
Entregan fertilizante químico
sulfato de amonio a los ecuareros
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Zamoranos del asentamiento y de otros lugares se
entrevistaron con funcionarios.
La sede fue el CEDECO ubicado en esta colonia. q

q
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Continúan los apoyos al sector
agrícola más desprotegido.

Una última instrucción: Ser felices

Jacona, Mich.- El alcalde
del ayuntamiento de Jacona,
Martín Arredondo Delgado, en
labor coordinada con Hugo
Noel Álvarez Victoria, regidor
de Desarrollo Rural y Organi-
zación Ciudadana y José Enri-
que Ruíz Chávez, director de
Asuntos Agropecuarios, inicia-
ron el día de hoy con la entrega
del fertilizante químico sulfato

Zamora, Mich., Junio de 2014.- Siguiendo con la temá-
tica de mantener un contacto directo con los zamoranos para
conocer sus principales necesidades, la alcaldesa Rosa Hilda
Abascal Rodríguez en compañía de integrantes de su equipo
de trabajo, llevó a cabo el programa “Miércoles Ciudadano”
en el Fraccionamiento Valencia Segunda Sección.

Desde antes de las 11:00 de la mañana, gran cantidad de
personas del asentamiento, así como de otras colonias y
comunidades, se dieron cita a las instalaciones del Centro de
Desarrollo Comunitario (CEDECO), para solicitar una au-

Morelia, Mich., 19 de
Junio de 2014.- Con una últi-
ma instrucción al Gabinete
Legal y Ampliado, ser felices y
seguir sirviendo a Michoacán,
este medio día Fausto Vallejo
Figueroa se despidió del Eje-
cutivo estatal, encargo del cual
aseguró, se retira “con digni-
dad, con la frente en alto, por-
que lo más importante es la
salud de Michoacán”.

En Casa de Gobierno y en
presencia de los funcionarios
que colaboran en la adminis-

Desarrollo Rural y Ayuntamiento de Jacona

y seguir sirviendo a Michoacán
El Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, dio a conocer a su
Gabinete el motivo de su sepa-
ración del Ejecutivo estatal y
los llamó a seguir esforzándo-
se en la construcción de un
nuevo Michoacán.
En la elección de 2011 Fausto
Vallejo ganó de una manera
contundente: Antonio Guzmán
Castañeda.

Director General:
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“Miércoles Ciudadano” visita el
Fraccionamiento Valencia Segunda Sección

tración estatal, Vallejo Figueroa exter-
nó su decisión de separarse del cargo
que los michoacanos con su voto le
confirieron, para atender su salud, al
tiempo que llamó a los servidores pú-
blicos a continuar esforzándose por el
bien de la entidad.

“Michoacán los va a requerir y es
un Estado que merece otro destino y

éste se está construyendo”, manifestó.
En el mismo sentido, felicitó los

esfuerzos que en materia de seguridad
se vienen realizando con el apoyo del
Presidente Enrique Peña Nieto, lo mis-
mo que reconoció los logros de cada
una de las áreas, pero afirmó “tenemos
que agarrar el paso, necesitamos apro-
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Morelos reafirmó el por qué de la creación de la Provincia de Tecpan, nueva sede del Congreso Nacional

Al principio fue preciso extender muchas comisiones para aumentar el fermento, pero ya es tiempo de amasar el pan: Morelos

Tras nombrar al poblado de
Tecpan como Ciudad de Nuestra
Señora de Guadalupe, centro y
ciudad capital de la nueva Provin-
cia de Tecpan, erigida así el 18 de
abril de 1811, el Generalísimo
José María Morelos y Pavón re-
afirmó y explicó públicamente
desde su Cuartel General en Aca-
pulco, el siguiente 28 de junio de
1813, que los por qué y las razo-
nes para crear dicha Provincia de
Tecpan, en cuyo territorio asimis-
mo se instalaría el Congreso Na-
cional, eran:

1ª Porque hubo necesidad de comenzar la conquista del Sur
con algún pie de gobierno, pues sin él no se podía haber progre-
sado como se ha conseguido.

