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Alcaldesa de Zamora supervisa obras
en la Presa “El Colorín” de Atecucario

Acciones benefician a 148 hectáreas de cultivo.
También da a conocer alcances obtenidos con la
maquinaria que se tiene a resguardo.

q

q
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Zamora, Mich., 22 de Mayo de 2014.- La alcaldesa,
Rosa Hilda Abascal Rodríguez e integrantes de su equipo de
trabajo llevaron a cabo la supervisión de obra de los trabajos

Llegan recursos de la STPS a municipios
de las regiones Morelia y Ciénega de Chapala

Jacona, Mich., 22 de
Mayo de 2014.- La subsecre-
taria de Empleo y Productivi-
dad Laboral, Patricia Martínez

Realizó subsecretaria de Em-
pleo y Productividad Laboral,
Patricia Martínez Cranss, gira
de trabajo por los municipios
de Morelia, Jacona, Zamora,
Chilchota, Tangamandapio y
Tangancícuaro.

Tepalcatepec, Mich., 22
de Mayo de 2014.- Michoacán
está de pie, su gente quiere paz
y orden, desarrollo y progreso,
y aquí estamos como gobierno
coadyuvando y apoyando este
esfuerzo colectivo de los mi-
choacanos; sepan que tienen
en el Presidente Enrique Peña
Nieto un aliado y pueden con-
tar con él en todo momento;
afirmó el jefe del Ejecutivo
federal, en su gira de trabajo a
nuestra entidad donde cumplió
uno de sus compromisos al ins-
talar la Comisión Cuenca de
Tierra Caliente.

Esta Comisión, que de ini-
cio recibirá recursos por 780
millones de pesos para infraes-
tructura hidráulica, favorecerá
a más de 901 mil habitantes al
acercarles condiciones que pro-
picien el desarrollo agropecua-
rio, ya que se liberarán cauda-
les de agua del sistema Cutza-
mala para que la región perciba
en una primera etapa 100 mi-
llones de metros cúbicos de
agua.

Al encabezar con el man-
datario federal el estableci-

Michoacán está de pie: EPN
El Presidente de México cumplió otro de sus compromisos con Michoacán al instalar la Comisión Cuenca de Tierra Caliente.
Dijo al Gobernador Fausto Vallejo y a los michoacanos que reconoce y respalda su esfuerzo por traer paz, orden y desarrollo a la entidad.

miento oficial de este órgano que viene
a hacerle justicia a los productores de
esta importante región de la entidad, el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa
agradeció la visita del Presidente de la
República que viene “no a tomarse la
foto, sino a cumplir con su palabra”.

Vallejo Figueroa aseveró que Mi-
choacán no es un Estado fallido, pues

con la alianza de la Federación y la
participación de sus habitantes, se es-
tán fortaleciendo las instituciones.

“Durante mi campaña veíamos ya
los aspectos de inconsistencias en las
finanzas y en la seguridad, y decía que
Michoacán merecía respeto, pero usted
nos viene a dar no sólo respeto, sino
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Venció el general Morelos en Tixtla, tras tomar Chilpancingo

No puedo usar otro lenguaje que el verdadero, ni diría bien a mi carácter la mentira: José María Morelos

FOTOS Archivo Prensa Libre / Luis Cortés Vidales

El presidente de AMIPAC le entrega a Andrés Resillas
Mejía su reconocimiento como Socio Fundador.

Artemio Nava García recibe su reconocimiento como Socio

Fundador, flanqueado por los directivos de AMIPAC Ser-
gio Lagunes Esparza y Eduardo Garibay Mares.

Lograda ya la toma de Chil-
pancingo como parte de su cam-
paña bélica para conquistar el
puerto de Acapulco, al frente de
su Ejército del Sur el general José
María Morelos y Pavón venció el
26 mayo 1811 en Tixtla, Inten-
dencia de México, no sólo al vi-
rreinal jefe militar Francisco Ga-
rrote y sus tropas, sino a fuerzas
imperialistas al respectivo mando
del  general  Nicolás de Cosío y
del comandante Joaquín de Gue-
vara.

Un triunfal combate en Tix-
tla, cuyo posicionamiento militar culminó el victorioso avance
del Ejército del Sur en aquellos últimos cinco días, conforme a la
estrategia del general Morelos de expandir la lucha insurgente a
la vez que difundir ideas libertarias y sumar adeptos, en una serie
de dos exitosos hechos de armas iniciados cuando al ordenarle a
Hermenegildo Galeana que se adelantara a la Hacienda Chichi-
hualco, propiedad de los Bravo, llegado a dicho lugar día 21 éste
fue alcanzado ahí por el comandante Garrote, precisamente
cuando se entrevistaba con los hermanos Leonardo, Miguel,
Víctor y Máximo Bravo, y Nicolás hijo de Leonardo, mientras
que en descanso por la fatigosa marcha que acaban de cumplir, los
soldados de Galeana se bañaban en el río.

