Se reúnen el Nuncio Apostólico y Martín
Arredondo en el marco del Año Jubilar
Celebran en Zamora el 261 aniversario
del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla
q Autoridades municipales y del CEZAM.
q Alcaldesa mencionó que el ejemplo del Padre de la
Patria ha trascendido en el tiempo.

q Presentes los Obispos Javier
Navarro y Jaime Calderón y la
primera dama de Jacona.
Jacona, Mich.- El presidente municipal Martín Arredondo Delgado y su esposa
Graciela Zamora Herrera; fueron recibidos en la casa sacerdotal ubicada en el número 128
de la calle Hidalgo Sur de Zamora por el Nuncio Apostólico
Pasa a la Pág. 5

AC
Zamora, Mich., 8 de Mayo de 2014.- Autoridades
municipales, encabezadas por la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez y del Centro de Estudios Superiores de Zamora
Pasa a la Pág. 5
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Más de mil 300 millones de pesos se han
invertido en el sector energético en Michoacán
q El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, visitó la entidad e informó que el marco del Plan Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr
se impulsa el desarrollo económico y social además de la sustentabilidad ambiental.
q El Gobernador Fausto Vallejo reconoció el esquema de coordinación que ha traído importantes logros como recuperación del territorio y
regreso de la confianza de los ciudadanos, gracias a diversas acciones para fortalecer el desarrollo económico y social.
Morelia, Mich., 6 de
Mayo de 2014.- Los proyectos
puestos en marcha para impulsar la sustentabilidad a partir
del ahorro de energía y el uso
de los recursos para detonar el
desarrollo económico y social,
considerados en el Plan Michoacán “Juntos lo Vamos a
Lograr”, significan una inversión superior a los mil 368 millones de pesos, explicó el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Durante la inauguración de
la Feria de Ahorro de Energía
FIDE, realizada en el Centro
de Convenciones, donde junto
con el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entregó autorizaciones de financiamiento
para sistemas fotovoltaicos
para propiciar el uso de energías renovables, así como aprobaciones de financiamiento a
microempresas del programa
Eco Crédito Empresarial para
fomentar el ahorro y el uso eficiente de
energía, el funcionario federal destacó
los beneficios de lograr un consumo
más eficiente y racional.
En el marco de la Feria donde participaron 39 empresas que promueven
el uso sustentable de energía, Vallejo
Figueroa expuso que en el Ejecutivo
del Estado se seguirá trabajando con el

Gobierno Federal bajo este eficiente
esquema de coordinación que ha traído
importantes logros como la recuperación del territorio, el regreso de la confianza de los ciudadanos, gracias a diversas acciones para fortalecer el desarrollo económico y social, así como a
las instituciones.
Pasa a la Pág. 4
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Rompió el general Morelos el asedio imperialista en Cuautla
Roto el cerco militar impe- EDUARDO GARIBAY MARES.
rialista por las fuerzas insurgenCRONISTA-HISTORIADOR.
tes al mando del general José
María Morelos y Pavón, en
Cuautla de las Amilpas, de la
Intendencia de México, fue tras
un combate de poco más de dos
horas que al atravesar la línea de
asedio del ejército del virreinato, a las cuatro y media de la
mañana del 2 de mayo de 1812,
y después de mostrar su imbatible defensa bélica de esta población durante setenta y dos días,
que los independentistas echaron por tierra el prestigio militar del brigadier Félix María
Calleja.

Un desenlace exitoso que se gestó desde el anterior 1 de
mayo, cuando ofrecido por Calleja un indulto a los sitiados, en
caso de rendirse, y considerada la desventaja numérica de
menos 3,000 hombres de las fuerzas insurgentes contra más
de 12,000 de los contingentes imperialistas, favorecedora de
una posible victoria virreinal principalmente por lo creciente
del hambre, la sed y las epidemias en esta población, sin
aceptar indulto alguno el general Morelos decidió romper el
cerco e indicó la estrategia para atravesar a sangre y fuego la
línea enemiga.
De ahí que a las dos de la madrugada del día 2, tras
avanzar Morelos, Galeana, Leonardo Bravo, y Víctor Bravo,
a la cabeza de las fuerzas insurgentes, seguidos por hombres,
mujeres y niños que partieron con ellos, al acercarse al frente
contrario trabaron la batalla en la que su dominio sobre la
resistencia imperialista les posibilitó traspasar el cerco, aunque a costo de un mayor número de bajas para las tropas

