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Jornada de Vasectomía sin Bisturí

Entregan obras de infraestructura vial en
Zamora por más de 14O millones de pesos

Encabezó la ceremonia el Subsecretario de Infraestructura de la SCT.
Alcaldesa solicita apoyo para la realización de nudos viales en la zona
norte del municipio.

El gobierno se hace con la sociedad: Osorio Chong
q Durante su undécima visita a la entidad en lo que va del año, el secretario de Gobernación, aseguró
  que en Fausto Vallejo Figueroa sólo ha encontrado recepción, coordinación y confianza.

Invitan a hombres con paternidad satisfecha

q

q

Será el 9 de agosto y está
dirigida a hombres.
Los interesados deben de
acudir durante este mes.

Jacona, Mich.- La admi-
nistración pública municipal
2012-2013, la Jurisdicción Sa-
nitaria y el Centro de Salud
invitan a la población masculi-
na cuya paternidad está satis-
fecha para aprovechar la Jorna-

Zamora, Mich., 24 de Abril de 2014.- En compañía de
la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, el Subsecretario
de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y

Morelia, Mich., 23 de

Abril de 2014.- En lo que fue
su undécima visita a la entidad
en el año y en la que se entrega-
ron recursos por 82.5 millones
de pesos para diferentes accio-
nes productivas, el secretario
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, afirmó que
las tareas de Gobierno se hacen
con la sociedad y llamó a los
michoacanos a contribuir con
una participación activa, al
tiempo que reconoció en el
mandatario estatal Fausto Va-
llejo Figueroa su decisión por
el desarrollo de Michoacán,
pues “no he encontrado más
que buena recepción, coordi-
nación y confianza de su parte
para hacer posible el Plan Mi-
choacán”.

En el marco de la entrega
de recursos que encabezó jun-
to con el mandatario estatal
para el fortalecimiento de ru-
bros en materia ambiental y de
proyectos productivos como 9
camiones recolectores de resi-
duos para igual número de
municipios; 50 millones de
pesos del Programa de Empleo
Temporal; 15 millones de pe-
sos para la rehabilitación del Parque
Zoológico “Benito Juárez” de Morelia;
así como más de 3 millones de pesos
para la puesta en marcha de 115 proyec-
tos productivos en beneficio de 250
morelianos, subsidiados mediante el
Programa de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, el titular
de SEGOB manifestó que, una vez a la

semana, se coordina con las autorida-
des estatales respecto al seguimiento de
las 250 acciones federales a emprender
en la entidad.

“Seguimos adelante en el tema de
seguridad, no está resuelto; vamos muy
bien y vamos a continuar por ese cami-
no, vamos por más”, afirmó; recordó
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Morelos erige en 1811 la Provincia de Tecpan: origen del actual Estado de Guerrero

Hagamos el 14 de Septiembre Día de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión por México

(Fragmento)
http://www.diariodemorelos.com

Diciembre 29 de 2012
La actividad de recolectar y divulgar información de manera
impresa en el estado de Morelos inicia cuando el Generalísimo
José María Morelos y Pavón pasa por Cuernavaca en 1812,
trayendo consigo una pequeña imprenta mediante la cual elabo-
raba sus manifiestos. Esta misma imprenta fue trasladada a
Chilpancingo en 1813, y colocada en la Iglesia Parroquial para
imprimir los decretos que emitía el Congreso de Chilpancingo,
como la abolición de la esclavitud y el reparto de los latifundios.

CRONISTA VALENTÍN LÓPEZ G. ARANDA

Orígenes del periodismo en Morelos

Periodismo independentista y constitucionalismo de Morelos por México

Ciudad de Nuestra
Señora de Guadalupe, a los
18 días del mes de abril de
1811.

José María Morelos y
Pavón, General de los Ejér-
citos Americanos para la
Conquista de las Provin-
cias del Sur, con autoridad
bastante para su reforma,
división y repartimiento de
tierras, etcétera; en uso de
mis facultades y en reforma
de  la  Provincia de Zacatu-
la, he tenido a bien por de-
creto de este día, dictar las
reglas siguientes:

1ª Atendiendo al mérito del pueblo de Tecpan, que ha llevado
el peso de la conquista de esta Provincia, y por su mayor vecindario,
proporción geométrica para atender a los muchos puertos de mar,
etcétera, he venido en erigirle por ciudad, dándole con esta fecha el
nombre de Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya instala-
ción se hará en la primera junta, y sólo se previene ahora para
gobierno de los pueblos y lugares de esta Provincia, que reconocerán
por cabecera de ella a dicha ciudad, especialmente en la peculiaridad
de la guarda de los puertos.