Día en que con una división virreinal integrada por soldados

del regimiento fijo de México, por lanceros de Veracruz, y por
hombres enrolados a la fuerza en pueblos de paso, Garrote ordenó
atacar sorpresivamente a los soldados de Galeana que confiados
se aseaban en el río, y quienes entonces, desnudos y resueltos
salieron del agua para empuñar sus armas y presentar una vigo-
rosa resistencia, en medio de nutrida balacera que hizo acudir en
su auxilio a Galeana, seguido por Leonardo Bravo, quien con
gente de su hacienda luchó para detener la acometida imperialista,
en tanto que Nicolás arremetía por la derecha y Víctor estrechaba
el cerco por la izquierda, hasta lograr que la división imperial, sin
poder resistir las impetuosas embestidas de los insurgentes, al
desbaratarse por completo y emprender la huída precipitadamen-
te, con el comandante Garrote y sus tropas a la cabeza, dejara en
el campo gran número de muertos, cien prisioneros, trescientos
fusiles y gran cantidad de municiones y pertrechos.

Esto es, una batalla por la defensa en Chichihualco a partir
de la cual los Bravo abrazaron la causa insurgente, y por la que el
general Morelos los integró como oficiales del Ejército del Sur al
llegar el día 23 a la hacienda, donde asimismo armó con fusiles a
combatientes que carecían de ellos, y envió al presidio de Tecpan
a militares apresados que no se unieron a su filas.

Al siguiente día Morelos marchó a Tixtla, a donde había
corrido a refugiarse el comandante Garrote, lugar recién reforza-
do por tropas al mando del general Cosío y protegido por un fortín
militar a cargo del comandante Guevara, rico hacendado y aliado
del virreinato, quien desde que Morelos inició su campaña
independentista en la costa suroeste, se dedicó a reforzar las
milicias y a fortificar este lugar y sus alrededores.

De ahí que para no darle tiempo de rehacerse, Morelos
decidió perseguir con 600 hombres al comandante Garrote y
tomar la población, donde el citado día 26, a las primeras luces del
alba, las fuerzas del virreinato se preparaban para el combate en
tanto que por el camino al poblado avanzaba la caballería insur-
gente, seguida a corta distancia por el regimiento Guadalupe y por
la caballería de los Bravo, que marchaba a la retaguardia.

Preludio bélico cuando llegado Morelos a lo alto de la
colina, tras observar las posiciones enemigas descendió a la
llanura de Piedras Altas, donde a la vez que dictó el plan de ataque
le ordenó al sacerdote y teniente coronel Talavera llevar la
propuesta de rendición a cambio de garantizar la vida de todos, lo
mismo pobladores que combatientes, y evitar así derramar san-
gre; propuesta que rechazaron los jefes militares imperialistas
Garrote, Cosío, y Guevara, envalentonados porque  al contar con
fuerzas tres veces mayores no se sentían intimidados.

Así las cosas, emprendido el ataque con Morelos al frente de
las columnas insurgentes, que avanzaron bajo una lluvia de balas
de los imperialistas, cuyo vigor bélico cesó de plano cuando en
medio de estallidos y envueltos en un círculo de fuego de la
ofensiva insurgente, su desesperada defensa los llevó a rendirse
después de seis horas de batalla.

Dueño el general Morelos de esta plaza y apoderado de ocho
cañones, doscientos fusiles y seiscientos prisioneros, de inmedia-
to la bandera azul y blanco del regimiento de Guadalupe ondeó en
Tixtla, población constituida entonces como importante bastión
independentista por su productividad y estratégica ubicación en
ese valle circundado de montañas, puesto que contaba con 4,000
habitantes dedicados principalmente a la agricultura, así como a
la arriería, labor provechosa y esencial para el virreinato por el
trasporte de cargamentos de la Nao de Acapulco hasta la ciudad
de México.

Chilpancingo de los Bravo: Capital del hoy estado de
Guerrero y cabecera del municipio homónimo, se ubica en la
región centro del estado, donde la atraviesan la Carretera
Federal 95 y la Autopista del Sol. El complemento “de los
Bravo” se le agregó en honor a la familia Bravo, fiel partici-
pante de la insurgencia suriana en la guerra de Independencia
de México. Ubicada a 1.250 metros sobre el nivel del mar, es
la segunda ciudad más grande del estado, sólo superada por
Acapulco.

El general José María Morelos y Pavón convocó, el 2 de
julio de 1813, instalar el congreso en Chilpancingo el 8 de
septiembre del mismo año, mismo que instaurado el 13 de
septiembre como Primer Congreso de Anáhuac, en él se
dieron a conocer Sentimientos de la Nación de Morelos.
Lugar donde Morelos decretó la abolición de la esclavitud y
la suspensión de tributos el siguiente 5 de octubre.

Hacienda Chichihualco: Hoy ciudad de Chichihualco
y cabecera del municipio Leonardo Bravo, en el actual estado
de Guerrero, la entonces Hacienda de Chichihualco fue
primero propiedad de la familia Arcos Franco, establecida en
el valle durante el último tercio del siglo XVIII, y luego
adquirida por Leonardo Bravo y su familia. Ubicada a 1,140
metros sobre el nivel del mar, está asentada justamente hacia
el norte de lo que hoy es Chichihualco y al sur de Xochipala.