Avance de Morelos para tomar Chilpancingo
Resuelto a tomar Chilpancingo como parte de su campaña bélica para
conquistar el puerto de Acapulco, el general José María Morelos y Pavón
prosiguió el 4 de mayo de 1811 en la Hacienda de la Brea el avance
independentista, luego de arrollar una noche antes con fuerzas de su Ejército
del Sur el cerco de asecho puesto con tropas virreinales por el teniente coronel
Juan Antonio Fuentes, en torno a sus campamentos en Paso Real de la Sabana
y en el cerro El Veladero, lugar donde dejó en el mando al imperialista coronel
Julián de Ávila.
Movimiento táctico que el general Morelos realizó, tras rechazar el
anterior 30 de abril en El Veladero la acometida de las fuerzas del imperialista
Fuentes, a quien al día siguiente derrotó otra vez cuando reforzado con parte
de la guarnición del puerto, al mando del oidor Juan José Recacho, tuvo que
retroceder en su renovado embate al ser vencido de nueva cuenta por los
insurgentes, quienes hacía más de cinco meses luchaban posicionados de
lugares próximos a Acapulco, como Pie de la Cuesta, Marqués, San Marcos
y Las Cruces.
Esto es, que expandida la lucha independentista a su paso por Zacatula,
Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, Hacienda del Zanjón, San Jerónimo, Hacienda
de San José Coyuca, El Aguacatillo, y la Laguna de Tres Palos, en los tres
meses recientes Morelos había establecido no sólo importantes campamentos
militares estratégicos en la región costeña del Océano Pacífico, sino también
una sede de gobierno en Tecpan, población a la que el anterior 18 de abril dio
el título de ciudad capital, con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe y
Tecpan, al erigir la Nueva Provincia de Tecpan, de la que nombró intendente
a Ignacio Ayala.
De ahí que al pretender acorralar y vencer a los independentistas, al
asimismo dificultar el abasto de víveres a sus campamentos, el teniene coronel
Fuentes mostró su impotencia para superar en la región los exitosos hechos de
armas del insurgente Morelos, quien inició la lucha por la independencia de
México al salir de Carácuaro con veinticinco hombres, el 25 de octubre de
1810, y que para entonces contaba con dos mil hombres en las filas de su
ejército, distribuidos en los campamentos porteños, de donde tras cruzar el
anterior día 3 con 300 hombres la línea de ataque enemiga de las tropas

Datos enlazados a la historia
El Veladero: Poblado al este de la ciudad de Acapulco,
considerado como el baluarte más importante y estratégico del
insurgente Ejército del Sur de Morelos. Quien al mando de 700
hombres el 12 de noviembre de 1810 se lanzó a la conquista de
este punto, en tanto que el gobernador del Fuerte de San Diego
enviaba al capitán Luis Calatayud con 400 soldados imperialistas con órdenes de aniquilar a los insurgentes, quienes al
siguiente día vencieron en la primera batalla, y a partir de
entonces Morelos posicionó en el lugar un campo militar
independentista.
Hacienda de la Brea: Ubicada al norte de la ciudad de
Acapulco, y llamada luego La Providencia, durante la Guerra
de Independencia fue cuartel militar del ejército insurgente al
mando de Morelos. Propiedad y residencia de Juan Álvarez,
fue sede del Plan de Ayutla en 1854, redactado por Álvarez,

Monumento a Morelos, Sentimientos de la Nación,
en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

virreinales, se encaminó a dicha Hacienda de la
Brea, donde al llegar nombró lugarteniente a Hermenegildo Galeana.
Fue así que para repeler la embestida imperialista, y en estratégico alto en el camino hacia
Chilpancingo, Morelos le indicó a Galeana adelan-

Tomás Moreno, Eligio Romero e Ignacio Comonfort, a fin de
derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna, también fue
cuartel donde Álvarez planeó formas precisas para servir a la
nación, junto a Benito Juárez, Manuel Altamirano, Vicente
Guerrero, y otros destacados mexicanos.
Nueva Provincia de Tecpan: Además de sus geniales
dotes militares, Morelos dio ejemplo también como estadista,
puesto que al crear el 18 de abril de 1811 la Nueva Provincia de
Tecpan, al organizar el gobierno provincial habló de un Congreso Nacional al decretar que se entregarían en justicia las tierras
a los pueblos para su cultivo, sin que pudiesen arrendarse, ya que
su goce habría de ser de los naturales en los respectivos pueblos,
e igual al dictar medidas contra la guerra de castas y sobre
control de impuestos.
Declarada por Morelos provincia libre de México, la primera independiente del imperio español, Tecpan ocupaba no
sólo el territorio del municipio que en la actualidad lleva ese

independentistas, que desplazadas entonces en distintas direcciones, encabezadas por respectivos comandantes, fueron
perseguidas por la caballería de Calleja.
Derrotado al serle roto su cerco imperialista en Cuautla,
además de mandar asesinar a gente encontrada en la población, Calleja ordenó saquear lo que aún quedaba en los
templos del Calvario, de Santo Domingo, y San Diego, así
como en las pocas casas de construcción maciza, puesto que
la mayor parte del pueblo la constituían humildes chozas.
Fue así que entonces Morelos avanzó con un contingente
de cien hombres rumbo a Ocuituco, al pie del Popocatepetl, a
fin de pasar de allí a Huayapan, luego a Izucar y después a
Chiautla, donde empezaría a concentrar y reorganizar su
insurgente Ejército del Sur.

