio ricas y medio
bonitas.
7o.- Los que tienen todo ya están casados.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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CRUZADA CONTRA ..... Viene de la 1ª Pág.
niveles de gobierno, es nuestra labor, porque Michoacán ya es ejemplo a seguir a nivel nacional;
consideró Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario
de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL,
durante el arranque de la capacitación nacional en
primeros auxilios por la Cruz Roja Mexicana a
responsables y asistentes del Programa de Estancias Infantiles en esta región de la entidad.
“La Cruz Roja y las Estancias Infantiles son
dos instancias que tienen en común la sensibilidad,
humanismo y compromiso. La Cruz Roja de manera voluntaria regala su tiempo, esfuerzo y trabajo para prevenir y salvar vidas, al igual que las
responsables de Estancias Infantiles que también
dedican su tiempo para atender y cuidar a nuestros
hijos. Las estancias son una extensión de nuestros
hogares”, equiparó Nemer Álvarez.
A través de la Fundación Rafa Márquez, la
SEDESOL ha venido trabajando en los albergues
durante muchos años. Gracias a los programas del
Ramo 20, los niños provenientes de condiciones
difíciles reciben alimentación, educación y deporte; señaló Víctor Silva Tejeda, delegado de la
SEDESOL en Michoacán, al entregar recursos del
programa 3 X 1 para Migrantes, en lo que fue un
día de fiesta para la región.
Zamora es uno de los siete municipios que en

el 2013 participaron exitosamente en la Cruzada
Nacional Contra el Hambre en Michoacán. El
trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y el
ayuntamiento, está patentizando lo que va a suceder en Michoacán: Así como les cambió la vida a
los zamoranos, así les va a cambiar la vida a los
michoacanos; destacó el delegado de la SEDESOL.
Víctor Silva citó el ejemplo de las 63 obras de
electrificación que el presidente Enrique Peña
Nieto comprometió en febrero de este año para la
región de la Meseta Purépecha y que en un mes y
veinte días estuvieron concluidas.
Mediante un enlace desde tierras brasileñas,
el futbolista Rafa Márquez Álvarez agradeció el
trabajo de la SEDESOL a través del Programa 3 X
1 para Migrantes en beneficio de muchos niños
“para que tengan una mejor oportunidad, para
tener un mejor país”, expresó el deportista al
ofrecer sus agradecimientos.
Para el secretario de Política Social del Gobierno de Michoacán, Rodrigo Iván Maldonado
López, los esfuerzos realizados en el marco de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, así como los
convenios firmados con instituciones privadas,
son una muestra de la coordinación interinstitucional.
“Los niños michoacanos y mexicanos son lo
más valioso que tenemos. Las
madres trabajadoras depositan su
confianza en las estancias”, externó.
Fernando Suinaga Cárdenas,
presidente de la Cruz Roja Mexicana, encabezó la gira de entrega
de recursos del programa 3 X 1
para la Fundación Rafa Márquez,
junto con Alejandro Díaz de
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León, representante del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán y Federico Villegas Luja, jefe de Unidad de
Microrregiones de la SEDESOL, así como los delegados de la
SEDESOL en Jalisco y Michoacán.
En su intervención, Gloria Judith Rojas Maldonado, delegada
de la SEDESOL en Jalisco, señaló que estos dos Estados hermanos
comparten condiciones sociales en las que se puede trabajar a través
de organizaciones como la Fundación Rafa Márquez.
Al respecto, Flora Martha Angón Paz, directora de Políticas
Sociales de la SEDESOL, añadió que lo más importante son las vidas
humanas y con este convenio se formaliza la gran voluntad de la
Cruz Roja en una tarea permanente de prevención de accidentes,
para lo que se capacitarán a 9 mil 500 responsables de Estancias
Infantiles y a 9 mil 500 asistentes, para atender a más de 285 mil
niños en 9 mil 500 estancias en todo el país.
La presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, celebró los resultados de Sin Hambre. “Zamora es una tierra
de corazón y trabajo; junto a las Estancias Infantiles y la Cruz Roja,
cuidamos lo más valioso que son nuestros niños”.
La gira concluyó con una visita al albergue La Gran Familia de
la señora Rosa Verduzco.