Tixtla: Durante la Guerra de Independencia fue baluar-
te de la causa insurgente, y por ser la tierra natal de Vicente
Guerrero, héroe insurgente y consumador de la Independen-
cia de México junto con Agustín de Iturbide, se le llamó
Tixtla de Guerrero, cabecera del municipio de igual nombre
en el actual estado de Guerrero, donde como una de 81
municipalidades forma parte de la región centro. Ubicada a
1372 metros de altitud y con una extensión 290 kilómetros
cuadrados, sus límites territoriales son al norte con el muni-
cipio de Mártir de Cuilapan, al sur con los municipios de
Mochitlán y Chilpancingo de los Bravo, al oriente con Zitlala
y Chilapa de Álvarez y al poniente con Eduardo Neri y
Chilpancingo de los Bravo.

EDUARDO GARIBAY MARES

Morelia, Michoacán. Mayo de 2007.- Reconocido en
2006 el mérito de sus 35 socios fundadores, la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, entregó respecti-
vos reconocimientos al socio fundador Andrés Resillas Mejía,
en el acto conmemorativo del 3 de mayo como Día internacional
de la Libertad de Prensa, efectuado en el Parque Ecológico
Francisco Zarco; y al socio fundador Artemio Nava García, en

el Jardín Villalongín.
Acto en el que Por la Dignificación y Profesionalización

del Periodismo, se exhortó a la unidad, reconciliación y frater-
nidad de periodistas, fotógrafos y comunicadores de Michoacán
y del país, para el fortalecimiento del gremio, encauzado a
lograr mejores condiciones laborales.

EDUARDO GARIBAY MARES

Manantial perenne de la crónica cotidiana y de la historia, el
periodismo es el aporte que a la humanidad entrega el comunica-
dor de medios impresos y electrónicos, por eso es de reconocer,
al celebrar el XX Aniversario de la Asociación Michoacana de
Periodistas, Asociación Civil, AMIPAC, a quienes además se
dieron a la tarea de crear organizaciones en pro del gremio.

Es por ello que en la AMIPAC, el patrimonio más valioso es
el humano, cual es el caso de los 35 socios que Por la Dignifica-
ción y Profesionalización del Periodismo fundaron la AMIPAC
el 1 de agosto de 1998: Jaime López Martínez, José Luis Alejo
Castillo, Jaime Tena Betancourt, José Zirahuén García, Raúl Río
Carapia, Sergio Román Marín, Antonio Cortez Ramírez, Miguel
Monge Monge, Amador Jiménez Galván, Ricardo Saldaña Solór-
zano, Rafael Malpica Arriola, Alfredo González Durán, Efraín

Vargas Mata, Fernando Pérez Chávez, Javier Lozano Solís, Raúl
Puente Morales, Jorge Ortiz Alcántara, Luis Betancourt del Río,
Andrés Resillas Mejía, Miguel Durán Juárez, Aquileo Valdovi-
nos Licea, Jorge Hidalgo Lugo, Vicente Fernández Vigíl, Lam-
berto Hernández Méndez, Gerónimo Jaimes Méndez, Netzahual-
coyotl Mora, Jessica Quintana Cisneros, Javier Zepeda Rojas,
Rosendo Vargas Ayala, Samuel Herrera Arellano, Eliseo Caba-
llero Ramírez, Eduardo López Nolasco, Artemio Nava García,
Salvador López Aguilar, y Tayde Gutiérrez Espinoza.

Precursores e iniciadores del cumplimiento de los objetivos
de la AMIPAC, cuyo ejemplo es seguido por socios activos e
integrantes de las respectivas mesas directivas.

EDUARDO GARIBAY MARES
Agosto 4. Casa Natal de Morelos. Morelia, Michoacán

Mensaje en el XX Aniversario de AMIPAC, en 2006 (Fragmentos)

Prosiguió AMIPAC, en 2007, entrega de reconocimientos a socios fundadores

Datos enlazados a la historia
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Reflexión dominical del Padre Pistolas
Espíritu contra violencia

DOMINGO 25 DE MAYO DE 2014.

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

Acreditación del Bachillerato por
Evaluaciones Parciales en el COBAEM

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

El diácono Felipe fue el primero que salió de la persecución de Jerusalén cuando
mataron a Esteban y va a predicar a Samaria y bautizó a muchos pero tuvieron que
llamar a Pedro y Juan para que los confirmara en el Espíritu Santo.

- San Pedro nos dice que mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo
el mal.

- En San Juan, Cristo nos dice que si lo aman debe cumplir los mandamientos y
no los contra-mandamientos; la indiferencia, el egoísmo. El robo, el aborto, el adulterio,
etc.

- La inmortalidad del alma que es espíritu y la presencia constante y perenne del
Espíritu Santo en la iglesia son dos razones para no estar tristes por los muertos y
necesitamos una gran fortaleza para poder sobreponernos al estado egoísta actual.