Datos enlazados a la historia
Abasto de agua en Cuautla: A pocos días de iniciado
el sitio el 19 de febrero de 1812, además de impedir la
provisión de alimentos al poblado y de hacer contaminar
varios pozos surtidores de agua con animales muertos, Calleja
mandó al batallón de Lovera a cortar el agua de Juchitengo
que abastecía a la población. Galeana desalojó al enemigo del
surtidero del vital líquido, y aunque Calleja volvió a cortarlo
Galeana y Víctor Bravo lo reconquistaron de nuevo, en un
combate en que perdió la vida el coronel Mariano Antonio
Tapia. Fue entonces que se construyó ahí un fortín coronado
con tres cañones y dotado con 60 soldados al mando del
coronel Esteban Pérez, para defensa de ese punto que durante
todo el sitio fue causa de enfrentamientos.
Chiautla: Al suroeste de Cuautla, la hoy ciudad Chiautla de Tapia es cabecera del municipio de Chiautla, establecido el 25 de marzo 1901 en el estado de Puebla, donde se
encuentra al sureste con 9,945 habitantes y localizada a 980
metros de altitud. Comprendida en la actual región económica
de Izúcar de Matamoros, durante la época independentista fue
importante bastión de las fuerzas independentistas y sus
habitantes proveyeron varias veces de alimentos a los sitiados, unidos a la insurrección desde que las tropas insurgentes
de Morelos, comandadas asimismo por Tapia, Nicolás Bravo,
Vicente Guerrero, Galeana, y Valerio Trujano, tomaron Chiautla a mediados de noviembre de 1811, cuando vencida la
defensa de Mateo Musitu, al que fusilaron en sus allanadas
trincheras, con esa victoria obtuvieron 200 fusiles, municiones, caballos, y cuatro cañones, entre ellos al que Musitu le
había puesto el nombre de “Matamorelos”.
EDUARDO GARIBAY MARES
tarse y llegar en Chichihualco a la hacienda de los hermanos
Bravo, a quienes sabía partidarios de la insurgencia, para solicitarles víveres para su tropa y apoyo a la causa independentista.
EDUARDO GARIBAY MARES
nombre, y que colinda al norte con Coyuca de Catalán y
Ajuchitlán del Progreso, al este con Atoyac de Álvarez y
Benito Juárez, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con
Petatlán, sino que comprendía desde la desembocadura del río
Balsas hasta la mitad de la hoy Costa Chica de la entidad, y al
norte hasta cerca de los límites con los ahora estados de
Michoacán, Morelos, y Estado de México.
Una superficie en la que finalmente se delimitó el área
que conforma el actual estado de Guerrero, luego que tras
abarcar en 1813 la totalidad de la Costa Chica y una parte de
Oaxaca, esta provincia se convirtió durante sus siete años de
vigencia en territorio fundamental para la causa insurgente, ya
que por su independencia de origen Morelos ordenó acuñar en
cobre las primeras monedas del México libre, para uso del
comercio interno, como parte de la base toral del proyecto de
nación que aplicaría al triunfo de la Guerra de Independencia.
EDUARDO GARIBAY MARES