2ª Porque antes de la conquista de los españoles, era inde-
pendiente con el nombre de Provincia de Zacatula y con la
demarcación del río de las Balsas.

3ª Porque nuestros conciudadanos tuvieran un asilo cuando

todo turbio corriera.
4ª Porque se compone de lenguas de tierras, respecto de los

obispados y demás intendencias de Valladolid, México, Puebla y
Oaxaca, que por su distancia estaban mal administradas de
justicias.

5ª Con el fin de ponerse mitra en el pueblo de Chilpancingo,
que va a ser Ciudad y coge al centro de la provincia, pues no

alcanzando los cuatro obispados dichos a asistir en lo espiritual
los pueblos de esta nueva provincia por su distancia, no tenía otro
remedio que crear otro nuevo obispado, que con el favor de Dios
lo conseguiremos a pocos pasos.

6ª Porque los pueblos que la componen han llevado el peso
de la conquista del Sur y es de justicia que ellos comiencen a
disfrutar la gloriosa independencia.

7ª Por la misma razón se le dio el nombre de la Provincia de
Tecpan y a este pueblo el título de Ciudad, porque ella hizo el
cimiento para la misma provincia, ministrando reales y gente para
conseguir la victoria de las primeras batallas, así como toda la
provincia para adquirir a la de Oaxaca, gran parte de las de
Veracruz, Puebla y México, en tal grado, que estas tres últimas
están en vísperas de nombrar su representante, y aun pueden
ocurrir el día 8 de septiembre a la Junta General de Chilpancingo.

Todo lo que debe servir de satisfacción a la Provincia de
Tecpan.

Aviso
Todo americano, hombre de bien, que quiera poblar la

Nueva Ciudad de Chilpancingo o los hermosos pueblos de Tixtla
y Chilapa, se le proporcionará casa y tierras de labor, y lo mismo
en la Ciudad de los Reyes de Acapulco.

Habiendo ya la Divina Providencia proporcionado un terre-
no seguro y capaz de plantar en él algún gobierno, debemos
comenzar por el prometido en plan de nuestra santa insurrección,
que es el de formar un Congreso, compuesto de representantes de
las provincias que promuevan sus derechos.

Y como cada uno deba ser electo por los pueblos de la misma
provincia que representa, se hace preciso que en cada Subdelega-
ción, el subdelegado, de acuerdo con el párroco, convoquen a los
demás curas, comandantes de armas, repúblicas y vecinos princi-
pales para que, unidos en las cabeceras, nombren a pluralidad de
votos un elector de la Provincia de Tecpan, demarcada por el río
de las Balsas hasta su origen, y seguido por el río Verde, a entrar
en el mar, rayando con Oaxaca.

Y por cuanto las circunstancias del día estrechan el tiempo
para ocurrir a los males que amenazan, circulará esta resolución
con toda velocidad para que el elector de cada Subdelegación
concurra al pueblo de Chilpancingo el día 8 del próximo septiem-
bre, a la Junta General de Representantes que en el mismo día ha
de celebrarse, para lo cual los electores deberán llegar dos o tres
días antes; previniendo a los pueblos que no los despacharen
culpablemente, que se tendrán por no partes en la Constitución;
advirtiendo a los electores que sus votos deberán recaer precisa-
mente en sujeto americano de probidad y de conocidas luces,
recomendable por su acendrado patriotismo y, si posible es,
nativo de la misma provincia, como que va a ser miembro del
Congreso, defensor y  padre de todos y cada uno de los pueblos
de su provincia, para quienes debe solicitar todo bien y defender-
los de todo mal.

En esta votación deben entrar las personas eclesiásticas y
seculares, teólogos y juristas, aunque no estén graduados; pero no
deberá elegirse a los ausentes.