- El amor de Dios es más fuerte que la muerte, y pasamos de la muerte a la vida
por amor al prójimo.

- Esta creación exige un creador.
- El orden de la creación no es obra humana.
- Dios nos habló por medio de Cristo y lo garantizó con milagros.
- Cristo dejó a la iglesia para propagar su doctrina, es católica, (Universal), santa,

llena de fe y del Espíritu Santo, hermosa, joven y sólo en ella encontramos milagros
como garantía, en los protestantes jamás.

- Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo
herederos del cielo y de la felicidad porque Dios nos ama, infinitamente.

- La situación de violencia que hay en México y más en Michoacán es fruto:
1º.- De la iglesia que no ha logrado imponer una verdadera fraternidad por dar

prioridad a carro nuevo y la comodidad.
2º.- Del gobierno que no promueve el empleo, la producción del campo, al

contrario, alzas de gasolina, aumento de impuestos, facturas de Hacienda en
pequeños negocios que ni conocen las computadoras, cuando un gobierno, como un
automóvil si no pone freno se desma...

3º.- De los sindicatos y maestros quienes son los primeros que promueven la
violencia.

- Estaba el seminarista Pistolas con un compañero en misiones en un pueblo
cuyo Cura se había ido a confesar un enfermo y mientras llamaba la misa nos dijo;
hagan un rosario, a las 2 horas llega el Padre bien comidito y con unos tequilas.

- Y dice mi compañero:
- Misterio 18, la huida a Egipto: La Virgen no se fue en coche, iba pasando un

coche, ni en una moto, iba pasando una moto, no, la Virgen se fue en un burrito, en
un burrito de 4 patas.

Que Dios los bendiga.

Pablo Ramírez Gallardo
Miguel Ángel Cuenca Hernández
José Guillermo Vieyra Cárcamo

Con motivo de la realización de los Foros de
Consulta Nacional para la Revisión del Modelo
Educativo, convocados por la Secretaría de Educa-
ción Pública, y con el objetivo de contribuir como
educadores del nivel medio superior en el Colegio
de Bachilleres del Estado de Michoacán, se publica
este resumen de la ponencia presentada el 21 de
mayo de 2014, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo,
en el eje temático I. Fines de la Educación Media
Superior.

Con la presente propuesta se expone la nece-
sidad de ampliar la cobertura educativa en el Colegio
de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM,
mediante la opción Certificación por Evaluaciones
Parciales, a cursarse con apoyo de libros de texto
integrales, con enfoque en competencias, validados
por organismos externos a la institución.(1)

A la vez, se tiene como propósito coadyuvar en
la disminución oportuna y ágil del rezago educativo
en el nivel medio superior, en la entidad michoacana,
al fortalecer la atención a 1,975,056 personas, de 18
años y más, susceptibles a ingresar a bachillerato, y
a cursarlo con apoyo de libros de texto integrales.

Contexto Histórico
El 26 de septiembre de 1973 se decretó la

fundación nacional del Colegio de Bachilleres, en
respuesta a la ampliación de la cobertura en el nivel
medio superior, dedicado a ofrecer una formación
general preparatoria a los egresados de secundaria,
además de formarlos para continuar con estudios
superiores y capacitarlos para su incorporación al
mercado laboral.(2) Subsistema Colegio de Bachille-
res que hoy en día se encuentra a nivel federal en 28
entidades.(3)

En Michoacán fue creado el 13 de septiembre
de 1983, a fin de brindar a jóvenes de la entidad otra
opción para realizar estudios preparatorios y acceder
a carreras profesionales, en atención a los requeri-
mientos de impulsar la educación, la cual es la base
fundamental para mejorar el desarrollo económico,
social, cultural y tecnológico de Michoacán y del
país.(4)

Diagnóstico socio-educativo
El 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario

Oficial de la Federación la reforma constitucional que
obliga al Estado mexicano a garantizar a toda la
población el acceso a la educación media superior, y
que igual logre la total cobertura de este nivel para el

ciclo escolar 2021-2022.(5) Sin embargo, la consoli-
dación de este mandato constitucional contrasta con
la realidad del sistema educativo nacional, ya que
según el censo poblacional de 2010, de los 6.71
millones de adolescentes, de entre 15 y 17 años de
edad, contabilizados ese año, 2.21 millones no asis-
tían a la escuela. Y asimismo, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Deserción en la Educación
Media Superior, efectuada en 2012, en los últimos 10
años 6.5 millones de adolescentes han tenido que
dejar inconclusos estos estudios.(6)

No obstante que en Michoacán, el Colegio de
Bachilleres se ha consolidado como la institución con
mayor captación en matrícula a través de sus moda-
lidades escolarizada, mixta y virtual, así como la
operatividad del programa ACREDITA-BACH sus-
tentado en el Acuerdo 286 de la SEP,(7) el rezago
educativo en la entidad es considerado como muy
alto por equivaler al 45.66 % de la población. En ese
sentido, al realizar un análisis de la estadística,
vemos que en Michoacán existe 1,975,056 personas
de 18 años y más, susceptibles de realizar estudios
de educación media superior, y quienes en su mayo-
ría optan por modelos pedagógicos no tradicionales,
siendo esta la creciente población para la que se
propone llevar a la práctica la opción denominada
Certificación por Evaluaciones Parciales.(8)