La Nación quiere que el gobierno recaiga en mexicanos, y como no se le ha querido oír, ha tomado las armas para hacerse entender y obedecer: Morelos
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COBAEM prosigue en el mejoramiento
del servicio al estudiantado
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ
Se prosigue en la gestión del Dr.
Antonio Zaragoza Michel, Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, COBAEM, el
establecimiento de lazos de esta institución con instancias educativas, comerciales, de gobierno y sociedades
de padres de familia, en bien del servicio del subsistema en 98 poblaciones
del estado, donde algunas cuentan con
dos, tres o cuatro centros, así como
tres más establecidos en los Estados
Unidos, sumando un total de 123 en los
que actualmente se atiende una matrícula de 41,504 estudiantes, lo cual Firma del nuevo convenio de colaboración institucional COBAEM- Banderazo que puso en marcha los trabajos de construcción de la biblioteca
coloca al subsistema como el de mayor Secretaría del Migrante.
del plantel Coeneo.
captación en la entidad.
Nuevo convenio para promover bachillerato en Esta- difusión ante organizaciones, clubes, federaciones, instituciones
En representación del Director General del COBAEM, el
dos Unidos
educativas y empresas del sector público y privado, se tiene titular de la DENE Ramírez Gallardo hizo notar la importancia de
Como parte de la estrategia nacional para abatir el rezago como objetivo aumentar en 20 por ciento la matrícula y el egreso los repositorios bibliográficos, ya que en estos espacios se
educativo, el día 8 de mayo del actual 2014 se realizó la firma del en los módulos establecidos en el exterior.
estimula y acrecienta en los estudiantes el interés por la lectura,
convenio por parte del Director General del COBAEM Zaragoza
Posteriormente, entrevistada tras la firma de convenio de como fuente de fortalecimiento cultural, información y superaMichel, y el Mtro. Luis Carlos Chávez Santacruz, titular de la colaboración, la L.A.E.T. Janeth Verónica Ruiz Rueda, Coordi- ción académica.
Secretaría del Migrante, para fortalecer la colaboración que ha nadora del CEV, al resaltar que a la fecha este centro de la
En la culminación del evento, el M.V.Z. Gonzalo Ferreyra
hecho posible la acreditación del nivel medio superior a migran- modalidad virtual tiene más de 468 egresados, manteniendo un García, Coordinador del Sector 4, y el Director del Plantel Dr.
tes mexicanos que radican en el vecino país del norte.
promedio general 8.5, agregó que en la actualidad se atiende a Norberto Alcaraz Pedraza, agradecieron al alcalde su apoyo por
Con este nuevo convenio se generan las estrategias, accio- una matrícula de 1,769 estudiantes radicados en Michoacán, la gestión de recursos federales, y precisaron que de acuerdo al
nes y mecanismos, a fin de promocionar y divulgar los servicios Jalisco, Guerrero, Guanajuato, México, Querétaro, Zacatecas, plano arquitectónico, elaborado conjuntamente con la Dirección
que desde el 2003 presta el Centro de Educación a Distancia Durango, Chihuahua, Baja California, Puebla, y Distrito Federal, de Obras Públicas del H. Ayuntamiento, la primera planta contará
para el Migrante Michoacano, hoy denominado Centro de Edu- así como en la Unión Americana.
con siete áreas: Explanada de acceso; recepción; biblioteca
cación Virtual, CEV, con sede en la ciudad de Morelia, del que
Construcción de Biblioteca en plantel Coeneo
general; de lectura; de trabajo; de cómputo; y sanitarios. El nivel
dependen 3 módulos ubicados en Los Ángeles, California; DaCon una inversión superior a los 2 millones de pesos, el dos tendrá cinco espacios para talleres de: Danza; teatro;
llas, Texas; y Chicago, Illinois, para atender a migrantes en anterior 7 de mayo de 2014 autoridades municipales, comunidad pintura; baile moderno; y canto, como parte de los contenidos de
condiciones de iniciar o concluir su nivel medio superior.
educativa y padres de familia, dieron el banderazo que puso en las asignaturas para escolares del plan de estudios.
Además de coincidir en la necesidad de redoblar esfuerzos marcha los trabajos de construcción de un edificio que albergará
Referencia histórica
en favor del migrante, y específicamente de los michoacanos, los la nueva biblioteca del Colegio de Bachilleres del plantel Coeneo.
En el COBAEM, las bibliotecas escolares han sido considerepresentantes de ambas instituciones resaltaron que en la
Ante docentes, administrativos, estudiantes y padres de radas la piedra angular para el cumplimiento cabal de los
actualidad se afianza la conciencia de alcanzar un mayor grado familia, quienes se congregaron en la explanada del plantel, el C. objetivos institucionales, y eje esencial para proporcionar recurescolar, que permita mejorar su situación laboral y de vida, todo Ariel Trujillo Córdoba, Presidente Municipal de Coeneo, subrayó sos impresos y electrónicos, en apoyo del proceso enseñanzaello coadyuvante con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de que esta magna obra será acorde a las exigencias de una aprendizaje. En 1987, al frente de la Dirección General del
Michoacán 2012-2015, de la administración encabezada por el educación de calidad, como lo había comprometido al inicio de Colegio de Bachilleres Michoacán, el Profr. Eduardo Pérez
Gobernador Lic. Fausto Vallejo Figueroa.
su administración, y aseguró que a finales de este año se Tabasco dio inicio al Programa de Fundación y Desarrollo de
Al respecto, el Lic. Pablo Ramírez Gallardo, titular de la concluirá la construcción del inmueble como primera etapa, y que Bibliotecas en los entonces 28 planteles y 6 extensiones, así
Dirección de Educación No Escolarizada, DENE, destacó que, para inicios de 2015 se hará el equipamiento en las instalaciones como en las oficinas centrales domiciliadas en Morelia, ciudad
con este convenio, al intensificar las actividades de promoción y para las actividades académicas y culturales.
capital de Michoacán.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Pastores acreditados
DOMINGO 11

DE

MAYO DE 2014.

- Para entender este tema vamos a explicar cómo eran los pastores.
- En la tarde reunían varios pequeños rebaños en un corral y se turnaban los
pastores poniéndose acostado uno de ellos cada noche en la puerta para cuidar
las ovejas de ladrones y fieras del campo.
- Por la mañana cada pastor llamaba o les chiflaba a sus ovejas y éstas lo
seguían.
- Cristo nos dice una serie de frases:
- “Todos los que han venido antes de mi eran ladrones y bandidos”.
- “Yo soy la puerta de las ovejas” para indicar que él es el Mesías Salvador.
- Escuelas, iglesias y familias, muchas veces no son acreditadas porque
hablan muy bonito pero no hacen favores.
- Es urgente que iglesias, gobiernos y familia recuperan la credibilidad.
- Una sociedad pensante informada, mínimamente congruente distingue los
lobos de los pastores.
- “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”.
- “Pónganse a salvo de este mundo corrompido”.
- “Los malos pastores hacen morir y perder el rebaño”. Su servicio estaba
basado en la mentira, manipulación y sometimiento de las personas.
- Cristo es el único pastor capaz de comunicar vida en plenitud.