HACER DE LA EXPO ....................... Viene de la Pág. 6
fiesta del Estado, pues la calificó como una oportunidad para
mostrar a los mexicanos, el verdadero rostro de Michoacán, la
nueva historia que se construye.
Por tal motivo, pidió a los integrantes de este Comité participar
en la realización de la Expo Feria con todo su empeño, para que este
evento sea un atractivo para todas las familias y un eslabón en la
reconstrucción del tejido social.
Explicó que desde el inicio, una de las bases de su Gobierno ha
sido el impulso a la participación ciudadana, por lo que, en el ánimo
de que los michoacanos se involucren en el quehacer público y
supervisen el mismo, se da este paso -de entre otros que ya se
realizan- para establecer una mejor relación con la sociedad, para
que su administración sea una caja de cristal abierta al escrutinio
público, en beneficio de los michoacanos.
“Ustedes serán los encargados de revisar, conocer, transparentar y dar certeza a las y los michoacanos, de que nuestra fiesta grande
será todo un escaparate representativo de lo mejor de nuestro
Estado”, dijo a los miembros del Comité, entre los que figuran
presidentes de cámaras y representantes de la sociedad civil organizada.
El mandatario estatal apuntó que en esta edición 2014, debe
mostrarse a los visitantes las riquezas naturales y culturales del
Estado, “queremos que conozcan qué se hace en cada región,
nuestra industria, el comercio; queremos que degusten nuestra
variada cocina y que a través de nuestros ciudadanos entren en
contacto con el verdadero Michoacán, el de gente alegre, trabajadora y de buenas costumbres”.
HACER DE LA EXPO FERIA MICHOACÁN,
UNA DE LAS MEJORES CINCO DE MÉXICO
A su vez, Roberto Monroy García, secretario de Turismo de la
entidad, acompañado del director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado, Zeus Rodríguez Miranda, señaló que
los trabajadores de ambas dependencias, tras el decreto de sectorización de la COFEEEM, convergen en un solo grupo para entregar
servicios y eventos de calidad, que con las aportaciones de los
ciudadanos que desde ahora integran este órgano, permitirán posicionar a la Feria del Estado, como una de las mejores cinco del país.

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).

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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Jacona, Mich., Lunes 14 de Abril-2014.

Arrancaron desazolve en la región
En el Río Nuevo límite de las ciudades Jacona y Zamora, arrancaron los
desazolves de canales, pero de años no
se ha limpiado el importante canal La
Campana, como ya ha sufrido desbordamientos en la época de lluvias perjudicando a las tierras de cultivo de la Peque-

LLAMA FAUSTO .... Viene de la 1ª Pág.
de convertirse en el edil que más invirtió al campo,
quiere hacer llegar los mismos apoyos a todas la
regiones de la entidad.
“Conmemorar y recordar la lucha de Emiliano Zapata no es con discursos, ni con revanchismos, hay que ser siempre propositivos”, recalcó y
estando presente el secretario de Desarrollo Rural
estatal, Ramón Cano Vega, instruyó a promover
en las principales zonas productoras de la entidad,
VEINTE ESCUELAS ..... Viene de la Pág. 6
de sobre peso y obesidad.
Indicó también que existe la decisión y compromiso del alcalde Martín Arredondo de apoyar
siempre a las escuelas, maestros y alumnos, pues
es ahí donde se forjan los ciudadanos del mañana.
Por su parte la profesora Loreto Ixta Hernández, indicó que este tipo de ceremonias son apoyadas por el alcalde Martín Arredondo, pues lo
que se requiere es fomentar el deporte y a la vez la
realización de acto socio cultural con lo que se
beneficia a la comunidad escolar.