El modo deberá ser: proponer tres individuos, llevando
asentados sus nombres a la Junta General en cedulita como de rifa,
con las notas de primero, segundo y tercero, con lo cual, en no
llevando más fin que el bien común, concluirán los electores bien
y con brevedad su comisión, la cual manifestarán un día antes o
luego que lleguen al lugar de la Junta, llevando credencial firmada
de los que los eligieron.

Y para que esta importantísima resolución tenga el puntual
y debido cumplimiento, mando a los jefes y personas a quienes
toque, que sin perdonar el reposo de la noche, pase del uno al otro,
quedando copia en las subdelegaciones, de donde se podrán
franquear a los pueblos que las pidan, pues la original no deberá
detenerse con pretexto alguno, sobre que será responsable el que
la atrasase; y, por lo mismo, se acusarán los recibos y sentará
razón al calce, de la hora en que llega y en la que sale, no debiendo
haber más intermedio en cada cabecera de Subdelegación que el
de tres horas para sacar una copia.

Dado en el Cuartel General de Acapulco. Junio 28 de 1813.

Primera convocatoria de Morelos para reunir al Congreso en Chilpancingo, el 8 de septiembre de 1813

Aprobado el 5 de mayo de 2007, por votación unánime
del Pleno de la Asamblea General de la Asociación Michoa-
cana de Periodistas, A. C, AMIPAC, otorgar a don Eulalio
Ferrer Rodríguez la Presea AMIPAC 2006, en el proceso de

hermanamiento universal promovido por AMIPAC en el periodo
2005-2007, el dilecto galardonado fue informado de inmediato por
escrito del reconocimiento a él conferido.

Posteriormente, en junio, en una segunda misiva asimismo se
hizo de su conocimiento la etapa fraterna gremial, ejemplificada por
el hermanamiento con la española Asociación de la Prensa de Cádiz,
APC, culminado con la firma del acta suscrita el 4 de abril de 2007
en Morelia, Michoacán, que documenta el entrañable espíritu gre-
mial en pro del bien común y de la libertad de prensa y de expresión.

Hermandad igual sustentada en el legado histórico de que ser
oriundos de entidades que tienen respectivas poblaciones cuna de
correspondientes constituciones: de la Constitución de Cádiz, el 19
de marzo de 1812, y de la Constitución de Apatzingán, el 22 de
octubre de 1814, en cuya avizorada bicentenaria conmemoración el
gremio periodístico se encauzó por la unidad y el hermanamiento
universal de empresarios y trabajadores profesionales, de medios de
comunicación impresos, radiofónicos, televisivos, y de Internet.

EDUARDO GARIBAY MARES

Mensaje a Eulalio Ferrer Rodríguez, Presea AMIPAC 2006. Junio de 2007
Día 4. 1811: Morelos derrotó en Zitlala a fuerzas

virreinales del comandante Cerro, quien para disputarle el
paso por esa población atacó por sorpresa a la vanguardia
bélica encabezada por Hermenegildo Galeana.

Día 7. 1811: Entró victorioso y sin resistencia el general
Morelos a Chilapa, Intendencia de México, de la que ante el
avance insurgente huyeron tanto el comandante José María
Añorve con dos compañías virreinales de milicias de la costa,
como el cura Francisco Rodríguez Bello, declarado enemigo
de la independencia y férreo promotor de la adhesión a la
causa del virreinato.

Día 28. 1812: Morelos agradeció por escrito al vocal de
la Junta José María Liceaga, el ser nombrado Capitán General
por la Suprema Junta de Zitácuaro y vocal del propio organis-
mo gubernamental. Asumido el cargo conferido, el Morelos
prosiguió su estratégico avance a Huajuapan, en la intenden-
cia de Oaxaca, a donde acudía para ayudar a Valerio Trujano,
a quien con sus fuerzas insurgentes tenían sitiado desde el
anterior 5 de abril las tropas del ejército imperialista.

EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos. Junio

Morelos muestra Sentimientos de la Nación, promulgados el 14 de
septiembre de 1813. Retablo de la Independencia, obra de Juan
O’Gorman, 1960-1961. Patrimonio del Museo Nacional de Historia,
del Castillo de Chapultepec.

http://www.gobernacion.gob.mx/calendariocivico

O Nuestra Señora de Guadalupe, Ciudad capital de la Provincia de Tecpan,

instituida por Morelos en 1811.

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

JOSÉ MARÍA MORELOS
Capitán General de los Ejércitos Americanos y Vocal del

Supremo Congreso Nacional
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Animo en la persecución
DOMINGO 22 DE JUNIO DE 2014.

...Trabajar como eternos y vivir como mortales.

-Al profeta Jeremías le tocó predicar en el año 585 antes de Cristo, en vísperas
de la conquista de Jerusalén por sus enemigos, le llamaban El Profeta de las D e s -
gracias, trataron de matarlo y lo lograron, desterrándolo y matándolo en Egipto.

-Jeremías fue antecesor en su persecución y muerte de Cristo, muere mártir,
pero su mensaje perdura por siglos, querían callarlo pero él siempre pensó como Dios,
no como los hombres, al fin de cuentas el vencedor será siempre Dios.

-Por un solo hombre entró el pecado y la muerte, cuanto y más por un solo
hombre, Cristo entregó la gracia y la vida, por lo tanto, en lugar de temor debemos vivir
con fe y alegría.

-En el Evangelio de San Mateo, Cristo previene a los apóstoles de las largas
y encarnizadas persecuciones del imperio romano y nos dice, no tengan miedo a los que
matan el cuerpo, sino a los que matan el alma.

-Sólo a Dios hay que temer porque es el único juez de la muerte definitiva.
-¿Cuáles son nuestros temores?.
-Las enfermedades, perder el trabajo, la soledad, la pobreza, el qué dirán.
-No se tomen la vida tan en serio, menos empeño y más acción.
-Qué actividades podemos hacer:

-Defender a los emigrantes centroamericanos, predicar en nuestro hogar,
en nuestro trabajo, en la calle, sobre todo con el ejemplo.

-No se trata de ser protagonistas pero algo hay qué hacer, yo por ejemplo
siempre estoy al pendiente de enfermos, difuntos y penitentes, nunca paro de
construir por la comunidad y así mucha gente en su casa o trabajo llevan una vida
ejemplar donde se nota la acción del espíritu.

-Que persiguieron a Cristo; cuanto y más a nosotros.
-La muerte de nuestros seres queridos no puede ser interpretada como

abandono de Dios.
-A mí me harás callar, a la verdad no.
-Tener contento a Dios no a los hombres.
-Para algunos la verdad encandila, no la ven.
-El que cree en mi dice Cristo, hará las obras que yo hago.
-El temor de Dios es el temor de ofenderlo, y a éstos son los que prefiere

Dios; ese temor lo tuvieron José en Egipto, la casta Susana, y los hermanos
Macabeos que prefirieron la muerte.

-El alma es inmortal.
-Los salmos son mejor que cualquier canto.
-A una güera pecosita le pone el Padre Pistolas la mano en el hombro y le

dice; ¿pecas hija?.
-Y ella contesta, de vez en cuando Padre.
Que Dios los bendiga.

José Garibay Romero. Fotografía del mes de mayo de 1964.FOTO / Rafael Ochoa Hernández

FOTOS / Rafael Ochoa Hernández – Miguel Ángel Cuenca Hernández

José Garibay Romero. 1908-1964
Homenaje en su 50 Aniversario Luctuoso

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Morelia, Michoacán. Junio 15 de 2014.- En el homenaje
por el 50 Aniversario Luctuoso de José Garibay Romero, parti-
ciparon sus descendientes, familiares, y amistades, quienes
respectivamente recibieron el ejemplar del periódico Prensa
Libre, que en edición especial publicó en su número 883 la
investigación histórica: José Garibay Romero, luchador de la
razón y la justicia social. Enmarcado en la Historia de Michoacán
y de México en su 50 Aniversario Luctuoso, obra de su hijo
Eduardo Garibay Mares, patrocinador de la conmemorativa
edición historiográfica, que recopila el ser y quehacer del insigne
líder michoacano que unificó y organizó a comunidades indíge-