Perfil del estudiante
Personas mayores de 18 años que por causas

económicas, geográficas, laborales o familiares, se
han visto marginadas de acceso a las actuales moda-
lidades de la educación media superior.(9)

Aplicación de la propuesta
Con esta opción educativa, el COBAEM am-

pliaría su oferta educativa, a través de un programa
de asesoría y evaluación por campos de conocimien-
to. La asesoría que se caracteriza por la flexibilidad
de los tiempos, de la trayectoria curricular y de los
periodos de evaluación con propósitos de certifica-
ción, que les posibilitará obtener las competencias
genéricas, les facilitará su desempeño en el campo
laboral o acceder a estudios universitarios.

Para la evaluación se aplicarían seis instru-
mentos de logro de competencias por campo de
conocimiento,(10) como son: Matemáticas; Lengua-
je y Comunicación; Ciencias Naturales; y Humanida-
des y Ciencias Sociales; así como una evaluación de
competencias para el componente Propedéutico y

otra en el de Formación para el Trabajo.(11)
Recursos didácticos
Para esta opción educativa se proponen los

textos Guía Solución Integral,(12) considerados como
instrumentos apropiados con enfoque educativo de
la RIEMS, y acordes al perfil de estudiantes que se
encuentran susceptibles a cursar el bachillerato.

Al respecto, los textos integrales que a la fecha
tiene editados el COBAEM, para primero, tercero y
quinto semestres, favorecen el trabajo docente cola-
borativo interdisciplinar, y la aplicación de situacio-
nes de aprendizaje significativas por parte del alum-
nado, a través de actividades que lo vinculan a su
entorno. Dichos libros de texto cuentan con autoeva-
luaciones al cierre de cada tema y bloque, y de igual
forma cubren a cabalidad los objetos de aprendizaje
como los desempeños que el estudiante logrará al
término de cada bloque asignatural.

Conclusiones
Considerando que el rezago educativo de la

población michoacana objeto de estudio carece de
acceso a la instrucción formal, y que tal situación la
hace vulnerable por no contar con oportunidades
para insertarse en la dinámica del desarrollo social,
ni en el mercado laboral, se hace necesario diversi-
ficar modalidades y opciones que potencialmente
pueden ofertar las instituciones educativas, a través
de modelos de enseñanza-aprendizaje flexibles y
adecuados para las personas que requieran cursar la
educación media superior, de acuerdo a sus circuns-
tancias, disponibilidad de tiempo, interculturalidad,
equidad de género, y condición social, como lo
posibilitaría la opción propuesta que ha sido sola-
mente conceptualizada en el Acuerdo Secretarial
445 de la SEP.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

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

… Si morir
es dormir

¡qué grato debe ser
ese sueño
de la nada!

Dr. Manuel

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., 23 de Mayo de 2014.

Nos unimos a la pena de los familiares del

Que dejó de existir el pasado dia 4 de mayo del
presente año, rogamos al Señor que su alma en
paz descanse y encuentren pronta resignación
de tan irreparable pérdida.

Ramírez Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE ....... Viene de la  Pág. 6
por el director Rafael Garcilazo Cupa, hizo público su beneplácito
por participar en la rúbrica en favor de la educación, después de
extender saludos y agradecimientos.

Enfatizó “me llena de satisfacción firmar este convenio, del que
el presidente está enterado y en total acuerdo para acercar los
beneficios a todos los estudiantes de Jacona; es de reconocerse el
esfuerzo de la universidad para hacer el descuento del 20 por ciento
y dar mejores oportunidades de estudio y acceso a la ciudadanía
para prepararse”.

Por su parte el director académico Emilio Díaz Rodríguez
explicó de manera metafórica que a ambas ciudades Jacona-Zamo-
ra, nos divide un río sobre el que se debe construir un puente para
lograr el acercamiento de hermandad y realidad para hacerlas más
grandes; un Michoacán más grande y un México más grande.

Y exteriorizó que se requieren profesionistas de calidad y
calidez para encontrar soluciones grandes a los problemas comu-
nes, un puente con columnas que permitan unirse y crecer; añadió
que es por ello que le da gusto participar en la firma del convenio
que permite un mejor tránsito para crecer en lo humano y lo
académico.

LLEGAN RECURSOS  ......
Viene de la  1ª Pág.
Cranss, realizó una gira de trabajo a
municipios de Michoacán donde
clausuró 6 cursos de capacitación,
inauguró la Feria del Empleo en
Jacona, entregó becas para capaci-
tación laboral, acciones que la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión So-
cial realiza en el marco del Plan
Michoacán.

