Dirección de Obras Públicas y SAPAJ realizan
trabajos de bacheo preventivo en calles principales
Del 13 al 15 de Junio será el
XVIII Encuentro Internacional de Poetas
q Se tendrán como sedes el Centro Regional de las Artes y la
Casona Pardo.

q De esa manera previenen el
aumento del tamaño durante
las lluvias.
Jacona, Mich.- Por instrucciones precisas del alcalde Martín
Arredondo Delgado, los titulares
de Obras Públicas y el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de
Jacona se coordinan para realizar
trabajos de mejoramiento de tubería, redes de agua y la circulación,
con objeto de proceder al bacheo
Pasa a la Pág. 4

AC
Zamora, Mich., Junio de 2014.- A efecto de promover el gusto
por la poesía y las artes líricas, la presidencia municipal de Zamora
sigue respaldando el ya tradicional Encuentro Internacional de
Poetas, que para este 2014 celebrará su XVIII edición, la cual se
llevará a cabo del 13 al 15 de junio contando como sedes el Centro
Pasa a la Pág. 6
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Hacemos un gobierno sin distingos
partidistas; afirma Fausto Vallejo
q Durante su gira de trabajo por Ario de Rosales, destacó que lo que más requiere la población es paz y tranquilidad.
q Celebra que a través del Plan Michoacán, “Juntos lo Vamos a Lograr”, ésta será la entidad con mayor infraestructura hospitalaria.
Ario de Rosales, Mich., Junio de 2014.- Hacemos un gobierno sin distingos partidistas, porque lo que quiere la gente más que
un partido político, o más que una
personalidad, es la paz y la tranquilidad y en ello se trabaja insistentemente, afirmó el Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien inauguró diversas obras
de beneficio social en Ario de
Rosales, como el Mercado Municipal y la Planta Tratadora de
Aguas Residuales, la rehabilitación de una calle y la techumbre de
una escuela secundaria, realizadas con una inversión global de 51
millones 860 mil pesos, aportada
por los tres órdenes de gobierno.
En el Mercado Municipal se
ubican en su primera etapa 42 locales y que tuvo un costo de 22
millones de pesos, de los cuales 11
millones fueron aportados por la
Federación, más de 3 millones por
el Estado y más de 7 millones de
pesos por el municipio. Cuenta
también con estacionamiento subterráneo para 36 cajones, área de
andenes, instalaciones eléctricas,
sanitarias, red contra incendios,
módulos variados y rampas para
discapacitados.
Al emitir su mensaje, Vallejo Figueroa, quien estuvo acompañado por la presidenta municipal, Irma Moreno Martínez,
aseguró que con ayuda de la Federación se
da respuesta a los requerimientos de la
ciudadanía, entre ellos que haya mejores
escuelas, mantenimiento de carreteras, que
se le dé cobertura universal a la población
mayor de 65 años, así como más y mejores

servicios médicos; “Michoacán es el que
más va a contar con nuevos hospitales en
todo el país”, destacó.
En este sentido recordó que se está
construyendo el Hospital Civil, el Infantil y
la Unidad de Hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, además de 30 camas más para el
nosocomio en Zitácuaro y el 22 de octubre
en el marco del Bicentenario de la ConstituPasa a la Pág. 5
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Cayó Chilapa ante el dominio independentista del general Morelos
Entró victorioso y sin reEDUARDO GARIBAY MARES.
sistencia el general José María
CRONISTA-HISTORIADOR.
Morelos a Chilapa, Intendencia de México, el día 7 de junio
de 1811; población de la que
huyeron, ante el avance y dominio insurgente, el comandante José María Añorve, con dos
compañías virreinales de milicias de la costa, y el cura Francisco Rodríguez Bello, declarado enemigo de la lucha revolucionaria y férreo promotor
de la adhesión de vecinos a la
causa del imperio español.
Por ello fue que además de permitir el saqueo de casas
principales pertenecientes a simpatizantes del virreinato, y de
enviar a varios de ellos al presidio de Zacatula, el general

Morelos los obligó a entregar armas y pertrechos de guerra
para el independentista Ejército del Sur, que crecientemente
engrosaba sus filas, cada día, con entusiastas simpatizantes
voluntarios de la región.
Esto es, que en su avance militar Morelos abrió el camino
independentista hasta Chilapa, cuando tras romper el sitio de
Cuautla el 2 de mayo anterior, y encaminado ya hacia Huajuapan en auxilio del insurgente Valerio Trujano, quien desde el
pasado 5 de abril se encontraba allá sitiado por los imperialistas, el 4 de junio de 1811 enfrentó y derrotó en Zitlala a las
fuerzas virreinales del comandante Cerro, quien preparado
para disputarle el paso por dicha población atacó por sorpresa
a la vanguardia bélica encabezada por Hermenegildo Galeana.
De ahí que al defenderse y tomar Zitlala, los insurgentes
no sólo hicieron huir a los imperialistas, que abandonaron en
el campo de batalla a trescientos prisioneros y doscientos
fusiles, sino que los persiguieron hasta el pueblo de Acatlán,