nas, campesinos y trabajadores.
Palabras en su memoria
Ante su tumba en el Panteón Municipal de Morelia, en

recuerdo y honor del michoacano nacido en Chavinda el 10 de
mayo de 1908, y fallecido el 15 de junio de 1964 en Morelia, las
sentidas palabras se dejaron escuchar en voz de sus hijos
Eduardo y José Ángel, de sus hijas Ma. del Carmen y Ma.
Cristina, estando asimismo presente su hija Rosa; así como de
su sobrina Martha Patricia Medina Garibay, hija de Esther
Garibay Romero; de sus sobrinos Alejandro y Rafael Ochoa
Hernández, hijos de José Ochoa Garibay; y de sus nietos Josed

Garibay Mares Espinoza y Jorge Ignacio Tapia Garibay.
Conmovedor, el emotivo homenaje familiar culminó con la

respectiva Guardia de Honor de las tres generaciones de sus
descendientes, y la Ofrenda Floral al recordado prócer mexica-
no, político y luchador social.

Fue humano y bondadoso
y la lealtad la norma de su vida

Edición Conmemorativa
Ejemplares impresos No. 883 de Prensa Libre: Se solicitan

al autor. En archivo digital a garibaymarese@yahoo.com.mx y
en la página www.prensalibremexicana.com
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

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

Zamora, Mich.

… Si morir
es dormir

¡qué grato debe ser
ese sueño
de la nada!

Sra. Susana

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Mich.,  Junio 20 de 2014.

Nos unimos a la pena de los familiares de la

Que dejó de existir en la ciudad de Guadalajara,
Jal., el pasado día 9 de junio del presente año,
rogamos al Señor que su alma en paz descanse y
encuentren pronta resignación por tan irrepara-
ble pérdida.

Familia Rodiles Duarte

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

UNA ULTIMA .......
Viene de la 1ª Pág.
vechar este momento histórico
que está generando la adminis-
tración del Presidente Enrique
Peña Nieto, ponernos a la altu-
ra y aprovechar cada espacio y
cada centavo, con talento, crea-
tividad, entusiasmo y compro-
miso porque eso es lo que se
requiere para los michoaca-
nos”.

Agradeció a quienes lo
acompañaron en este trayecto
del Gobierno del Estado y dijo
estar seguro que en su gestión,
“nos hemos comportando con
honorabilidad y con mucho es-
fuerzo aportando lo mejor de
nosotros mismos”.

También, el mandatario
michoacano hizo público su
agradecimiento al Presidente
Enrique Peña Nieto y al secre-
tario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, por ha-
berse fijado y hacerle caso a
Michoacán. “Porque merece-
mos respeto como lo decíamos
en la campaña y nos están dan-
do el respeto que históricamen-
te nos merecemos”.

Recordó que por desgracia
recibió una administración en
crisis en materia de seguridad
y finanzas pero afirmó que al
día esa crisis se reduce a pro-
blemas, que gracias al empeño

de un Presidente de la Repúbli-
ca “que sí quiere y reconoce a
Michoacán”, el Estado va por
la ruta correcta “y nadie lo va a
descarrilar”.

Finalizó al confirmar que
quien determine el Congreso
local que lo suceda en este en-
cargo, continuará con esa aper-
tura con la Federación, pues
aseveró, hay una magnífica co-
ordinación con el comisionado
para la Seguridad y el Desarro-
llo de la entidad, Alfredo Cas-
tillo Cervantes y con el Go-
bierno de la República en ge-
neral.

A nombre de los integran-
tes del Gabinete, el secretario
de Cultura estatal, Marco An-
tonio Aguilar Cortés, resaltó
que Michoacán está conforma-
do por seres humanos y el valor
de los mismos está por encima
de cualquier partido político o
situación y reconoció en Faus-
to Vallejo a una “gente trabaja-
dora, capaz y honorable”, que
en esta gestión dejó muchos
amigos.