2ª Que los primeros movimientos de la náutica no se ejecutarán
en los puertos de su comprensión sin que primero se dé cuenta y
reconozcan por las personas que se instalaren en dicha ciudad,
quienes procederán con toda fidelidad, así en la construcción de
fuertes y barcos, como en la inspección de toda embarcación,
entrante o saliente, sus embarques y desembarques, de modo que
nada se pueda determinar en los dichos puertos sin el expresado
conocimiento, ni en la Corte del Reino, sin noticia de estas mismas
personas, en quienes toca en dicha ciudad la curia de esta noticia.

3ª Que aunque todo el Reino es interesado a la defensa de estos
puertos, pero con especialidad peculiar deben cuidarlos los pueblos
comprendidos en esta Provincia, los que para mejor defensa de ella,
debe ser su raya divisoria el río de Zacatula, que llaman de las Balsas
por el oriente; y por el norte el mismo río arriba, comprendiendo los
pueblos que están abordados al mismo río por el otro lado a distancia
de cuatro leguas, entre los que se contará el de Cuzamala; y de aquí
siguiendo para el oriente, a los pueblos de Totolizintla y Quautisto-

titlan, y de aquí para el sudueste a línea recta por la Palisada
(puertezuelo de mar que ha dado mucho quehacer en la presente
conquista), quedando dentro Tixtla y Chilapa, y otros que hasta
ahora hemos conquistado, todos los cuales reconocerán por centro
de su Provincia y Capital a la expresada Ciudad de Nuestra Señora
de Guadalupe, así en el gobierno político y económico, como en el

democrático y aristocrático; y, por consiguiente, en los pueblos en
donde hasta la publicación de este bando y en lo sucesivo no tuvieren
juez que les administre justicia o quisieren apelar de ella a Superior
Tribunal, lo harán ante el juez de conquista y sucesores, residentes
en la expresada ciudad.

4ª Que por principio de leyes suaves que dictará nuestro
Congreso Nacional, quitando las esclavitudes y distinción de cali-
dades con los tributos, sólo se exigen por ahora para sostener las
tropas, las rentas vencidas hasta la publicación de este bando, de las
tierras de los pueblos, para entregar éstas a los naturales de ellos para
su cultivo.

Las alcabalas se cobrarán a razón del cuatro por ciento, y para
proveer los estancos de tabaco, que también debe seguir, podrán
sembrar esta planta por ahora todas las personas que quieran,
haciéndolo con toda curiosidad, dando cuenta del número de matas
que pueda cultivar cada individuo al tiempo de pedir la necesaria
licencia al estanquero, a quien se le entregará el mazo de tabaco
compuesto de cien hojas al precio de su calidad, esto es, el superior
a cuatro reales mazo, el inferior a dos reales, y el medio al precio de
tres reales, sin que pueda venderlo a otra persona, sino que precisa-
mente lo han de entregar en los estancos con relación a lo sembrado
y los estanqueros lo expenderán indiferentemente a razón de un peso
libra.

5ª Que los administradores de tabacos y alcabalas, los obten-
gan y sirvan los individuos que antes las servían, siendo criollos, y
las vacantes que servían los europeos las puedan pretender los
vecinos beneméritos de los lugares, quienes ocurrirán al expresado
juez de conquista de dicha ciudad con certificaciones del juez
territorial, del párroco o del que la renuncie, en las que se expresarán
las condiciones de su aptitud y hombría de bien; lo mismo se deberá
entender de los fielatos y estancos subalternos.

6ª Que los habitantes actuales del Puerto, por su rebeldía y
pertinacia, de seis meses que sin cesar nos han hecho guerra, salgan
a poblar otros lugares, con pérdida de sus bienes, y la población del
pueblo nombrada la Ciudad de Reyes, pierda por ahora este nombre,
y en lo sucesivo se nombrará la Congregación de los Fieles, porque
sólo la habitarán personas de nuestra satisfacción; y si los rebeldes
que han quedado en ella, si a más de sus vicios y corrupción en
costumbres se encontraren sin religión católica, se meterá el arado
a dicha población, sobre la purificación de fuego que a las casas de
los culpados hemos hecho.