- Cristo nos protege, nos da vida llevándonos al agua y buenos pastos y
nos da libertad abriéndonos la puerta del redil.
- Cristo es el rey Mesías igual a Dios.
- El sufrimiento es parte del pastoreo tanto para pastores como para
ovejas.
- Desgraciadamente no están acreditados como buenos pastores la
mayoría de obispos, sacerdotes, padres de familia recuerdo a obispos como
José del Valle que le tocó la persecución religiosa, construyó las torres más
altas de la República, en Villa Hermosa, Tabasco, pobre y con un trato
caritativo, con un gran don de gentes, Arturo Lona, en Tehuantepec, Oaxaca,
Samuel Ruiz, en Chiapas, Raúl Vera, en Saltillo y poquísimos sacerdotes:
Entregados, desprendidos, de una pieza a carta cabal y desgraciadamente
muchos que andan entre la indiferencia y la mediocridad.
- Tengo fe que un día todos tomemos nuestro papel y se haga un
verdadero reino de Dios, de amor y generosidad.
- Padre, déme un consejo, mi suegra quedó viuda y amenaza con venirse
a vivir con nosotros aquí a Morelia, me gustaría que se fuera a Celaya, Gto., con
mi cuñada.
- Hijo no seas tarugo, recíbela y verás que te va a cuidar a tus hijos y en
ellos va a gastar su pensión de otro modo vas a gastar mucho en gasolina y
regalos cada 8 días que tu vieja quiera ir a Celaya.
- Un año después; gracias Padre todo salió como usted me dijo.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio ambiental.
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MAS DE 300 MILLONES DE ...... Viene de la 1ª Pág.
Junto con el titular de SENER atestiguó la entrega de 108 equipos de
cómputo a 3 escuelas ubicadas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto
(La Ruana), municipio de Buenavista, la Primaria Federal Francisco I.
Madero; la Secundaria Técnica No. 14; y la Preparatoria Ing. Elías Pérez
Ávalos.
Además de otras más para seis albergues escolares indígenas de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ubicados
en las localidades de Santo Tomás, Jesús Díaz, Santiago Tangamandapio,
Cofradía de Ostula, Pómaro y Tizupan, de Michoacán.
En este sentido, el Gobernador del Estado agradeció al Presidente de
México, Enrique Peña Nieto, porque “trazó una ruta clara para recuperar
la paz e impulsar el crecimiento económico y social de Michoacán. Para
lograrlo, el método aplicado ha sido el trabajo coordinado, diariamente
estamos viendo más resultados tangibles que inciden en el bienestar de los
michoacanos”.
Durante el evento, el gobernador firmó también dos convenios, uno
con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y otro con
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía Eléctrica, (CONUEE); el primero para el financiamiento de sistemas fotovoltaicos, y el
Eco Crédito Empresarial, para sustituir antiguos enfriadores por nuevos,
y el otro, en busca de un beneficio colateral al medio ambiente y para
reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, quien firmó como testigo de
honor, refirió los avances de los diversos programas como el que se refiere
a dotar de energía eléctrica a 37 municipios de la Cruzada Contra el
Hambre, “el presidente se comprometió a realizar 515 obras de electrificación en beneficio de más de 30 mil habitantes, con una inversión de 127
millones y en dos meses hemos concluido con más de la mitad de las obras,
en beneficio de 18 mil michoacanos principalmente familias de escasos
recursos”.
En cuanto a los proyectos a cargo del FIDE para impulsar un consumo
energético más racional en 2014, en materia de eficiencia energética y
sustentabilidad se destinarán cerca de 90 millones de pesos que van a
evitar el consumo de 8.6 millones de kilowatts hora, por año.
También informó que se otorgaron 3.6 millones de pesos para
financiamiento del programa Eco Crédito Empresarial de hasta 350 mil
pesos a tasas preferenciales y con estos recursos 86 pequeñas y medianas
empresas adquirieron 98 equipos ahorradores de energía, como refrigeradores, motores o instalaron su estación hidro-eléctrica, “nuestra meta es
que antes de que concluya este año se habrán colocado créditos hasta por
40 millones”.
Recordó el proyecto piloto de sustitución de focos incandescentes por
lámparas ahorradoras en comunidades de menos de 100 mil habitantes por
lo que en beneficio de 35 comunidades de 19 municipios se comprometió
la entrega 100 mil lámparas con una inversión de 2.7 millones de pesos,

La Familia Pequeña Vive Mejor

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).

Jacona, Mich., Lunes 12 de Mayo-2014.

“hemos entregado casi 90 mil lámparas a 18 mil familias”.
En cuanto al impulso de nuevas tecnologías, la Central Geotérmica
Los Azufres III, en su fase uno, con una capacidad instalada de 50 mega
watts cuenta un avance del 77 por ciento, que incluye la ingeniería, los
suministros y la construcción de la obra civil y electromecánica.
En esta materia se dio inicio a las actividades del Centro Mexicano de
innovación de Energía Geotérmica campus Michoacán cuando se entregó
una primera aportación de 50 millones de pesos, de un total de 239