En compañía del secretario de
Desarrollo Económico de la enti-
dad, Manuel Antúnez Álvarez; del
coordinador general del Servicio
Nacional de Empleo, Héctor Oswal-
do Muñoz Oscós, y el director del
SNE en Michoacán, Rodolfo Ca-
macho Ceballos, la funcionaria de
la STPS inauguró la primer Feria de
Empleo de Jacona 2014, entregó
tarjetas de apoyo económico a be-

neficiarios de becas para capacita-
ción laboral y supervisó algunas
Iniciativas de Ocupación por Cuen-
ta Propia (IOCP).

La funcionaria federal indicó
que para fortalecer las acciones en
materia de empleo en el Estado, se
han llevado a cabo 9 ferias en lo que
va del año, en los municipios de
Pátzcuaro, Zitácuaro, Cd. Hidalgo,
La Piedad, Lázaro Cárdenas, More-
lia, Uruapan y Zamora. En los 9
eventos se han exhibido 6 mil 96
vacantes y se atendió a más de 7 mil
550 buscadores de empleo.

En la Feria de Empleo de Jaco-
na, en la que la subsecretaria federal
estuvo acompañada también por el
presidente municipal, Martín Arre-
dondo Delgado, se ofertaron 722
vacantes ofrecidas por 23 empre-
sas. Martínez Cranss destacó que

MICHOACAN ESTA  ESTA DE PEI...... Viene de la 1ª Pág.
también a estimular, nos viene a dar dignidad y eso no tiene precio”, dijo
el gobernador a Peña Nieto.

Vallejo Figueroa recalcó que nuestro Estado también merece recu-
perar uno de los primeros sitios a nivel nacional, pues es en esta tierra
donde nació la patria, aquí se dio la Constitución de Apatzingán y el
Supremo Tribunal de Justicia, es aquí donde se genera gran parte de la
electricidad que se distribuye en el país a través de la Presa Infiernillo, de
donde se alimenta del líquido vital al Cutzamala, su aportación histórica,
arquitectónica, cultural y turística nos hace un Estado excepcional y
“usted obviamente nos viene a regresar la paz y la tranquilidad”.

Agregó que se avanza en la paz y la tranquilidad y ello también, dijo,
de la mano del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
quien con esta gira en la que acompaña al presidente, cumple 14 visitas
a Michoacán para coordinar las acciones del Plan Michoacán.

El mandatario michoacano recordó que en 1960 el presidente
Adolfo López Mateos, creó la Comisión del Balsas-Tepalcatepec y esta
reactivación va a beneficiar a prácticamente la quinta parte de la pobla-
ción de Michoacán.

Finalmente, Fausto Vallejo asentó que sí se está avanzando en el
tema de seguridad, y muestra de ello, es la visita del jefe de las fuerzas
federales al corazón de uno de los lugares donde había más problemas:
Tepalcatepec y que aquí sea reconocido por los michoacanos.

En su mensaje a los terracalentanos, el Presidente Enrique Peña
manifestó que a 104 días de iniciado el Plan Michoacán, viene a refrendar
y comprometer acciones gubernamentales para respaldar a los michoaca-
nos y reconoció que si bien el tema de seguridad es el más sensible, “no
hemos cantado victoria pero venimos avanzando”.

En este sentido, aseveró que para garantizar las condiciones de
seguridad, su gobierno también le apuesta a abrir a la población el camino
para que tenga oportunidad de desarrollo individual, de ahí la creación de
este órgano regulador para los usuarios de los distritos de riego, a fin de
que esta región acceda a más agua que estaba destinada a otro fin.

En este año que se conmemora un suceso importante en específico
en Apatzingán, Peña Nieto propuso denominar a esta Comisión, Cuenca
de la Constitución de Apatzingán de 1814.

El jefe del Ejecutivo federal aprovechó para hacer un reconocimien-
to a los michoacanos que hace poco más de un año se levantaron por
regresar la tranquilidad a sus hogares y que hoy de manera voluntaria y
legítima, han decidido formar parte de las fuerzas rurales, para participar
en dar seguridad a Michoacán. Así también, destacó el esfuerzo de las
mujeres michoacanas en la transformación de Michoacán.

estas acciones son parte del “Plan
Michoacán, Juntos lo Vamos a Lo-
grar”, anunciado por el Presidente,
Enrique Peña Nieto.

Mencionó que a través del Ser-
vicio Nacional de Empleo, que ope-
ra la bolsa de colocaciones más
importante en el país de forma gra-
tuita, la STPS va a destinar este año
42 millones de pesos en las distintas
acciones que la Secretaría va a im-
plementar en Michoacán en Ferias
de Empleo y en cursos de capacita-
ción, para que los michoacanos ten-
gan la posibilidad de colocarse en
un empleo formal o autoemplearse.

Durante esta gira, la cual inclu-
yó los municipios de Chilchota,
Tangamandapio y Tangancícuaro,
se clausuraron 6 cursos en las espe-
cialidades de Repostería, Aplica-
ción y Decoración de Uñas, Bisute-
ría e Industrialización de Alimen-
tos, favoreciendo a 150 beneficia-
rios por un monto de 346 mil 710
pesos. Además, se entregaron dos
Actas de Liberación de Bienes a las
Iniciativas: Lonchería Chávez y Clí-
nica Dental Ruiz, beneficiando a un
total de 3 personas, por un monto de
70 mil 62 pesos.