Y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignoran-
cia, mando se publique por bando en esta cabecera y demás villas y
lugares conquistados de esta Provincia, haciendas y congregacio-
nes, circulando por cordillera, quedando copia en cada lugar, y
volviéndolo original a la cabecera principal.

Cierto de lo fundamental del conocimiento, y de su difusión y
aplicación; para la divulgación de sus propósitos independentistas,
José María Morelos y Pavón fue precursor del periodismo libre y
libertario al fundar los periódicos michoacanos El Despertador de
Michoacán y Sud, y El Correo Americano del Sur en Oaxaca, a fin
de promover los principios esenciales de la nación y los derechos
fundamentales de las personas, concretados por él en Sentimientos
de la Nación, que el 14 de septiembre de 1814 se proclamaron para
encauzar a los legisladores en Chilpancingo, lugar donde el anterior
día 13, convocados por Morelos, los caudillos insurgentes de poder
e influencia local en provincias del sur y el oriente del país, reunidos
habían instaurado el Congreso de Anáhuac, a fin de dotar a México
de la Constitución sustentante de la vida nacional.

Precursor de la prensa libre y libertaria, como componente
esencial de la democracia, de los principios esenciales de la nación,
y de los derechos fundamentales de las personas, en igualdad ante
la ley: elementos sublimes que en Sentimientos de la Nación
implantó Morelos al proclamar la independencia de México y el
nacimiento de la República, donde la independencia, libertad,
igualdad, buen gobierno y soberanía popular se cumplen sólo
cuando se tienen asegurados los derechos fundamentales de propie-
dad, inviolabilidad de domicilio, trabajo, bienestar familiar y social,
educación y paz para la población mexicana toda. De naturaleza
toral para el Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán por haberlo
promulgado el Congreso Constituyente en esa población de la Tierra
Caliente michoacana, el 22 de octubre de 1814, Sentimientos de la
Nación es documento de vigencia perenne para vida constitucional
en bien de México y su gente.

De ahí el exhorto a la unión de periodistas y comunicadores de
México, el pasado 29 de marzo de 2014 en Tepeji del Río de
Ocampo, Hidalgo, para que el pleno reconocimiento nacional al
héroe independentista Morelos, precursor de la prensa libre y
libertaria, se haga ya realidad en este 2014, en el marco conmemo-
rativo de los 200 años de Sentimientos de la Nación, y de la
Constitución de Apatzingán.

¡Hagamos el 14 de Septiembre Día de la Libertad de Prensa
y de la Libertad de Expresión por México!.

EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

Escultura a José María Morelos y Pavón. 1946. Obra Juan
Fernando Olaguíbel, 1946 Ubicada originalmente en el ala sur
del Palacio de Cortés. http://esp.mexico.com/lapalabra

Que la guerra no es contra europeos, por razón de tales, sino por enemigos declarados de nuestra Nación: Morelos

Día 10. 1813: El general José María Morelos y Pavón
Morelos enfrentó y venció la resistencia imperialista dirigida en
Acapulco por Vélez, quien derrotado tras seis días de acometida
independentista se replegaba con 334 hombres, 39 artilleros y 90
cañones, auxiliado de varios buques que aseguran su aprovisio-
namiento en el Fuerte de San Diego, donde fue sitiado por los
insurgentes.

Día 12. 1813: La bandera azul y blanca independentista
ondeó por todo lo alto al tomar José María Morelos el puerto de
Acapulco, de la Intendencia de México, y avanzar al frente de las
fuerzas de su Ejército del Sur, ante cuya acometida se replegaban
las tropas virreinales hacia el Fuerte de San Diego.

Día 17. 1812: Sitiado por el férreo cerco imperialista,
Trujano acudió al amparo del general Morelos, que se encontraba
sitiado en Cuautla, y allá le envió el mensaje con Sarabia, quien
al caer la noche se cubrió con la piel de un animal para traspasar
agazapado las líneas enemigas y cumplir su misión.

Día 20. 1813: José María Morelos inició el sitio al Fuerte
de San Diego, monumental bastión del puerto en el que se
refugiaron las tropas virreinales al mando del comandante inte-
rino capitán Pedro Antonio Vélez, que además de bien protegidas
y abastecidas por mar, eran defendidas por algunas naves posi-
cionadas en la bahía. Toma encomendada por Hidalgo para
conquistar este importante punto porteño, de enlace y comunica-
ción entre la Nueva España, Asia, las Filipinas y Sudamérica.

EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos. Abril
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

La paz os dejo
DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014.

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

Preparativos en COBAEM para Examen
General de Competencias Disciplinarias Básicas

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

- Un cambio personal cristiano es pausado, no instantáneo.
- Santo Tomás era como nosotros y como la mayoría de apóstoles

querían pruebas visibles de la resurrección de Cristo, pero una vez que
le vio creyó y lo siguió a muerte.

- Inmediatamente los primeros cristianos comenzaron una comu-
nidad de servicio, oración y celebración.

- San Pedro dice que la fe es más preciosa que el oro y éste se
acrisola con fuego.

- Cristo nos dio al Espíritu Santo y nos envió en misión a
evangelizar.

- “La paz esté con ustedes”, dice Cristo y ¿cómo es esa paz?.
1.- Sin temores.
2.- Con un amor que nos vincula a todos.
3.- Nos exige calma, sin envidia, cólera, lujuria, avaricia, etc.
- Dichosos los que creen sin haber visto, a nuestros antepasados

ya no los vemos y los amamos.
- Una fe madura no exige señales extraordinarias.
- Gamaliel, fariseo les decía a los sumos sacerdotes. “Ya no

encarcelen ni azoten a los apóstoles, si es cosa humana se va a terminar,
si es cosa divina ni aunque los maten y ya llevamos 2,000 años”.

- Cristo resucitado tenía estas 3 cualidades:
- Ingrávido, atravesaba muros y puertas.
- Insufrible, ya no sentía dolor, hambre, etc.
- Sobrenatural aunque su cuerpo con sus 5 llagas no estaba sujeto

a leyes naturales.

- “Shalom”, “es, que Dios te conceda lo que necesites en paz con
tus prójimos”.

- La paz y el amor hay que rehacerla cada día.
- Lo más estimado se valora cuando se pierde y se vuelve a

recuperar.
- La iglesia es la boca por la que hablará Jesús.
- Los protestantes dicen que Dios los perdona con un acto de fe,

mentira, dice Cristo a quienes les perdonen los pecados les quedarán
perdonados a los que se les retienen se quedarán sin perdonar.

- La persona humana no nació para ser isla.
- La fe vence al mundo, se consigue haciendo oración, en los

sacramentos y leyendo la Biblia.
- Ayudar a los débiles es caridad, pretender ayudar a los

poderosos es orgullo.
- Ningún bien se disfruta sin compañía.
- Desear mucha dicha impide la verdadera dicha.
- La existencia de Dios es más cierta que todos los teoremas de

todas las ciencias.
- Cristo está a favor de la libertad y en contra de la esclavitud y

la cacería por cacería.
- No se puede hacer mal al prójimo y decir que Jesús es el señor.
- Pequeñas equivocaciones es en el coloquio de los tribunales de

Cristo.
- En lugar de “Por los dioses del Olimpo” se oyó por los dioses

olímpicos.
- En lugar de “ahí está su rey”.
- Se oyó “ahí está su güey”.
Que Dios los bendiga.

Prepara el Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Mi-
choacán, COBAEM, la apli-
cación correspondiente al pe-
riodo 2014-2, con sustento en
el Acuerdo Secretarial 286 de
la Secretaría de Educación Pú-
blica, SEP, como parte de las
acciones encaminadas a dis-
minuir el rezago educativo en
la entidad.

En esta segunda aplica-
ción de 2014, en las instala-
ciones del plantel Tarímbaro
se espera a 530 personas el
domingo 18 de mayo, que en
su mayoría están activas como
trabajadores en instituciones
del sector público y privado;
las cuales serán evaluadas en
los campos disciplinares de
ciencias naturales y sociales,
matemáticas, español, mundo
contemporáneo, y habilidades
de razonamiento verbal y ma-
temático, así como comprensión lectora y texto argu-
mentativo,

Mediante este programa la SEP certifica el bachi-
llerato general, al reconocer las habilidades y destre-
zas adquiridas por los individuos en forma autodidac-
ta, por medio de la experiencia laboral u otras activi-
dades.

El procedimiento definido con base en el Acuer-
do Secretarial 286, es la aplicación de un instrumento

de evaluación dirigido a las personas mayores de 21
años, que no cursaron o no terminaron sus estudios
del nivel medio superior, a fin de dar la oportunidad
a las personas para que obtengan el certificado que les
posibilite continuar estudios de nivel superior, e igual
aspirar a mejores oportunidades en el ámbito laboral.