Nombró a Morelos Capitán General la Junta Nacional insurgente
Reconocido como Capitán General por la Suprema Junta Nacional
Gubernativa de América, al asumir el cargo conferido el independentista
José María Morelos y Pavón envió un escrito al vocal de la Junta José
María Liceaga, el 28 de junio de 1812, para agradecer el nombramiento,
mismo que a la vez conllevaba el cargo de vocal del propio organismo
gubernamental.
Constituida el 19 de agosto de 1811 en la villa de Zitácuaro, cuando
tras caer preso el generalísimo Miguel Hidalgo y con él los demás que
habían figurado entre los iniciadores de la guerra insurgente, el general
Ignacio López Rayón integró y presidió la Junta Nacional, con José Sixto
Verduzco y José María Liceaga como vocales, a fin instituir un órgano de
gobierno para la nación mexicana, que de inmediato organizara a las
tropas del ejército insurrecto que perdieron a sus respectivos caudillos, y
que se encontraban dispersas en el centro y norte del país, donde había
que reencauzar la lucha contra el virreinato.
Un difícil contexto en el que tras nombrar la Junta Nacional a
Zitácuaro como capital de la insurgencia, ésta fue atacada ahí poco
después por los imperialistas y tuvo que ser trasladada a Sultepec, por lo
que Morelos le aseguro a López Rayón estar resuelto a perder la vida por
sostener la autoridad y existencia de la Suprema Junta, misma en la que,
por otra parte, López Rayón sostenía el criterio personal de que ésta
gobernase al país en ausencia del rey Fernando VII, a causa de la invasión
francesa en España, por lo que al redactarse el anterior mes de abril el
texto llamado Elementos de Nuestra Constitución, donde además de
establecer que el pueblo es el único soberano, también se consagraron los
poderes de la Junta, la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el
derecho al trabajo, Morelos le hizo saber a la Junta su determinación de

La Junta de Zitácuaro, en cuyo contexto fueron
redactados los elementos Constitucionales. Mural en Zitácuaro, Michoacán.

quitarle la máscara a la independencia y eliminar
de una vez por todas la mención del rey.
De ahí que conjuntados los acuerdos directivos por el bien nacional y unificada siempre
con el general Morelos, al reconocer su capaci-

donde el comandante Añorve rescató a los dispersos y emprendió veloz la retirada con dirección a los cuarteles del
general Juan Francisco París, en las cercanías de Ayutla, ya
que Añorve sabía que siempre bloqueado por Julián de Ávila
desde su campamento del cerro El Veladero, el general París
preparaba a su vez la rápida salida de sus fortificadas posiciones, con lo que se dejaría para las armas de la insurgencia el
dominio del vasto territorio extendido desde las inmediaciones de Acapulco hasta Chilapa.
Así las cosas, con el objetivo estratégico de conquistar el
puerto de Acapulco, que le fue encomendado por el general
Miguel Hidalgo y Costilla el 20 de octubre de 1810, cuando
tras su encuentro en Charo e Indaparapeo lo nombró lugarteniente y le encargó crear un ejército para avanzar militarmente
y propagar las ideas independentistas en este territorio, donde
tras tomar Zitlala a sangre y fuego el citado día 4 de junio,
Morelos se impuso tres días después sin resistencia virreinal
en Chilapa.
dad de estratega al frente de las fuerzas militares independentistas, que ya eran las más importantes y poderosas, la
Junta Nacional, a la que Morelos le dio sentido republicano,
igual valoró que desde su integración al movimiento armado, en los lugares conquistados él, de igual forma le dio a la
rebelión organización gubernamental e institucionalidad
revolucionaria, sustentado en los principios ideológicos del
movimiento, que asimismo a su paso impulsaba y difundía
en amplios sectores de población, extensivamente, todo ello
lo mismo por propia convicción que en cabal cumplimiento
de las instrucciones que el 20 de octubre de 1810 le diera el
teniente general Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, tras su
encuentro en Charo e Indaparapeo, poblaciones de la intendencia de la provincia michoacana, cuando lo nombró
lugarteniente y le encomendó crear un ejército, organizar el
gobierno en cada población conquistada y avanzar militarmente hasta tomar Acapulco, a la vez que propagar las ideas
independentistas.
Así fue que desde su cuartel general en Chilapa, de la
Intendencia de México, luego de su firme posicionamiento
durante los setenta y dos días que el ejército del virreinato
lo sitió en Cuautla, y de romper exitosamente tal cerco
virreinal, el Capitán General José María Morelos y Pavón
prosiguió su estratégico avance encaminado a Huajuapan,
población de la intendencia de Oaxaca, a donde se proponía
llegar lo antes posible en ayuda de Valerio Trujano, a quien
con sus fuerzas insurgentes lo tenían sitiado desde el anterior 5 de abril las tropas del ejército imperialista.
EDUARDO GARIBAY MARES