Asimismo, en el municipio de
Zamora supervisó que los proyec-
tos productivos que se entregaron a
beneficiarios anteriormente estén
siendo productivos. Para finalizar,
en Morelia, se hizo entrega de 10
Actas en Propiedad de IOCP, que se
llevó a cabo en la sala de CEXPOR-
TA de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

¿Qué es morir?
...Dormir sin

soñar

¡Oh, Señor de los que
vivimos, a dónde van
los muertos, Señor a
dónde van...!

Nos unimos a la pena que embarga a los
familiares de la señora

Guadalupe

Que dejó de existir el pasado día 14 de mayo
del presente mes y año, rogando por el eterno
descanso de su alma.

Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A.C.

Jacona, Michoacán, Mayo 23 de 2014.

ATENTAMENTE

Rodiles Duarte

MAS JUSTICIA ...... Viene de la  Pág. 6
unidades, pero además, se contratará a más
personal para que no dejen de brindar el servicio
en las comunidades que más lo requieren.

En cuanto a las unidades que este día se
entregaron, detalló que las 30 ambulancias es-

tán equipadas para traslados de terapia media y
poder brindar atención de emergencia en ópti-
mas condiciones. También se trata de una uni-
dad tipo tráiler, que prácticamente fungirá como
un “hospital móvil”, por estar equipada con lo
último en la tecnología para urgencias médicas,
así como cuatro unidades móviles básicas para
brindar el servicio de consulta general, preven-
tiva y de odontología.

Al recordar que en el año 2012, 304 michoa-
canas fallecieron por cáncer de mama, enferme-
dad que es curable si se detecta a tiempo, el
funcionario federal señaló que también se dota
a esta región de una unidad móvil con mastógra-
fo, que vía satélite enviará al hospital general de
Morelia los resultados de las mastografías para
su interpretación por los especialistas, para que
si una de las pacientes está en riesgo, pueda ser
atendida con oportunidad y disminuir la inci-
dencia de este padecimiento en la población
femenina.
EN APATZINGÁN, EL PRIMER CENTRO

DE MONITOREO DE URGENCIAS
Gabriel O’shea también dio a conocer que

en Apatzingán se instalará en breve el primer
Centro de Monitoreo de Urgencias de la enti-
dad, desde el cual las 30 ambulancias destinadas
para la Tierra Caliente, serán vigiladas vía GPS,
para identificar su ubicación y enviar a la más
cercana al punto de la emergencia; además de
definir con ello los tiempos de traslado y gestio-
nar desde antes de la llegada de la unidad, el
espacio para el paciente en el hospital más
cercano.

Todo ello permitirá ofrecer a la población
de esta región un servicio más eficiente y eficaz.

En este acto, el Presidente Peña Nieto entre-
gó las llaves de una de las ambulancias al
responsable de Salud en el municipio de Pará-
cuaro; una unidad móvil básica al encargado de
estos vehículos en la Secretaría de Salud estatal,
Ricardo Hurtado Izguerra, y las llaves del “hos-
pital móvil” a José Manuel Ernesto Murillo,
subdirector de Servicios de Salud de la SSM.

En el marco de esta gira de trabajo, el
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo
Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervan-
tes, dio los pormenores del trabajo realizado y
los avances en los casi cuatro meses de imple-
mentado el Plan Michoacán.

La Familia Pequeña Vive Mejor

Puso como ejemplo la
construcción de 450 comedo-
res comunitarios, rebasando la
meta planteada de los 400 cen-
tros de este tipo; la cobertura
en los 113 municipios michoa-
canos de la leche Liconsa, por
mencionar algunos.

Finalizó que a la fecha de
las 250 acciones que integran
el Plan Michoacán, 185 están
en curso y el resto en etapa de
planificación por las contralo-
rías sociales.
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y equipadas, así como seis unidades médicas
móviles para atender especialidades, equipo
que suma una inversión de 104 millones 360 mil
pesos.

En presencia de terracalentanos de todas las
edades, en su mayoría mujeres, el mandatario
federal manifestó que actualmente en la entidad
se desplazan 32 ambulancias del sector salud,
de ahí la imperiosa necesidad de doblar el núme-
ro de estas unidades que brindarán los primeros
auxilios a 30 municipios de Tierra Caliente y
tendrán una cobertura en más de mil 700 comu-
nidades.

Peña Nieto refirió que como parte del cuar-
to eje del Plan Michoacán, Salud y Seguridad
Social, su gobierno también construye cinco
hospitales en diversos puntos de la geografía

estatal, algunos de los cuales los entregará este
año y otros en 2015.

Gabriel O’shea Cuevas, comisionado Na-
cional de Protección Social en Salud, explicó
que en estos 104 días de la estrategia federal en
la entidad, hoy el sistema de salud en Mi-
choacán es otro, pues las 110 unidades del
sector salud estatal tenían un abasto de medica-
mento del 60 por ciento y hoy en día se cuenta
con el 85 por ciento de cobertura de claves de
medicina y siguen trabajando para completarlo
al cien por ciento.