Desde el año 2002 este subsistema opera el pro-
grama en la entidad, mediante el cual la SEP ha
certificado a más de 3,200 personas, coadyuvando de

manera significativa con la federación y las autorida-
des estatales en la disminución del rezago educativo
de Michoacán y del país.

En cada promoción, de las tres que se efectúan al
año, acude al examen una población entre 500 y 550
sustentantes, principalmente provenientes de muni-
cipios del estado de Michoacán, también acuden de
los estados de Guanajuato, México, Jalisco, y Guerre-
ro, así como del Distrito Federal.

Foto de archivo.
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La Familia Pequeña Vive Mejor

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

Mis muchachos tienen órdenes precisas de disparar
contra el primero que se ría o comente algo acerca del
vestido blanco de mi hija.

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo

y La Barca, Jal.

EL GOBIERNO SE ...... Viene de la 1ª Pág.

ATAQUES CONTRA ..... Viene de la  Pág. 6
gobierno del Distrito Federal; al Comisionado
Nacional de Seguridad; secretario de seguridad
pública de los Estados; Procurador General de
la República y los procuradores generales de
justicia de las entidades federativas, entre otras
cosas:

Garantizar las condiciones de seguridad y
prevención suficientes, a fin de que el desempe-
ño de los comunicadores por circunstancia al-
guna; implantar las políticas tendentes a garan-
tizar su seguridad, especialmente para quienes
cubren situaciones de riesgo; promover adicio-
nes y reformas necesarias a las leyes y capacitar
en materia de Derechos Humanos y libertad de
expresión a los servidores públicos.

Asimismo, impulsar un sistema de seguri-
dad pública efectiva, completa e independiente,
a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra
los integrantes del sector periodístico (al Día).

que se están cumpliendo uno a uno los progra-
mas y las acciones destinadas a reconstruir el
tejido social y a detonar el desarrollo integral
como son las carreteras y los hospitales Infantil
y General.

“Se hace gobierno junto con la sociedad,
particularmente en Michoacán; necesitábamos
hacer más, aplicar los recursos de manera trans-
parente, que aterrizaran, que se cambiaran los
esquemas; y que no se hable nunca más de
corrupción o de aplicación de recursos de mane-
ra indebida”, agregó durante el evento en que
también estuvo acompañado del subsecretario
de Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, Roberto Campa Cifrián; del comisio-
nado para el Desarrollo Integral de Michoacán,
Alfredo Castillo Cervantes; y del subsecretario
de Fomento de Normatividad Ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

La ceremonia realizada en el Unidad De-
portiva Bicentenario de la capital michoacana,
fue amenizado por el Coro de las Mil Voces del

Ayuntamiento de Morelia, y allí Osorio Chong
se comprometió a apoyar con un transporte a ese
grupo para facilitar sus presentaciones al inte-
rior y fuera del Estado, además de ofrecer ayuda
para incluir a dos mil niños más a este proyecto.
Aquí expuso que “Juntos, sociedad y gobierno,
lo vamos a lograr porque así lo piensa el Presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto;
antes ni siquiera se habían iniciado las cosas y
ahora no las vamos a soltar”, destacó, en tanto
que manifestó su beneplácito porque se ha podi-
do atender a los jóvenes, facilitándoles acceso a
créditos, así como a los niños que habitaban en
polígonos considerados como prioritarios.

Tan solo en Morelia, en materia de preven-
ción se desarrollan acciones en 4 polígonos, que
representan 77 colonias, beneficiándose a 200
mil personas.

Miguel Ángel Osorio insistió en que para
que haya desarrollo se requiere la participación
de la sociedad, por lo que se aportan recursos
extraordinarios para el Estado, alternativas de
trabajo mejor remuneradas y fuentes dignas de
empleo.

Por su parte, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa recordó que se ha asumido el compro-
miso de promover la conservación y uso susten-
table del patrimonio natural de la entidad.

Explicó que para fortalecer las acciones de
restauración en zonas forestales, de la reserva
de la Biósfera de la Mariposa Monarca, se
aplicarán 9 millones 250 mil pesos, de los cuales
7 millones aportó la SEMARNAT y 2 millones
250 mil pesos el Gobierno del Estado.