Enmarcado en el 3 de Mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y del 7 de Junio, Día de la Libertad de Expresión, en 2008

APREFOJAC en el fortalecimiento gremial y el reconocimiento solidario
Estado de Michoacán. Junio 21 de 2008.- Invitados
por la Asociación de Periodistas y Fotógrafos de Jacona, A.
C., APREFOJAC, socios de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, visitaron Tangancícuaro y
Jacona, con la finalidad de fortalecer lazos de unidad,
reconocer apoyos solidarios, y atestiguar la protesta a
nuevos socios de APREFOJAC.
Llegados al domicilio del compañero Lic. Manuel
Romero Robles, Socio Honorario Integrante del Cuadro de
Honor de AMIPAC, por voto unánime del pleno de la
Asamblea General Extraordinaria efectuada el 13 de mayo
de 2006,.y colaborador del periódico Prensa Libre que
dirige el Lic. Luis Cotes Vidales, Presidente de APREFOJAC.
Visita en la que AMIPAC le entregó a Romero Robles
en su lecho, por la enfermedad que lo postró en el año 2005,
el reconocimiento por su trabajo gremial contribuyente a la

Arriba, izquierda: Manuel Romero Robles. Arriba, derecha: Antonio Rodiles, Luis
Cortés y Gregorio Rodiles en recepción de reconocimientos. Debajo: Socios de
APREFOJAC en toma de protesta. FOTOS / Ing. Eduardo Garibay Mares Espinoza.

dignificación y profesionalización del periodismo, en el
marco conmemorativo del 3 de mayo, Día Internacional de
la Libertad de Prensa, y del 7 de junio, Día de la Libertad
de Expresión.
En Jacona, donde tras guiar un recorrido a su empresa
procesadora de fresa, mango y durazno, Gregorio Rodiles
Duarte invitó a socios de APREFOJAC y AMIPAC a
visitar su finca, donde la convivencia se culminó con la
entrega de reconocimientos por parte de AMIPAC, presidida por Javier Orozco Medina (2007-2009), a los solidarios Gregorio y Antonio Rodiles Duarte, quien es propietario de la empresa Productos Agrícolas de Jacona, S. de R.
L., por su respectiva donación de fresa congelada con que
apoyan a AMIPAC desde 1999; fruta empacada cuya
venta se suma al aporte de instituciones participantes en
Kermés del DIF de Michoacán, anualmente realizada en el
Zoológico Benito Juárez, en Morelia, cuyos fondos recabados se aplican en beneficio de los que menos tienen.
EDUARDO GARIBAY MARES

Todas esas divisiones de milicias deben estar a mis órdenes. Ya las haremos que sean formales: Morelos
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Celebró gremio sindical 29 años de lucha
a favor de los trabajadores del COBAEM
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ
Celebró el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado de Michoacán, SITCBEM, su vigésimo
noveno aniversario, el pasado 5 de junio de 2014, en la ciudad de
Morelia, Michoacán, con motivo de su constitución como un organismo
de lucha para el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales
de los trabajadores, así como por su participación en el desarrollo y
conservación de la libertad, democracia y justicia social de Michoacán
y de México.
En el evento central, el Secretario General del SITCBEM, Ing.
Gaspar Romero Campos, además de dar la bienvenida a los asistentes
y felicitar a los más de 2500 agremiados, resaltó que la organización
sindical, desde su nacimiento, ha colaborado de manera proactiva con
la misión y visión del COBAEM, ejemplo de ello son los asuntos
relacionados con la calidad educativa, las reformas curriculares, así
como la actualización y profesionalización docente y administrativa.
Gaspar Romero, mencionó que en este contexto de reformas, el
gremio sindical se ha distinguido por el respeto a la legalidad de los
procesos normativos y laborales, e igual puntualizó que no se permitirán, bajo ninguna circunstancia, la aplicación de criterios unilaterales
que impliquen renuncia de derechos, o la violación de las Condiciones
Generales de Trabajo, CGT.
Acto seguido, el Lic. Marco Vinicio Aguilera, encargado del
despacho de la Secretaría de Gobierno y representante del Lic. Fausto
Vallejo Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,
reconoció la labor que los trabajadores del Colegio de Bachilleres
desempeñan para alcanzar las metas de calidad, equidad, cobertura
y de pertenencia en el sistema educativo, con el cual el gobierno se
encuentra comprometido, procurando que éste cada día sea más justo
y más incluyente.
“Ante ello, tengan la certeza de que siempre buscaremos alcanzar los acuerdos que nos permitan avanzar en esa dirección, y juntos
seremos capaces de resolver con sensatez y con respeto irrestricto a
la ley, cualquier posible diferencia”, agradeció también que con el
trabajo cotidiano de los trabajadores se enseña a vivir y a convivir a las
futuras generaciones de Michoacanos.
Evento asimismo presidido por el Dr. Antonio Zaragoza Michel,
Director General del COBAEM; el Lic. Sarbelio Molina Vélez, diputado
local y representante del Congreso del Estado; Saúl Miguel García
Pacheco, Presiente Colegiado de la Unión Nacional de Sindicatos de
Colegios de Bachilleres; y el Lic. Fernando Castillo Ávila, Director de
Educación Media Superior en Michoacán.
Terminado el evento central, a las 13 horas, además de reanudarse las actividades iniciadas un día antes con los encuentros deportivos
de fútbol, básquetbol y volibol, dieron comienzo el torneo de ajedrez y
concurso de canto; hasta culminar los festejos con la rifa de autos,
motocicletas, televisiones, viajes a la playa, y con la tradicional cena-