Al ser testigo de esta re-
unión, el ex presidente del Co-
mité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal, Antonio Guzmán Castañe-
da, recordó que en la elección
de 2011 Fausto Vallejo ganó de
una manera contundente y el

legado que ahora deja a los mi-
choacanos es en dos sentidos:
El atrevimiento y determina-
ción para abrir Michoacán de
una manera coordinada a la
Federación para que viniera a
ayudar, “y no la defensa de una
soberanía malentendida”; y por
otra parte, la integridad, disci-
plina política y apertura para
hablar con todas las expresio-
nes y para transitar en el camino
del entendimiento y de la razón.

“Me felicito y nos felicita-
mos de haber colaborado con
Fausto Vallejo Figueroa en su
trabajo, que celebro haber co-
laborado con él en el campo
político, que reconozco y res-
peto su decisión, pero también
respaldamos ampliamente su
decisión porque la salud está
por encima de la pasión políti-
ca, por encima de la pasión por
Michoacán. Fausto Vallejo,
muchas felicidades”.

Al término de su mensaje,
el jefe del Ejecutivo estatal se
despidió uno a uno de los se-
cretarios, coordinadores y di-
rectores de las dependencias
que conforman el Gobierno del
Estado, a quienes agradeció de
manera personal por su com-
promiso y dedicación con Mi-
choacán.

Tierras agrícolas de primera calidad, de pequeña propiedad y ejidal, siguen
siendo afectadas por voraces fraccionadores en el Valle de Zamora.

Que los ayuntamientos, autorizan cambios de suelo para luego fraccionarlos.

Madrigal Cortés
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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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Tel. 348 78-4-64-77

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  ..... Viene de la  Pág. 6
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diencia con el responsable del área relacionada
con el asunto a tratar.

A lo largo del esquema, que culminó pasada
la 1:00 de la tarde, la alcaldesa Rosa Hilda Abas-
cal Rodríguez, fue la más solicitada por los ciuda-
danos, que entre otras cosas solicitaron apoyo con
láminas para mejorar viviendas, asesoría para
trámites de regularización y el acceso a programas
sociales.

También, requirieron el apoyo para la dota-
ción de servicios básicos, reparación de lumina-
rias del alumbrado público, arreglo del camino de
acceso a la comunidad de Ojo de Agua, poda de
árboles, bacheo de calles, colocación de bocator-
mentas y rondines de seguridad pública, entre
otras.

Otras necesidades fueron el acceso a becas
escolares, ayuda económica para la compra de
medicamentos, arreglo y emparejamiento de ca-
lles en diversos sectores de la ciudad y atención
médica.

Cabe señalar que el programa “Miércoles
Ciudadano” se ha convertido en el principal foro
de atención en el que los zamoranos han encontra-
do eco a sus necesidades, porque en la medida de
las posibilidades, la presidencia municipal ha
buscado la forma más oportuna de resarcir y
solucionar los problemas.

incluida, las edades de los niños que podrán participar será de
entre los 6 y los 12 años, obviamente habrá categorías por edades
y género.

Cabe mencionar que la atención que se les dará por medio de
instructores certificados será tipo personalizada, habrá cupo
limitado por lo que se está insistiendo a que los padres de familia
se apresuren a inscribir a sus hijos para que no queden fuera de
este exitoso y divertido programa, el curso de verano culminará
acciones el 8 de agosto y se trabajará de lunes a viernes en horario
de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

zas policíacas y de procuración de justicia y lograr

el mando unificado con los municipios.

Así es como que se ejecuten las 250 obras y

acciones del Plan Michoacán con sus 48 mil

millones de pesos, pues esto impactará directa-

mente en la reactivación económica de Estado y el

bienestar de los michoacanos.

Como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el

recibir recursos es de suma importancia, pero lo es

más que por fin, luego de muchos años, el Gobier-

no Federal reconoce el legado histórico y de

recursos que ha aportado Michoacán a la grande-

za nacional y que, “ahora al Presidente de la

República Enrique Peña Nieto corresponde dar,

en justicia, respeto a la dignidad que merecemos

los michoacanos”.