Además, para generar empleos en activida-
des dirigidas al cuidado del medio ambiente se
han destinado 50 millones de pesos de recursos
federales como parte del Programa Empleo
Temporal, para la ejecución de acciones de
conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales de Michoacán; para el
Parque Benito Juárez se han entregado 15 millo-
nes para adecuación de albergues para mejorar
la calidad de vida de más de 2 mil 600 especíme-
nes que ahí habitan; anunció que se conformará
un comité de ciudadanos para vigilar la aplica-

ción de recursos.
Expuso que con inversión conjunta de 5 millones 460 mil

pesos federales y dos millones estatales, se hizo la entrega de 9
vehículos recolectores de resi-
duos sólidos para beneficio de
los municipios de Angangueo,
Ario de Rosales, Pajacuarán,
Taretan, Tingambato, Vista
Hermosa, Múgica, Parácuaro
y Gabriel Zamora.

Vallejo Figueroa y las au-
toridades federales hicieron
entrega de Certificados de Ca-
pacitación y Proyectos Produc-
tivos que generarán mejores
ingresos para las familias y les
darán una ocupación perma-
nente.

“En el Ejecutivo estatal no
estamos cruzados de brazos,
seguimos trabajando de mane-
ra coordinada con el Gobierno
de la República”, reconoció.

MUDE, se libera el camino para
que ahora sea el Cabildo inte-
grado por el presidente muni-
cipal, el síndico y los regidores
los que finalmente den la anuen-
cia o negativa a este proyecto.

Es de mencionar que los
ingenieros de la CFE manifes-
taron también que de aprobar-
se este proyecto de expansión
de línea de energía eléctrica,
Jacona se beneficiará con crea-
ción de empleos temporal, lo
que dure la obra mencionada y
también reactivará la actividad
económica del municipio.

APRUEBAN EXPANSION ..
Viene de la Pág. 6
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

En el Río Nuevo límite de las ciuda-
des Jacona y Zamora, arrancaron los
desazolves de canales, pero de años no
se ha limpiado el importante canal La
Campana, como ya ha sufrido desborda-
mientos en la época de lluvias perjudi-
cando a las tierras de cultivo de la Peque-

Arrancaron desazolve en la región
ña Propiedad, Ejido Zamora, La Estancia
y Villa Fuerte.

Ya se ha solicitado la limpieza ante los
directivos del Módulo de Riego No. 1 (Aso-
ciación de las Presas Urepetiro y Verduz-
co), sin que hasta la fecha exista respues-
ta positiva de parte de los directivos.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

nes como esta, “cuando hacemos coincidir propósitos y objetivos”.
A su vez, Manuel Bautista Hurtado, presidente del Consejo de

Administración del CRUNVAQ, recordó que con recursos propios y de
las diversas instituciones se han podido poner en marcha canchas de
básquetbol y de futbol rápido, tenis, squash, frontón, regaderas, juegos
infantiles, estacionamiento y un centro de atención médica.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del
Estado, Francisco Ángel González Ochoa, informó que el Gobierno
estatal destinó en 2012 una inversión de 2 millones 314 mil 816 pesos
que fueron aplicados en la reparación de escaleras, el acceso, repara-
ción del plafón, lámparas, pintura, columnas; la inversión total podría
alcanzar los 7 millones y medio de pesos.

Asistieron también a la inauguración, el jefe de la oficina adjunta
al Despacho del Gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes; el secretario
general de la UMSNH, Egberto Bedolla Becerril; y el secretario del
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Lauro Chávez
Rodríguez.

ENTREGAN OBRAS ...... Viene de la  1ª Pág.

JORNADA DE VASECTOMIA ....... Viene de la 1ª Pág.

GOBIERNO DE MICHOACAN ......... Viene de la  Pág. 6

da de Vasectomía sin Bisturí, que tendrá lugar el próximo 9 de agosto en las
instalaciones del Centro de Salud.

Los interesados en este método anticonceptivo, deben acudir este mes
al Centro de Salud para ser evaluados, el horario de atención es de las 7:00
de la mañana y hasta las 14:30 horas, informó el doctor Raúl Leonardo
Herrera Bribiesca, director del Centro de Salud y responsable directo.

Explicó que la vasectomía sin bisturí es un método efectivo para
controlar el índice de nacimientos, pero sobre todo es para los hombres que
ya tienen los hijos que desean y no quieren más descendientes.

Dijo que durante la evaluación que se realiza al paciente se le explica
las grandes ventajas que tiene este sencillo método, como el hecho de que
la intervención es sencilla y el paciente sale el mismo día de la operación,
son dos días de recuperación, en los que deberá de ausentarse de sus labores
y en siete días más puede iniciar su vida normal.