EL HILO NEGRO AL ......... Viene de la Pág. 6
actividades delictivas de los cárteles ayudándoles a consumar fechorías y
esto hace una gran diferencia, los funcionarios arraigados parecen ser de
estos últimos, por lo menos así lo indica la información oficial que se ha
difundido.
El material exhibido por los medios es muy ilustrativo en cuanto a los
niveles de control que ejercía la delincuencia tanto en el sector político
como en el empresarial, pues en el video también se identifica al líder de
los aguacateros en Michoacán recibiendo su reprimenda del jerarca
Templario.
Pero las detenciones también alcanzaron a varios “autodefensas”
entre ellos al líder fundador Hipólito Mora y a quienes de acuerdo a
versiones de la PGJ asesinaron al presidente municipal de Tanhuato. Estos
hechos obligaron al gobierno federal a tomar una decisión categórica en
torno a la conveniencia de poner un freno definitivo a este fenómeno que
se estaba propagando con rapidez por doquier ignorando los pactos del
gobierno con sus dirigentes.
En la mayoría de los municipios de Michoacán, que no únicamente
en los de Tierra Caliente, la delincuencia incidía hasta en la conformación
de los órganos de dirección de algunos partidos políticos, ya no digamos
en la elección de los candidatos, con ese nuevo componente transcurrieron
las elecciones pasadas.
Fue del dominio público las quejas de candidatos que se multiplicaban por todos lados cuando eran retirados de la contienda a través de
amenazas y levantones, ante esta situación muchos decidieron bajar el
ritmo de trabajo y perder la elección, otros decidieron seguir adelante y
rifársela con los riesgos del caso.
Para el gobierno federal es de vital importancia terminar con esta
trama; ha establecido el 10 de mayo como fecha fatal para que los
autodefensas registren sus armas y se inicie su contratación para formar la
Policía Municipal o Rural, con lo cual termina una primera etapa de
confusión e incertidumbre para la población principalmente de los 27
municipios de la Tierra Caliente-Costa donde se sintió con mayor rigor la
presencia de la delincuencia organizada.
Por lo que se sabe, la siguiente fase será la conformación de los
cuerpos policíacos municipales controlados por un mando único que
también ya fue avalado por el pleno de funcionarios estatales y presidentes
municipales, ante tal grado de descomposición es difícil que alguien se
oponga a esta estrategia porque aunque pudiera no ser tan efectiva, la sola
idea de hacer algo para cambiar esta realidad es bien
recibido por todos los sectores sociales.
Hay que decir que el proceso electoral para elegir
el próximo gobernador será el cierre de la página y la
esperanza de una realidad más prometedora. Por la
reforma política el proceso electoral se adelanta un
mes; ahora arrancará en septiembre con la instauración
del Instituto Estatal Electoral y es de suponer que no se
podrían organizar elecciones en un Estado fallido, que
aunque se resista el gobernador en reconocerlo en esa
condición estábamos los michoacanos antes de la
intervención federal.
El próximo proceso electoral será la prueba definitiva que tendremos qué pasar los michoacanos para
liberarnos de este desorden y despertar de la pesadilla
en que se ha convertido el gobierno priísta para los
michoacanos. En teoría deberemos de ser testigos de
las elecciones más seguras y limpias de la historia;
porque los michoacanos estaríamos gozando de garantías para participar sin riesgos en el proceso y elegiremos con toda libertad a nuestro próximo gobernador y
presidentes municipales. Quizá se parezca más a un
deseo que a una realidad; pero la esperanza es lo último
que muere y si aquí nacimos y vivimos con nuestra
familia pues lo menos que podemos hacer es seguir
teniendo fe y luchar para que las cosas cambien para
bien.
La convocatoria está abierta para aquellos que
traigan interés en formar parte de las nuevas corporaciones policiales. Muchos de los que pretenderán ser
policías querrán meter un gol; aún cuando no tuvieran
antecedentes penales no significa que sean ciudadanos
químicamente puros y muchos, incluso, serán sembrados por grupos delictivos. ¡Aguas!.

millones para invertir en proyectos
estratégicos e instalaciones, y la
formación de especialistas en fuentes de energía más limpias y promisorias.

DIRECTORIO
Periódico Regional
AÑO XXXIV
Director:
Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:
Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL
ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador
Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Fabiola Romero Anaya.
Lic. JoséCampos González.
Circulación:
César López Ramírez
COLABORADORES
C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:
Antonio Zamora Sánchez.
TARIFAS
Una Plana Política $ 3,000.00
Una Plana Comercial $ 1,500.00
Una Plana Sociales $ 750.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Lunes 12 de Mayo-2014.
SE REUNEN EL ...... Viene de la 1ª Pág.
en México, Monseñor Christophe Pierre, y los
obispos de la Diócesis de Zamora Javier Navarro
Rodríguez y Jaime Calderón Calderón.
Este encuentro partió luego de que el alcalde
jaconense fuera invitado ex profeso para mantener una entrevista con el representante en México del Papa Francisco, ya que era de interés para
la autoridad eclesial y civil, por lo que compartieron momentos de entendimiento y acercamiento.
El diálogo se basó en utilizar una comunicación abierta en el que sobresalió la confianza y el
buen trato, como el que se brinda a un viejo
amigo con el que se goza y vive la oportunidad
de intercambiar entre ambos cosas de la vida
normal de las personas.
Llegó un momento en que se olvidaron de
cargos e investidura y se pudo observar platicar
a un número de amigos, como si se tratara de
viejos conocidos con los que se ha convivido
siempre y existe estrecha amistad y conocimiento de costumbres, se dice “como de casa”.
El edil Martín Arredondo agradeció la hospitalidad de los Obispos y del Nuncio Apostólico
y les manifestó que había hecho los ajustes
necesarios para dedicar el tiempo para asistir a
los eventos que hubiera programados este día 8
de mayo.
Monseñor Christophe Pierre agradeció la
deferencia del alcalde jaconense, expresión a la
que se sumó también el agradecimiento de los
Obispos Javier Navarro y Jaime Calderón. De
hecho en los eventos posteriores el licenciado