baile para convivio fraterno entre agremiados y personal directivo del
COBAEM.
Constitución del SITCBEM
El SITCBEM fue creado en febrero de 1985, a fin de defender los
derechos de los trabajadores sindicalizados y mejorar sus condiciones
sociales, económicas y profesionales; conservar, respetar y defender
su autonomía e independencia gremial. También para participar en el
desarrollo educativo del país; establecer en forma bilateral las CGT,
programar eventos pedagógicos, científicos, y culturales, tendientes al
cumplimiento y mejoramiento de los objetivos de la educación nacional.
Secretarios Generales
Actual Secretario General, a partir de septiembre de 2011, al Ing.
Gaspar Romero Campos Le han precedido, en 29 años de vida del
SITCBEM: El Mtro. Juan Ávila Osornio, la Lic. Patricia Valencia Ortiz,
el Ing. Rubén Aguilar Gutiérrez, el Profr. Próspero Sandoval López, el
Profr. Felipe Maza de la Torre, el Ing. Rodolfo Ortiz Ortiz, el Ing. Juan
Antonio Gaona Tena, el Lic. Juan Álvarez Esquivel, el Lic. Jorge
Sánchez Colín, y el Lic. Enrique Torres Ponce.
Presencia gremial
Hoy en día, el SITCBEM cuenta en la entidad con 112 unidades
sindicales en las siguientes localidades:
Sector No. 1. Zamora, Cojumatlán, Cotija, Chavinda, Jacona,
Jiquilpan, Pajacuarán, Santiago Tangamandapio, Tarecuato, Venustiano Carranza, Villamar.
Sector No. 2. Apatzingán, Aguililla, Antúnez, Aquila, Buenavista
Tomatlán, Coalcomán, Tumbiscatío, Catalinas, Santa Ana Amatlán.
Sector No. 3. Morelia, Acuitzio, Cuitzeo, Santa Ana Maya, Tarím-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Unidos en el Espíritu Santo
DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014.
- En el Espíritu Santo somos, nos movemos y existimos.
- Un cristiano es un cuerpo, un alma y el Espíritu Santo.
- Sin embargo el Espíritu Santo no nos obliga, nuestra historia no está
escrita, depende del Espíritu Santo y de nuestra voluntad porque no nos obliga
somos libres de hacerlo o no hacerlo, más bien debemos ser dóciles “como un
alumno con su maestro, una fiera con su domador”.
- Es en Espíritu Santo y sólo en él podemos unirnos los cristianos.
- ¿Por qué en la fiesta de Pentecostés aparece el Espíritu Santo de una
forma solemne (porque él es eterno y siempre ahí estaba)?.
- Por qué a los 50 días salidos de Egipto los judíos recibieron las tablas de
la ley, y a los 50 días de la Pascua celebraban el fin de las cosechas de trigo y
era cuando mejor estaba el clima y la fiesta donde asistían de 50 naciones, y
entendieron a los apóstoles en su propio idioma.
- Se mencionan 7 sagrados dones pero por el poco espacio mencionaremos
sólo 2.
1º.- El don de la SABIDURÍA.
- Hace considerar principal lo eterno y sobre natural y secundario lo terreno
y pasajero.
- No desprecia nada de lo creado por Dios pero coloca bien la escala de