El también enlace de la Secretaría de Salud
federal con Michoacán, explicó que se cuenta
con 100 millones de pesos para la moderniza-
ción, rehabilitación y equipamiento de esas 110

q Descuento a estudiantes ja-
     conenses y compromiso.

Jacona, Mich.- Quedó sig-
nado convenio entre la Univer-
sidad de Zamora y el ayunta-
miento para que los trabajado-
res de la administración muni-
cipal que deseen realizar una
carrera, la hagan con el 20 por
ciento de descuento en el pago
de sus estudios.

También este convenio tie-
ne la finalidad de lograr un
mayor acercamiento social,
vinculación y compromiso de
ayuda académica, cultural, de
investigación y desarrollo hu-
mano, lo que irá en favor de los alumnos que
hagan uso de este convenio.

La oferta se extiende para la sociedad jaco-
nense en su conjunto durante la presente admi-
nistración. Por lo que José Luis Murillo Mora,
regidor de Educación, Cultura y Turismo en
representación del ayuntamiento de Jacona que
preside el alcalde Martín Arredondo Delgado,
participó en la firma del nuevo convenio de

colaboración con la Universidad de Zamora,
representada por la rectora Alejandra Cerda
González y Emilio Díaz Rodríguez, director
académico.

Mediante este convenio, ambas institucio-
nes buscan trabajar más unidos en servicios
específicos y colaboración mutua; al respecto
José Luis Murillo Mora, que era acompañado

Más justicia social para Tierra Caliente;

104.3 MDP en ambulancias y equipo médico

Pasa a la Pág. 5

Como parte de su gira de trabajo por Tepalcatepec, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó
al Gobernador Fausto Vallejo 30 ambulancias y seis unidades médicas móviles.

Tepalcate-
pec, Mich., 22
de Mayo de
2014.- Porque
para lograr el de-
sarrollo integral
del Estado, tam-
bién es necesa-
rio invertir en el
sector salud, este
jueves el Presi-
dente de Méxi-
co, Enrique Peña
Nieto, entregó al
G o b e r n a d o r
Fausto Vallejo
Figueroa 30 am-
bulancias nuevas

Ayuntamiento de Jacona y Universidad de Zamora
firman convenio de colaboración y apoyo mutuo

ALCALDESA DE ZAMORA ....... Viene de la 1ª Pág.
de mejoramiento y habilitación que se realizan en la Presa “El
Colorín”, que se ubica en la Tenencia de Atecucario, hecho
inédito que representará beneficio directo para alrededor de 148
hectáreas de cultivos.

En su mensaje, Abascal Rodríguez detalló que la presidencia
municipal está comprometida con el campo zamorano, ya que
desde hace más de 30 años no se ejecutaban acciones de esta
magnitud en favor de los ejidatarios del municipio, con lo cual se
da un fuerte impulso para que el sector cuente con mejores
condiciones.

Explicó que en el caso de la Presa “El Colorín”, tiene una
capacidad de 600 mil metros cúbicos de agua, los cuales sirven
para regar 148 hectáreas de cultivo de la tenencia, proporcionan-
do un beneficio directo para 36 usuarios, lográndose retirar a la
fecha 22 mil 500 metros cúbicos de tierra que se está depositando
en parcelas cercanas con la intención de mejorar su calidad y
tener mayores producciones.

La alcaldesa detalló que a pesar de los pocos recursos
económicos pero con la suma de esfuerzos se ha podido dar un
impulso importante al sector agrícola del municipio, con lo cual
se ha cumplido el compromiso contraído con los hombres del
campo para que cuenten con mayores oportunidades de desarro-
llo.

Aprovechó la ocasión para informar que a través del esque-
ma Central de Maquinaria se ha efectuado un trabajo intenso con
resultados alentadores, ya que se ha laborado en la apertura de
cepas, fortalecer bordos, desazolve de arroyos, canales, tomas y
desagües; apertura y rehabilitación de caminos saca cosechas y
acarreo de materiales a los caminos.

Añadió que la maquinara que se ha utilizado y que se tiene
a resguardo es una retroexcavadora, excavadora de brazo largo,
tractor bulldozer D-7R y un camión, los que han laborado por
espacio de 2 mil 287 horas, utilizando 12 mil 400 litros de diesel
con importe de 160 mil 200 pesos, y que representa un costo
comercial de un millón 442 470 pesos.

Destacó que las acciones realizadas han beneficiado a 15
localidades del municipio, una superficie de 7 mil 712 hectáreas
de cultivos, todo esto en apoyo de mil 784 productores.

A su vez, Luis Garibay Bravo, Comisario Ejidal de Atecuca-
rio, agradeció a la presidencia municipal y en especial a la
alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez por el apoyo decidido
que ha mostrado al campo zamorano, ya que las labores efectua-
das representan beneficio importante para el sector.