ña Propiedad, Ejido Zamora, La Estancia
y Villa Fuerte.
Ya se ha solicitado la limpieza ante los
directivos del Módulo de Riego No. 1 (Asociación de las Presas Urepetiro y Verduzco), sin que hasta la fecha exista respuesta positiva de parte de los directivos.
el esquema de agricultura por contrato que ofrece
la SAGARPA.
De igual manera, el gobernador anunció que
este año la SEDRU adquirirá la mayor cobertura
posible con el seguro catastrófico, principalmente
para los pequeños productores, a fin de que su
esfuerzo esté asegurado ante las inclemencias del
tiempo como las heladas, granizadas y tormentas
tropicales que se presenciaron el año pasado y que
afectaron en diferentes grados 100 mil hectáreas
de cultivo.
Expresó además, que ante las críticas de algunos, debido a los resultados que han dado las 15
Centrales de Maquinaria Pesada de uso exclusivo
para el medio rural, este año el gobierno que
encabeza adquirirá tres centrales más, a fin de
extender los beneficios de las labores que con
ellas se realizan.
También invitó a los productores a hacer una
gran cruzada para cuidar el agua, que inicie con el
desarrollo de un programa de uso eficiente del
líquido, rehabilitando y modernizando las infraestructuras desde los conductos y canales de transportación, hasta la aplicación parcelaria.
Señaló que con el apoyo del Congreso del
Estado, que para este año autorizó más de mil
millones de pesos para el campo, y con el respaldo
del Gobierno de la República, se logrará hacer al
campo más competitivo.
Finalmente, Fausto Vallejo dijo que a casi un
siglo de distancia del hecho que quitó la vida al
prócer agrarista, hoy se enfrentan nuevos retos y
oportunidades para seguir extrayendo los frutos
de la tierra, por lo que es trabajo de todos el
garantizar que el campo siga siendo una plataforma de empleos, de divisas y de soberanía nacional,
“hoy más que nunca los gobiernos tenemos la
obligación de fortalecer el trabajo de las instituciones al servicio del campo”.
A nombre de los presentes,
Roberto Carlos López García,
presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos de Michoacán,
agradeció al Gobernador Vallejo Figueroa la oportunidad de
rendir homenaje a Emiliano Zapata en esta tierra de oportunidades, pues dijo, en su trabajo el
General Zapata recorrió todo el
país, por lo que no es necesario
recordarlo en un sitio en específico.

NUEVAS ESTRATEGIAS ....... Viene de la 1ª Pág.
Delgado, las nuevas estrategias que habrán de aplicarse en torno
a la Agenda de Desarrollo Municipal que sustituyó a la que se
realizaba en Agenda Desde lo Local.
La actualización sobre el particular se llevó a cabo en la sala
de cabildo de la presidencia municipal y asistieron la mayoría de
funcionarios que previamente habían sido convocados por el
expositor, con objeto de que a la brevedad se realicen las
modificaciones del hacer público y poder así estar en consonancia con las nuevas disposiciones de la Agenda de Desarrollo
Municipal.
Explicó que los temas que ahora trae consigo este nuevo
documento, trae los temas que obliga el artículo 115 Constitucional para todas las administraciones municipales e incluye temas
también distintos como el equilibrio ecológico con los que los
ayuntamientos habrán de colaborar.
Indicó que ahora los propios municipios habrán de auto
diagnosticarse en diferentes áreas, con lo que participan en la
Agenda de Desarrollo Municipal y con ello se capacitan a la vez,
para modificar acciones que presupongan una mejor atención de
los ayuntamientos.
Ávalos Bolaños dijo que el diagnóstico era de 29 temas y que
hoy también deben de entenderse como parámetros de gestión y
desempeño, lo que como resultado se obtendrá cómo andan los
ayuntamientos y hasta dónde pueden llegar.
En este nuevo orden se atenderán 4 ejes fundamentales, que
son: Planeación urbana, servicios públicos, seguridad pública y
desarrollo institucional y eso será lo que todos los municipios
habrán de cumplir.
Finalmente manifestó que debido al buen desempeño de la
administración municipal de Jacona, la semana pasada el INAFED
había hecho entrega de un reconocimiento al presidente municipal de Jacona, licenciado Martín Arredondo Delgado.

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

y Elaboración de Mermeladas

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ
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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

Hacer de la Expo Feria Michoacán 2014, una magnífica
noticia para el Estado y para México: Fausto Vallejo
q Ciudadanizan el máximo escaparate de la entidad; toman protesta a Comité Ciudadano que velará por la transparencia y rendición de cuentas, además de que aportará en
la óptima organización de este evento.
q Que la de Michoacán se posicione como una de las mejores cinco Ferias de México,
la premisa; Roberto Monroy, secretario de Turismo.
La Goleta, Mpio. de Charo, Mich., 9 de Abril de 2014.Con la premisa de hacer de la
Expo Feria Michoacán 2014,
un escaparate diferente, que
proyecte al país y al mundo el
rostro de un Estado sano y de
trabajo, para que este acontecimiento sea una magnífica noticia para la entidad y la nación,
este miércoles el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, tomó
protesta a los integrantes del
Comité Ciudadano de este magno evento, acción sin precedentes que pretende abonar a la
ciudadanización del quehacer público, la rendición de cuentas y la transparencia.
En el Recinto Ferial y teniendo como testigos al presidente municipal de Charo, Raúl
Prieto Gómez y una representación de Morelia,
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En ceremonia luctuosapara Francisco J. Múgica