Oficinas centrales del SITCBEM,

baro, Villa Madero, Villa
ubicadas en la capital michoacana.
Morelos, Tafetán, Chu- Magna obra que en enero de 2014
cándiro, Morelia.
consolidó el proyecto de infraestrucSector No. 4. Pátz- tura, acorde a características y necuaro, Ario de Rosales, cesidades de la organización sindiCoeneo, Cuanajo, Huani- cal, con lo cual se dio cabal cumpliqueo, Huiramba, Picháta- miento a compromisos establecidos
ro, Quiroga, Santa Clara en el Plan de Trabajo del Comité
del Cobre, Santa María Ejecutivo Estatal, 2011-2015.
Huiramángaro, Zacapu.
Sector No. 5. Uruapan, Angahuan, Charapan, Cherán, Gabriel
Zamora, Los Reyes, San Ángel Zurumucapio, San Juan Nuevo, Tingambato, Tingüindín, Arantepacua, Pamatácuaro, Caltzontzin, Nurio,
Ocumicho, Tanaco.
Sector No. 6. Tuxpan, Contepec, San Francisco de los Reyes,
Tiquicheo, Ucareo, Jerahuaro, El Rosario, Maravatío.
Sector No. 7. Tacámbaro, Huetamo, Nocupétaro, Paso de Núñez,
Pedernales, Puruarán, San Juan de Viña, Tacámbaro, Turicato.
Sector No. 8. La Piedad, Angamacutiro, Ecuandureo, Numarán,
Pastor Ortiz, Tanhuato, Tlazazalca, Vista Hermosa, Yurécuaro, Briseñas, Isaac Arriaga.
Sector No. 9. La Huacana, Bellas Fuentes, Gámbara, Guacamayas, Infiernillo, La Mira, Nueva Italia, Nuevo Urecho, Zicuirán.
DENE: Morelia, Ciudad Hidalgo, Enrique Sánchez Bringas, La
Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zamora,
C.E.V, Zitácuaro, así comola de Oficinas Centrales.
Ver discursos del evento en www.prensalibremexicana.com

valores teniendo en alta estima lo sobrenatural, divino, eterno y luego los
placeres, honores y riquezas del mundo.
- Transforma un vaquero en rey, a un pescador en predicador; a 11
cobardes y mensos en valientes y entendedores.
2º.- El don de PIEDAD.
- Nos lleva amar a Dios, llamarlo Padre querido.
- Nos lleva a sentir a Dios más cerca y trabajar por el prójimo.
- Debemos celebrar no sólo a los santos sino a quien los santifica: El
Espíritu Santo.
- La grandeza del ser humano no está en conocerse así mismo sino en
dominarse así mismo.
- Nuestra sociedad es una sociedad que cree que con terapias lo arregla
todo, cree que lo ha conquistado todo y no muestra una necesidad de
conversión y salvación porque no tiene conciencia de ser pecadora.
- Cristo al irse no nos dejó huérfanos.
- El Espíritu Santo nos debe tener sin temores, y en paz.
- Estábamos a las 10:00 de la noche de visita con otro Padre y le digo a
la sirvienta: Ya váyase a dormir.
- Ella contesta, no Padre Pistolas nosotros nos dormimos hasta las 12:00
de la noche, ¿verdad señor Cura?.
- ¿Quién y quién hija?.
Que Dios los bendiga.

...Trabajar como eternos y vivir como mortales.
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DIRECCION DE OBRAS ..... Viene de la 1ª Pág.
de las importantes rúas del centro de la ciudad.

El daño que se observa en los vetustos pavimentos de las principales calles de
Jacona se deben a las fuertes corrientes de agua pluvial que fluyen a cielo abierto, la
circulación de unidades de gran peso y calado, la antigüedad en que se realizaron los
trabajos de mejora y tubería para los servicios de agua y drenaje.
Por lo anterior Alberto Puga Sandoval, director de Obras Públicas del Ayuntamiento recibió indicaciones para proceder de inmediato y en lo posible llevar a cabo
labores de bacheo en las calles Constitución, Isabel La Católica y Abasolo entre otras,
antes de que arrecie la temporada de lluvias del presente año y se incremente el
volumen del daño.
Debido a ello se han estado atendiendo las calles principales donde presentan
mayores daños, baches y hoyancos. Por ejemplo el día 29 de mayo pasado por la tarde
se informó que debido a un bache, el tráfico pesado propició la ruptura de un tubo de
drenaje y se formó un enorme socavón sobre la calle Abasolo a la altura del colegio José
Vasconcelos.
Fue necesario la inmediata presencia y actuación de Luis Antonio Espinoza
Martínez, director del SAPAJ y de Alberto Puga Sandoval, director de Obras y Servicios
Públicos quienes coordinaron su personal para realizar los trabajos de reparación de
esta contingencia, para lo que se debió excavar, retirar el tubo dañado, reponerlo,
rellenar con material de banco compactado y cubrirlo con mezcla cemento-arena para
soporte del concreto asfáltico superior.
Se realizó en base de emulsión para riego e impregnación de concreto asfáltico
se arreglaron otros baches más sobre la misma calle Abasolo; además se han estado
atendiendo otras calles principales y de abundante tráfico vehicular como son la calle
Constitución, Morelos en la parte cercana a Riveras del Celio, Obregón y la calzada
Jacona-Zamora frente a Home-Depot y hasta el Río Nuevo.