Martín Arredondo y la primera dama Graciela
Zamora estuvieron en los eventos programados
por la autoridad clerical.
Concluyó esta agradable charla con foto en
la que coinciden el alcalde Martín Arredondo y
la primera dama de Jacona con el Nuncio Apostólico y los dos Obispos.
Fue así que primeramente estuvieron en la
Santa Iglesia Catedral donde se llevó a cabo el
cierre de la puerta de esa Iglesia que se abrirá de
nueva cuenta dentro 50 años, como ocurrió con
anterioridad cuando la Diócesis de Zamora cumplió 100 años.
Después participaron en la procesión que
saliendo de la Catedral continuó con el siguiente
itinerario: Tomó por el costado sur por la calle
Guerrero, dio vuelta en la calle Hidalgo hasta
Cázares y llegar al Santuario de la Virgen de
Guadalupe. Precisamente al dar vuelta en la calle
Cázares fue cuando se hizo sentir el temblor.
Martín Arredondo y Graciela Zamora, estuvieron durante la Santa Misa y al finalizar se
despidieron tanto del Nuncio Apostólico Christophe Pierre y de los Obispos de Zamora Javier
Navarro Rodríguez y Jaime Calderón Calderón,
con la satisfacción de haber convivido con la
autoridad eclesiástica.
MARTIN ARREDONDO, .. Viene de la Pág. 6
que cambiaron en el año 2013.
José Luis Rodiles Tamayo es el representante de la empresa que brindó la posibilidad de
adquirir este conocimiento y actualización para
los funcionarios municipales que tienen a su
cargo la operatividad de las dependencias de
Obras Públicas, Desarrollo Social y Contraloría.
Indicó que los conocimientos que se impartirán son sobre el Ramo 33 que es el Fondo de
Aportación de Infraestructura Social Municipal
y se capacitarán para saber cómo aplicar los
recursos en lo que se refiere a seis rubros en que
los ha dividido la CONEVAL.
Los rubros a los que se refirió fueron 1.Rezago educativo; 2.- Acceso a Servicios de
Salud; 3.- A la Seguridad Social; 4.- Calidad y
acceso a la vivienda; 5.- Servicios Básicos y 6.Acceso a la Alimentación.
Rodiles Tamayo manifestó que la estrategia
para evitar los rezagos mencionados en las diferentes administraciones públicas municipales es distribuir el presupuesto de manera proporcional y
equitativa, a mayor índice de
rezago, mayor inversión.
Finalmente declaró que hay
que estar conscientes de que el
ejercicio fiscal correspondiente al 2014 las administraciones
municipales tendrán que trabajar a “marchas forzadas” para
poder bajar los recursos de este
fondo dentro del tiempo que
queda del presente año.
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CELEBRAN EN ZAMORA ....... Viene de la 1ª Pág.
(CEZAM), llevaron a cabo el acto cívico conmemorativo al 261°
Aniversario del Natalicio del Padre de la Patria, Don Miguel
Hidalgo y Costilla.
El evento efectuado en el busto del ilustre personaje, que se
encuentra en la calle que lleva su nombre, dio inicio con los honores
a la bandera, a cargo de la escolta del centro de estudios superiores
de Zamora y la banda de guerra de la escuela secundaria federal
número 1.
Avelino Cortés Vega, catedrático del CEZAM, fue el encargado de ofrecer el discurso oficial, quien destacó que Miguel Hidalgo
y Costilla fue el iniciador de la lucha por la soberanía nacional y al
que le debemos como mexicanos la libertad.
Raúl Padilla Rubio, profesor de la Facultad de Derecho del
CEZAM, dirigió unas palabras alusivas en las que mencionó que la
herencia que dejó el Padre de la Patria fue buscando una sociedad
mejor, amar al prójimo y buscar el reino de Dios en la tierra.
En tanto que la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
puntualizó en su mensaje que Don Miguel Hidalgo y Costilla, fue
un muy ilustre mexicano, que dio su vida por el ideal más alto al que
se pueda entregar el sacrificio de la existencia misma, que es el
luchar por una patria soberana, libre y sin el yugo de la dominación
de una potencia extranjera.
Precisó que el ejemplo que dio a los mexicanos y al mundo
entero en aquellos años, ha trascendido en el tiempo y ha logrado
colocarse como uno de los más ilustres Libertadores de América,
siendo reconocida su figura más allá de las fronteras nacionales,
como uno de los grandes independentistas del continente.
Señaló que Miguel Hidalgo dio un vasto legado de ideales,
virtudes y valores, encabezando aquella lucha armada de 1810, la
cual nos dio la libertad de la dominación española y nos dio las bases
para la conformación del gran país que es México.
Al término del evento, Abascal Rodríguez en compañía de
funcionarios municipales, autoridades militares e invitados especiales, realizaron la ofrenda floral y montaron Guardia de Honor en
el busto del Padre de la Patria.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