Veinte escuelas
presentaron tablas rítmicas
q Presentó lleno el Auditorio Municipal.

el jefe del Ejecutivo estatal recalcó que en su
reciente visita a la entidad, el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, manifestó su
deseo de apoyar en la realización de la máxima
Pasa a la Pág. 4

¡Tornado en Tangancícuaro!
El día Sábado 22 de Marzo se presenció uno de los fenómenos
meteorológicos más sorprendentes y extraños que han ocurrido
en el Municipio de Tangancícuaro Michoacán
FABIOLA ROMERO ANAYA Y JAVIER GARCÍA FLORES
FOTOGRAFÍA / EDGAR ARREDONDO ALANÍS
Tangancícuaro Michoacán., 22 de Marzo del
2014.- De acuerdo a los testimonios recabados, podemos mencionar que el torbellino inició aproximadamente a las 4:50 p. m., en las cercanías de las
parcelas ubicadas a lado izquierdo de la Secundaria
Técnica No. 23.
Dicho fenómeno ingresó a las calles en las
colonias de Cupátziro, La Caña y El Refugio, teniendo una duración aproximada de 10 a 15 minutos.
El tornado arrasó con 5 hectáreas de cultivo,
destrozó una bodega cercana a dicho lugar, derribó
las bardas de la Escuela Primaria Nueva Luz, e hizo
destrozos en el kínder “12 de Octubre”, además de
que varios árboles ubicados en las colonias mencionadas anteriormente fueron derribados, tumbó postes de alumbrado público, levantó láminas de asbesto
y de policarbonato, arrasando así con bardas de
tabique y techos de madera.
Conforme fueron pasando los minutos llegaron
los policías municipales, agentes de tránsito, personal de la Comisión Geferal de Electricidad, C. F. E,
grupos de rescate y los soldados, para de ésta manera
apoyar, proteger y cuidar de los tangancicuarences.
Hasta el momento no se reportaron pérdidas de
vidas humanas, sólo se pueden reportar pérdidas
materiales que ascienden a millones de pesos.

Jacona, Mich.- El Auditorio Municipal fue el marco de
la ceremonia organizada por la Zona Escolar 37 y la Escuela
Francisco J. Múgica, a la que asistió la representación de 20
escuelas con niñas y niños que llevaron sus tablas rítmicas.
José Luis Murillo Mora, regidor de Educación, Cultura y
Turismo, estuvo en representación del alcalde Martín Arredondo Delgado y compartió el presídium con el titular de la
Zona Escolar 37 y la maestra Loreto Ixta Hernández, directora
de la Escuela Francisco J. Múgica.
El regidor Murillo Mora indicó que en esta ocasión
correspondió a los maestros de educación física, llevar a cabo
la organización del aniversario de la muerte del General
Francisco J. Múgica y aclaró que el aniversario es precisamente el 12 de abril, pero como cae en día de descanso, se
adelantó esta ceremonia a la que asistieron cientos de alumnos y padres de familia.
El regidor concluyó que este tipo de celebraciones con
tablas rítmicas son muy buenas, porque además de celebrar
alguna fecha especial, también permite a los alumnos realizar
ejercicio extraordinario, lo que es de feliz condición para
tratar de salir del nada honroso lugar de que los mexicanos
somos el primero o segundo lugar en el mundo con el estigma
Pasa a la Pág. 5

Tornado
El tornado es un fenómeno meteorológico que se produce a raíz de una rotación de aire de gran
intensidad y de poca extensión horizontal, que se prolonga desde la base de una nube madre, conocida
como Cumulunimbus. La base de esta nube se encuentra a altitudes por debajo de los 2 Km, y se
caracteriza por su gran desarrollo vertical, en donde su tope alcanza aproximadamente los 10 Km de altura
hasta la superficie de la tierra, o cerca de ella. Los tornados se desplazan aproximadamente a 50 Km/h,
sin embargo, algunos se mueven lentamente, mientras otros alcanzan velocidades de 100 Km/h o más.
La trayectoria promedio de un tornado es de unos 400 metros de ancho y unos cuantos kilómetros de largo.
Algunas de éstas han alcanzado valores excepcionales de 1.6 Km de ancho y 480 Km de largo. Instituto
Meteorológico Nacional http://www.imn.ac.cr/educacion/tornado.html

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