"CALENTAMOS MOTORES" ..... Viene de la Pág. 6

En el mismo sentido, Vallejo Figueroa enfatizó que la idea no es que sólo los
michoacanos se favorezcan de los trabajos que de la comisión se deriven, pues con el
apoyo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el alcance será nacional.
El gobernador recibió de los diferentes líderes empresariales sus impresiones y
propuestas, donde además los hombres de negocios externaron su decisión de
respaldar estos proyectos para favorecer a los diferentes sectores que representan.
De igual manera, el senador Ascensión Orihuela Bárcenas y el diputado federal
Salvador Romero Valencia, manifestaron su voluntad de impulsar las reformas o
normas que sean necesarias para respaldar ese crecimiento a nivel macroeconómico,
al tiempo que felicitaron la iniciativa del Gobernador Fausto Vallejo y su visión de largo
plazo.
Durante la reunión, también se habló a los representantes de la Iniciativa Privada
de la Reforma de Estado que está planteando el Ejecutivo estatal, para modificar las
facultades y atribuciones de los tres poderes del Estado.
Para finalizar, Vallejo Figueroa solicitó a los presentes mantenerse al tanto de los
proyectos que en próximos días estará presentando en coordinación con el gobierno
federal, pues la premisa de su administración es ciudadanizar el ejercicio público para
que todos los michoacanos tengan cabida y participación en las acciones por el
desarrollo de la entidad.

DEL 13 AL 15 DE JUNIO .......Viene de la 1ª Pag.

Regional de las Artes y la Casona Pardo, al evento concurren decenas de poetas de
diverso países.
El principal director y promotor del Encuentro Internacional de Poetas, Roberto
Reséndiz Carmona, se ha dado a la tarea de entregar personalmente las invitaciones
y hacer la promoción e invitación en general a toda la ciudadanía zamorana y de los
municipios y comunidades que conforman la región.
Para este encuentro se tendrá como participantes a 52 poetas de México y del
extranjero, como son de Cuba, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jordania,
España, Perú, Egipto, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El programa incluye además que el día 12 de junio en el Centro Regional de las
Artes habrá una conferencia a cargo del doctor Carlos Arboleda titulada “Amor y
Desamor a Ritmo de Ranchera” y la actuación especial del Mariachi Imperial, en tanto
la inauguración oficial se hará el viernes 13 de junio a las 9:00 de la mañana en las
instalaciones de la Casona Pardo, este mismo día habrá plenarias de poesía, mesas
de lectura y concluirá con una cena de bienvenida.
Lo que respecta para el sábado 14 de junio habrá presentaciones de libros y
revistas y homenajes a Carlos Enrique Pachón García y Francisco Elizalde García ya
fallecidos, plenarias de poesía, mesas de lectura y un recital de música triste poética,
el día domingo se hará una salida al lago de Camécuaro, entrega de reconocimientos
y despedida.

Jacona, Mich., Lunes 9 de Junio-2014.

BUSCAN MAYOR ..........
Viene de la Pág. 6

también traerá oportunidades para que
la gente que trabaja en el campo, pueda
tener más tiempo asegurada su contratación”.
Cabe mencionar que fueron Hugo
Noel Álvarez Victoria, regidor de Desarrollo Rural y Organización Ciudadana, y
José Enrique Ruiz Chávez, director de
Asuntos Agropecuarios del ayuntamiento de Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado, convocaron
a los agricultores locales para participar
en este tipo de cultivo que podrá darles
mejores resultados.
Y fue así que se dio el banderazo
de inicio del cultivo de las 4 hectáreas
propiedad del agricultor Mario Ortega
González que se encuentra en la zona
agrícola de Tamándaro conocido como
“El Tajo”.
En este terreno se empezó a sembrar 2 hectáreas de maíz hibrido 833 y 2
hectáreas de sorgo hibrido 291 y esperan que cada hectárea les rendirá un
promedio de 15 toneladas ya sea de
maíz o sorgo, lo que será un rendimiento
bueno, toda vez que hasta ahora se
lograba cosechar sólo 10 ó 12 toneladas.
Lo anterior quiere decir que se podrá obtener una mejora en la producción
de hasta un 40 por ciento más que con
las tradicionales, y con ello una mayor
rentabilidad; con estas acciones, se pretende incorporar para el próximo año
100 hectáreas más de maíz y sorgo de
esta variedad en la región para dar un
seguimiento responsable a esta demostración tecnológica y de esa manera
valorar la misma y dar un veredicto verdadero al final de la cosecha.