Fausto Vallejo externó que en la función

pública, a la cual ha entregado prácticamente toda

su vida, le rige como código de conducta personal

entregarse totalmente a las tareas que ha tenido el

alto honor de desempeñar a favor de los morelia-

nos o los michoacanos; “soy un ciudadano de

firmes convicciones y de visión humanista, carac-

terísticas que hasta el último día de mi cargo como

gobernador serán el principal motor que impulse

las acciones de este gobierno, las cuales espero

que mi relevo comparta y profundice, pues como

gobernantes tenemos la ineludible labor de velar

y proteger a todos pero particularmente a los más

desprotegidos”.

A manera de llamado a los michoacanos,

manifestó que está en nuestras manos cambiar si lo

decidimos, mejorando nosotros mismos, transfor-

mando nuestro entorno para una convivencia so-

zas públicas y una crisis de seguridad en algunas

zonas de la entidad, originada principalmente por

la debilidad institucional en algunos municipios y

la insuficiente capacidad del Estado para respal-

dar a los ayuntamientos, pues si bien se contaba

con elementos honestos y competentes, éstos no

eran suficientes, no estaban capacitados y otros no

habían pasado el control de confianza.

Tales circunstancias –afirmó- lo motivaron a

solicitar la ayuda de la Federación, pero ésta no

fue posible hasta la llegada del Presidente Enrique

Peña Nieto, “quien entendió los reclamos de jus-

ticia social y respeto porque somos un pueblo

digno, pero además nos envió el apoyo de las

fuerzas federales con una nueva estrategia, y

también nos trajo un plan de rescate para la

seguridad y el desarrollo integral del Estado”.

En su mensaje a los michoacanos, en el que

estuvo acompañado por su esposa Patricia Mora

de Vallejo, recalcó que dicha ayuda que ya está

dando resultados, no significa para nada cesión de

soberanía o que estén usurpando funciones, pues

Michoacán como parte de la Unión y con un pacto

federal vigente, lo justifica plenamente y señaló

que las acciones conjuntas no obedecen a protago-

nismos ni competir por la foto, sino para que “sí se

hicieran las cosas”.

Vallejo Figueroa manifestó que ante la llega-

da del apoyo federal, lo verdaderamente impor-

tante es superar la inseguridad, proteger los terri-

torios recuperados, fortalecer y capacitar las fuer-

cial armónica y en todo esto los valores de la familia son algo central,

“optemos con alegría por ser felices, seamos mejores personas y

mejores ciudadanos. Michoacán así lo necesita”, finalizó.

ENTREGAN FERTILIZANTE ...... Viene de la  1ª Pág.
de amonio para los agricultores de granos básicos y ecuareros
considerados el sector más desprotegido del campo, por lo que se
han venido realizando gestiones ante el Gobierno del Estado de
Michoacán; por conjuntamente apoyarlos y lograr mejorar sus
cosechas e ingresos.

El evento se desarrolló este 17 de junio a las 11:00 horas en
las instalaciones del panteón municipal “Jardín de la Esperanza”,
donde realizó la primera entrega de las 70 toneladas de estos
fertilizantes químicos a los ecuareros y productores de granos
básicos, con el objetivo de continuar apoyándolos en el rendi-
miento de sus cosechas y rentabilidad de sus tierras, abaratando
sus costos de producción y mejorar sus ingresos hasta en un 30
por ciento más en relación a lo cosechado el año anterior, con
estos productos químicos.