En Michoacán está naciendo un nuevo Estado en
el que debe haber “cero impunidad”: Fausto Vallejo
q Se trabaja intensamente para generar una entidad con más tranquilidad y seguridad, así
como con el desarrollo que los ciudadanos demandan; señala el gobernador.
México, D. F., 8 de Mayo
de 2014.- En Michoacán está
naciendo una nueva entidad en
la que debe haber “cero impunidad” y por lo tanto, todos los
servidores públicos están obligados a que se mantenga el
Estado de Derecho, afirmó el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y reiteró que la supuesta
reunión del ex Secretario de
Gobierno, Jesús Reyna García,
con líderes de la delincuencia
no fue en su campaña política y
tampoco hubo conocimiento de
lo realizado por el ex funcionario.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez
Leyva, el jefe del Ejecutivo michoacano afirmó
que cada quien es responsable de sus actos y dejó
en claro que si hubiera tenido conocimiento de
alguna actividad ilícita de Reyna García, en
ningún momento la hubiese aprobado y menos
sería partícipe de ese tipo de actos.
Reconoció que los acontecimientos representan una desgracia que afecta a Michoacán y al
gobierno, pero se trabaja intensamente para alcanzar la plena seguridad y el desarrollo integral
del Estado.
Se pronunció a favor de que las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto de
funcionarios públicos como de personajes de la
sociedad civil, vayan a fondo, sin descartar que
pueda haber en los próximos días algunas sorpresas que tienen que ver con la aplicación de la ley.
Hizo un reconocimiento a la labor del presi-
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El hilo negro al descubierto
Por: Efraín Barrera Medrano.

dente Enrique Peña Nieto, así como del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong
y del Comisionado Alfredo Castillo Cervantes,
para devolver a Michoacán la tranquilidad que
sus habitantes reclaman, luego de la sequía financiera y de obras públicas, generadas por el
desencuentro entre las pasadas administraciones
federal y estatal.
Precisó que durante el casi año y medio que
le resta a su administración, trabajará intensamente para lograr que haya más tranquilidad y
seguridad, las cuales ya se perciben actualmente,
lo mismo que para propiciar más desarrollo y
generación de empleos, todo lo cual se está
logrando gracias a la intervención del Gobierno
de la República, la cual -remarcó- fue solicitada
por el propio Ejecutivo Estatal, en un acto de
responsabilidad y solidaridad con los michoacanos para recuperar la soberanía que se estaba
perdiendo.

En la sala de conferencias del COLMICH

Martín Arredondo, inauguró
el taller sobre Ramo 33
q Asisten funcionarios de
17 municipios.
Jacona, Mich.- El presidente municipal de Jacona, licenciado Martín Arredondo
Delgado, puso en marcha el
Curso-Taller de capacitación y
actualización de las reglas de
operación que se utilizan para
la aplicación de recursos del
Ramo 33, en la sala de conferencias del Colegio de Michoacán, donde se imparten
estos conocimientos.
Y manifestó que seguramente serán de mucha utilidad
a los funcionarios municipales que asisten, pues
conoce la capacidad de los ponentes, por lo que
les auguró un éxito en beneficio de los gobiernos municipales de donde proceden los asistentes.
Con este taller que durará dos días, la em-

Los saldos arrojados hasta ahora por la estrategia federal
contra la inseguridad en Michoacán, si bien en materia
policíaca (relativo a detenciones y eliminación de algunos
líderes) son notables, entiendo que no deben ser concluyentes; el arraigo de Chucho Reyna es, sin duda, la hebra del hilo
negro que puede conducir a la PGR al corazón del problema
si es que se quiere llegar; las acusaciones que pesan en su
contra son irrefutables; los videos donde se exhibe al ex
gobernador interino y al ex presidente de Lázaro Cárdenas,
Arquímides Oseguera, recibiendo instrucciones de La Tuta,
es demoledor.
En un contexto relativamente diferente está el asunto del
edil de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, que pesa
sobre su espalda la acusación de peculado; delito circunscrito
al fuero común, cuya orden de aprehensión fue emitida por la
Procuraduría del Estado pero que también constituye un
golpe político letal para el funcionario.
Los testimonios hasta ahora conocidos no dejan un
resquicio de duda sobre los vínculos de los funcionarios con
el líder de Los Templarios, casos que se suman al del ex
presidente de Apatzingán, Uriel Chávez, que corrió la misma
suerte, pues también formaba parte de la mesa de trabajo en
el mismo cónclave.
Sin duda esta emboscada fue fraguada por La Tuta para
contar con un AS bajo la manga en el supuesto de que los
funcionarios comprometidos se salieran del huacal, y ante
una situación de emergencia como es el caso, tener un arma
poderosa para chantajear y acalambrarlos.
Es más que imposible pensar que haya habido colados a
la reunión o que a los funcionarios asistentes se les ocurriera
llevar fotos y videos para presumirlos en el Facebook con los
cuates. Aunque pensándolo bien, con el grado de impunidad
que vivíamos sí pudo haber alguien que lo pensó.
Lo que ha quedado claro y entiendo es un criterio de
valoración para la PGR, que si bien existen funcionarios
extorsionados o que mediante algún artificio los obligaron a
entrevistarse con algún delincuente porque no les quedaba de
otra, que desde luego en un estado de indefensión es comprensible; hay otros que se involucraron directamente en
Pasa a la Pág. 4

presa Sistema de Información Stratei pretende
capacitar adecuadamente a funcionarios de 17
municipios de la región, quienes estarán en
posibilidad de aplicar correctamente las nuevas
reglas de operación del Ramo 33, en virtud de
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"