… Si morir
es dormir
¡qué grato debe ser
ese sueño
de la nada!

Nos unimos a la pena de los familiares del

Dr. Manuel
Ramírez Zaragoza
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.

ATENTAMENTE

Miguel Amezcua Manzo
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Valores Humanos (Jacona)

Don Antonio Rodríguez Rayes, originario de San Luis Potosí y vecino de Zamora, Mich., este
noble señor, convenció a un amigo suyo, dándole un autobús para que lo trabajara, y ojalá lo
aproveche y se acerque a las buenas amistades.

HACEMOS UN ...... Viene de la 1ª Pág.
ción de Apatzingán, el Presidente de México inaugurará el Hospital en ese municipio.
Recalcó las obras y acciones del Plan Michoacán
como la carretera Zamora-Los Reyes-Uruapan y la
Presa de Chihuero en Huetamo, que detonarán el desarrollo social y económico.
Ante la población que se dio cita para atestiguar la
entrega de las diversas obras, el gobernador manifestó
su agradecimiento para con las autoridades federales y
municipales y resaltó que con la instalación del Comité
para el Seguimiento del Plan Michoacán, en aras de la

Tel. 348 78-4-64-77

El señor Jorge Guillermo Mora Pérez, más bien conocido por “Morita”, que dentro de los
círculos sociales de esta ciudad, es atento y respetuoso, buen carpintero, deportista y ex
Presidente de la Liga Municipal de Futbol.

transparencia, se facilitará a la población conocer los
avances de los programas y de la aplicación de los
recursos que ascienden a 48 mil millones de pesos.
En la Secundaria Técnica No.48, el mandatario
estatal entregó una techumbre en la Cancha Deportiva
que tuvo un costo de 659 mil pesos, de los cuales los
beneficiarios aportaron 182 mil pesos y consta de una
superficie de 979 metros cuadrados. La obra favorece a
631 alumnos y mil 262 habitantes. Aquí se comprometió a construir una barda y a entregar 20 computadoras.
Fausto Vallejo inauguró, más adelante, la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, realizada con el
programa de tratamiento de aguas, en la cual se cuenta
con un sistema de lagunas de estabilización y tiene un
caudal de tratamiento de 30 litros por segundo; la
inversión federal fue de 18 millones 200 mil pesos, la
aportación municipal de 7 millones 800 mil pesos, es
decir, una inversión total de 26 millones de pesos en
beneficio de 16 mil 595 personas.
Vallejo Figueroa anunció que la Comisión Nacional del Agua absorberá 850 mil pesos mensuales de
apoyo para saneamiento y mantenimiento, al tiempo
que recordó la instalación del Comité Ciudadano para
vigilar la aplicación de recursos federales, a fin de que
se dé transparencia y fluidez de los mismos.
Como parte de la gira de trabajo, en la cual estuvo
presente el vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Jaime Mares Camarena y el jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del
Gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes, el mandatario inauguró la pavimentación de la calle Primera de
Independencia, en la Colonia Los Fresnos, para beneficiar a casi 5 mil personas. La obra tuvo un costo de 3
millones 260 mil pesos y constó en la modernización de
220 metros lineales y 2 mil 320 metros cuadrados; el
Gobierno del Estado aportó un millón 900 mil pesos, y
el municipio, un millón 360 mil pesos.

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

ATENTAMENTE

Miguel Amezcua Manzo
Dip. del V Distrito Electoral con sede en Jacona, Mich.
Santiago Tangamandapio, Mich., Junio de 2014.

REGIDORES DEL ....... Viene de la Pág. 6
nan el aire que respiramos, y son foco de afectación
grave para la salud.
Con estas y otras medidas preventivas, se podrá
contar con un mejor entorno para vivir en Jacona y
coadyuvar con la salud de nuestro planeta que se ha
visto seriamente afectado las últimas décadas con la
contaminación de toda índole.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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).

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

“Calentamos motores” para relanzar
al Puerto de Lázaro Cárdenas: FVF
q El mandatario estatal inició una serie de reuniones en que socializa los proyectos y
potencial del puerto michoacano, que con el apoyo de la Federación, será reposicionado.
q En próximas fechas, se instalará de manera formal la Comisión Asia-Pacífico de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, que será encabezada por Vallejo Figueroa.
Morelia, Mich., Junio de
2014.- Calentamos motores para
relanzar al Puerto de Lázaro Cárdenas, para que verdaderamente
pueda ser aprovechado no sólo
por los michoacanos, sino por toda
la nación y se convierta en un polo
de comercio y desarrollo de clase
mundial, afirmó el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, al sostener un encuentro con líderes de
cámaras y legisladores federales
michoacanos.
Acompañado por el encargado del despacho de la Secretaría
de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay; del Vicealmirante
Jorge Luis Cruz Ballado, director
de la Administración Portuaria Integral; así como
por Nancy Cárdenas Meza, de la representación de
Michoacán en el Distrito Federal, el mandatario
mostró a los empresarios michoacanos todo el potencial con que cuenta el puerto y la manera en que
puede ser explotado, al tiempo que los invitó a ser
partícipes con sus ideas e inversiones, del nuevo
Michoacán que se construye.
Como lo ha venido socializando con los distintos sectores, Fausto Vallejo explicó que en febrero
del año pasado, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), aprobó en asamblea su propuesta de crear al interior de este órgano la Comisión
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Buscan mayor productividad en cultivos de
maíz y sorgo a través de innovadora técnica
q Plan piloto en 4 hectáreas.