Herrera Bribiesca, subrayó que la vida sexual del hombre no sufre
ninguna alteración por la vasectomía, contando con la tranquilidad de que
ya no podrá fecundar a su pareja.

Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cuminngs, rea-
lizó la entrega formal de los trabajos de Recons-
trucción del Libramiento Norte de Zamora y la
Reconstrucción de la Carretera Morelia-Guadala-
jara, Tramo Carapan-Zamora, cuyos proyectos re-
presentaron una inversión superior a los 140 millo-
nes de pesos.

Al dar la bienvenida a los distintos funciona-
rios de los diferentes niveles y público en general,
Abascal Rodríguez destacó que Zamora, es lugar
de hombres y mujeres progresistas, de Corazón y
Trabajo, donde siempre se está dispuesto a sumar
esfuerzos y voluntades, con las diversas autorida-
des gubernamentales.

Mencionó sentirse contenta con el evento de
entrega de las obras en infraestructura vial, porque
con este tipo de acciones, que han sido firmemente
determinadas por el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, son un claro ejemplo del
interés que se tiene por el crecimiento y desarrollo
del Estado de Michoacán y las regiones que lo
componen.

La alcaldesa precisó que con estas mejoras, el
municipio y la zona occidente del Estado, cuentan
con mejores aspectos de infraestructura y servi-
cios, que permitirán potencializar las actividades
productivas.

Aprovechó la ocasión para solicitarle, al Sub-
Secretario, Raúl Murrieta Cuminngs, el apoyo
invaluable para la realización de obras que serán de
gran impacto para el municipio como son los nudos
viales, para la zona de La Rinconada y el Cerrito de
Ortiz al norte del municipio, cuyos proyectos ya
han sido validados por el Centro SCT Michoacán.

Resaltó que dichas obras, dotarán de mejores
servicios de vialidades e infraestructura al sector
norte de Zamora, fortaleciendo el proyecto comer-
cial más ambicioso de la entidad para el presente
año, como es la instalación de un centro comercial
(Liverpool), el cual oscilará por el orden de los 800
millones de pesos, siendo la inversión productiva
privada más relevante de Michoacán, en este 2014.

Al hacer uso de la palabra, Raúl Murrieta
Cuminngs, Subsecretario de Infraestructura de la
SCT, que la realización de las acciones de dignifi-
cación de las vialidades por más de 140 millones de
pesos, forman parte del plan para construir un
nuevo Michoacán.

Refirió que para resolver de raíz la situación
que se enfrenta en la entidad, la obra pública es
fundamental, además de que se da cumplimiento a
las indicaciones del Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, de llevar a cabo varios proyec-
tos de infraestructura vial.

Adelantó que en próximas fechas se ejecutarán
varias obras en diferentes zonas del Estado, como es
el caso del Libramiento de La Piedad, la carretera
nueva Copándaro-Pátzcuaro, la conexión de Zacapu
con la Autopista México-Guadalajara, y la moder-

nización y ampliación de cámaras
de vigilancia en la Autopista a
Lázaro Cárdenas, entre otras.

En el evento también estu-
vieron presentes Alejandro Lam-
bretón Narro, Director General
del Centro SCT en Michoacán;
Francisco González Ochoa, Se-
cretario de Comunicaciones y
Obras Públicas en el Estado,
quien acudió en representación
del Gobernador, Fausto Vallejo
Figueroa; Carlos Soto Delgado,
síndico municipal y Atahualpa
Ventura, director del Sistema de
Agua Potable Alcantarillado de
Zamora (SAPAZ), entre otros.
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Morelia, Mich.- El aumento de agresiones contra perio-
distas generó reacciones en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), pues del total de casos registra-
dos relacionados con homicidios y desapariciones así como
de atentados a medios de comunicación, únicamente en el
19% de las investigaciones se han consignado ante un juez y
sólo 10% de estos casos han terminado en sentencia conde-
natoria, lo que arroja un índice de impunidad de 89%.

De acuerdo a un boletín de la dependencia, en agosto de
2013, la CNDH emitió su reconsideración general número
20, en la que advirtió que la impunidad obedece a que al
integrar las averiguaciones previas incumplen con su obliga-
ción de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de
los ilícitos cometidos contra comunicadores.