Asia-Pacífico-México, misma que en próximas fechas será instalada en esta entidad de manera oficial
y que él presidirá.
Detalló que la comisión tiene como propósito
aprovechar las ventajas geográficas que tiene nuestro país, para mejorar la conexión comercial con el
continente asiático y que impulse el desarrollo regional, ya que si bien México y, en especial el Puerto de
Lázaro Cárdenas, sirven como puente entre Estados
Unidos y Asia, no se ha podido aprovechar al máximo dicho enlace para que también en nuestra nación
se genere crecimiento económico.
Pasa a la Pág. 4

Regidores del ayuntamiento de Jacona
envían mensaje para cuidar el medio ambiente
q Uno de los problemas graves es tirar basura en vía pública.
Jacona, Mich.- Con motivo
de celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebró el
5 de junio, Marco Antonio Álvarez Cabrera, regidor de Ecología y
Asuntos Indígenas; Carolina Estrada Santiago, regidora de Salud,
Vialidad y Protección Civil y
Marco Antonio Navarro Nava, regidor de Aseo Público, Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Jacona hicieron un mensaje conjunto.
Muchas personas, tienen el
mal hábito de tirar la basura, los
deshechos y hasta animales muertos en los cauces de barrancas en
ríos y la vía pública; eso ocasiona
diversos problemas al medio ambiente, como son contaminación atmosférica, problemas de salud.
Si a lo anterior le agregamos que con las lluvias,
taponamientos de drenajes y ríos que traen como
consecuencia inundaciones por el desbordamiento
de ríos y canales, mayores problemas para las autoridades y la sociedad en general.
Por ello a nombre del H. Ayuntamiento que
preside el alcalde Martín Arredondo Delgado, hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar el medio
ambiente, para todos respetar y cuidar las áreas
verdes, evitar tirar la basura en lugares indebidos y

Jacona, Mich.- Autoridades municipales encabezadas por el
síndico Arturo Mariscal Vega, quien asistió a este evento en
representación del alcalde Martín Arredondo Delgado, dieron el
banderazo de inicio de una innovadora forma de sembrar maíz y
sorgo; el objeto de experimentar esta nueva técnica es ver lograr
mayor volumen en cultivos que acostumbran sembrar agricultores
y ejidatarios de la región Jacona.
Inicialmente esto se hará en una superficie de 4 hectáreas, de las
que se dedicarán dos para sembrar maíz y otras dos para sorgo en
tierras que fueron sembradas con fresas y una vez que ya rindieron
las floraciones correspondientes, las plantas quedarán en los surcos
para que sirvan de nutrientes para el nuevo cultivo.
Esto viene a ser una innovación tecnológica en la región, lo que
aunado al uso de semillas certificadas que aseguren un alto rendimiento, esperan que esto abarate el costo directo e indirecto que
normalmente se tiene.
Entrevistado el síndico Arturo Mariscal Vega sobre su opinión
de esta innovación en lo que se refiere al cultivo de maíz y sorgo, el
funcionario enfatizó: “Bueno, como todos sabemos, Jacona es una
tierra que tiene vocación agrícola y en parte por ello es que cuenta
con tierras de mucha calidad, que hasta la fecha ofrece un buen
margen de rentabilidad”.
“Esta nueva tecnología ofrece la posibilidad de buscar mayor
rendimiento en la producción, utilización continua de las tierras, sin
que les cause daño, porque ahora se utilizarán diversos cultivos y eso
Pasa a la Pág. 4

esperar el paso del camión recolector para sacarla de
sus hogares.
De igual manera para que los objetos grandes
que deseen retirar de sus patios, azoteas y descacharrización, suguieren que los contacten para coordinar
su retiro en un camión de aseo al depósito municipal,
no mantenerlos allí ya que además propician el
desarrollo de los mosquitos conductores del dengue.
Sugirieron dar un trato digno a sus mascotas
cuando hayan terminado su ciclo de vida, sepultarlas,
no tirarlas ya que, con su descomposición contamiPasa a la Pág. 5

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