Las autoridades precisa, encargadas de la seguridad
pública tanpoco han logrado, en otros muchos supuestos,
inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas en
materia de prevención del delito, tendentes a impedir la
violencia que aqueja al gremio, todo lo cual constituye, por
acción o por omisión, un aliento a la impunidad.

Y añade, esto constituye actos que vulneran los Derechos
Humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, así
como a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad
de expresión.

A través de su Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos, la Comisión Nacional ha
recibido, del 1 de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014, un
total de 347 expedientes de queja relacionados con violacio-
nes a Derechos Humanos cometidas en agravio de comunica-
dores y medios de comunicación.

De 2000 a la fecha, ha tenido conocimiento de la muerte
de 88 periodistas o trabajadores del sector periodístico,
asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo, tam-
bién, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de
20 profesionales de la información, así como 41 atentados a
instalaciones de los medios de comunicación de 2006 a la
fecha, hechos ocurridos en 24 entidades federativas,

En la Recomendación General número 20, la CNDH
solicitó al Secretario de Gobernación, gobernadores, jefe de

Morelia, Mich., 23 de
Abril de 2014.- El Gobierno
de Michoacán pone énfasis en
atender a los grupos sociales y
sindicales, así como en consi-
derar los proyectos emanados
de la comunidad de la Univer-
sidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, aseguró el
Gobernador del Estado, Faus-
to Vallejo Figueroa, durante la
inauguración del auditorio del
Centro Recreativo Universita-
rio Nicolaita Vasco de Quiro-
ga (CRUNVAQ).

En presencia del rector de

q Se requiere ahora aproba-
    ción de cabildo.

Jacona, Mich.- Por una-
nimidad de integrantes de la
Comisión Municipal de Desa-
rrollo Urbano (COMUDE) de
Jacona, aprobaron los miem-
bros de ese cuerpo colegiado el
proyecto de expansión y mo-
dernización del sistema eléc-
trico que previamente habían
dado a conocer, el cual con
apoyo de exposición de planos
y fotos explicaron el tendido
de la red que vendrá a fortale-
cer el servicio de energía eléc-
trica a este municipio.

Gobierno de Michoacán atiende a diversos
grupos sociales y sindicales: Fausto Vallejo

El mandatario estatal inauguró el auditorio del Centro Recreativo Univer-
sitario Nicolaita Vasco de Quiroga (CRUNVAQ).

Ataques contra periodistas

la Máxima Casa de Estudios de la entidad,
Salvador Jara Guerrero, de los socios titulares
de membresía e integrantes del Sindicato de
Profesores de la Universidad Michoacana
(SPUM), el mandatario estatal felicitó a los
agremiados por fomentar la recreación, la cultu-
ra, el deporte y la convivencia armónica, al
tiempo de referir que desde su administración se
busca fomentar la existencia de estos centros
entre los michoacanos.

“Estaremos atentos a que este tipo de espa-

cios los tengan los maestros, como los deben
tener muchos otros ciudadanos; este tipo de
proyectos los tenemos que seguir apoyando, la
decisión es que se entregan 3 millones de pesos
este año, para que avancen en las obras que
requieren en el CRUNVAQ porque tenemos la
obligación de atender a grupos sociales como
este”, subrayó.

Esta acción, insistió Vallejo Figueroa, de-
muestra que sí es factible llevar adelante accio-

COMUDE de Jacona da “visto bueno”

Pasa a la Pág. 4

Aprueban expansión y
modernización de sistema eléctrico

Esta nueva línea eléctrica procederá de la
región de Villamar y habrá de pasar por los
linderos menos afectables de Tangamandapio,
Chavinda hasta llegar a Jacona.

La línea pasará por los ejidos de La Estancia
Igarteña, Los Chiqueros y tierras de Antonio
Herrera, los Leñero Córdova, La Joyita y las de
Gustavo Quiroz, para contactar con la Subesta-
ción de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).

Durante la exposición, los ingenieros de la
CFE manifestaron que las nuevas expansiones
de energía eléctrica se toma mucho en cuenta la

afectación ambiental, social, el terreno y la
cuestión económica.

Es por ello que antes de proponer el presen-
te proyecto de expansión, tenían que solicitar y
contar con el impacto ambiental que les pide la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT).

Y manifestaron que la inversión que la CFE
hacía en el caso de expansión tenían además que
tomar en cuenta los aspectos Técnicos y de
Seguridad.

Con el acuerdo positivo dado por la CO-

Pasa a la Pág. 5