Se plantean las metas de apoyar con 1 mil 400 sacos,
otorgando a cada productor de 3 a 5 sacos por hectárea con
subsidio porcentual, en un máximo de 3 hectáreas cultivables. Se
atenderán más de 460 hectáreas de uso agrícola, beneficiando a
200 ecuareros del municipio, con lo que aumentarán sus ingresos
al mejorar la calidad de sus productos maíz y frijol al contar con
una fertilización adecuada en tiempo y forma.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Michoacán requiere del apoyo y compromiso
de todos, no es asunto de un solo hombre: FVF

Pasa a la Pág. 5

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ofreció un mensaje a los michoacanos,
a quienes agradeció por el afecto y apoyo que le mostraron durante su encargo
al frente del Ejecutivo estatal.

Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., Junio de 2014.- La presidencia muni-
cipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, prepara
ya todos los detalles para la edición 2014 de los Cursos de
Verano que por esta ocasión se han denominado “Soy Cario-
ca este Verano” ya que estarán dedicados a la celebración de
la Copa Mundial de Futbol que se lleva a cabo en Brasil.

Sergio Alejandro Ascencio Pulido, director del Área,
señaló que la finalidad es que los niños aprovechen sus
vacaciones, las inscripciones ya están disponibles en la
Unidad Deportiva El Chamizal, de 8:00 de la mañana a 13:00
de la tarde, de lunes a viernes, el inicio del programa se hará
el 14 de julio y durará hasta el 8 de agosto.

Para esta edición se han preparado 12 actividades que van
desde futbol, básquetbol, volibol, tenis, atletismo, pintura,
manualidades, música, zumba, tae kwon do, así como psico-
logía y tutoría, que servirán en la formación y educación de
los infantes.

El costo por niño se mantendrá igual al del año pasado
que fue de $150.00, el cual será para recuperar los gastos del
material que utilizarán durante el curso, playera alusiva

q Atendió a los vecinos de la
   Tenencia de El Platanal.

A fin de establecer un diá-
logo directo con los habitantes
de la Tenencia de El Platanal,
el presidente municipal Martín
Arredondo Delgado, fue muy
claro al pedirles estar unidos
para la realización de cualquier
obra que requiera la comuni-
dad, ser participativos y anali-
zar prioridades.

El alcalde ha dedicado va-
rias veces al mes a realizar re-
corridos en las colonias para
detectar necesidades, progra-
mar obras y escuchar a los ve-

Factor fundamental para obras

Diálogo directo del alcalde de
Jacona con habitantes de las colonias

Morelia, Mich., 19 de Junio de
2014.- Tras resaltar el entrañable amor
que tiene al Estado y al pueblo de Mi-
choacán, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa agradeció públicamente a los
michoacanos todo el afecto y apoyo
que le brindaron a lo largo de su camino
como servidor público; ello, al dar a
conocer en cadena estatal su decisión
de presentar al Honorable Congreso del
Estado su renuncia al cargo de Gober-
nador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo.

En mensaje que se transmitió a
través de la señal del Sistema Michoa-
cano de Radio y Televisión, el jefe del
Ejecutivo estatal aseveró que la ambi-
ción por el poder jamás ha sido una de
sus metas en la vida; por ello ahora que
se ve impedido por su salud, prefiere
dejar el espacio a alguien más para que
pueda dar un mayor esfuerzo, con el
apoyo y compromiso de todos, “pues
no es asunto de un solo hombre”.

Recordó que como es del conoci-
miento de todos, asumió el gobierno
con un profundo quebranto en las finan-

cinos en sus necesidades, siendo acompañado
por regidores, funcionarios y directores de su
administración.

En esta ocasión, el pasado martes por la
tarde, el Lic. Martín Arredondo estuvo acompa-
ñado del síndico municipal Arturo Mariscal
Vega y los regidores Hugo Álvarez Victoria,
Samuel Aguilar Romero y José Luis Murillo
Mora.

Los vecinos de la comunidad recibieron el
ofrecimiento del alcalde de que permanecería
en el lugar hasta atender al último de los vecinos

que solicitara audiencia, de tal manera que el
diálogo se mantuvo por espacio de más de tres
horas y media.

El presidente municipal hizo un recuento de
los apoyos que se han estado otorgando a las
diferentes colonias del municipio, principal-
mente a las más marginadas, con obras y servi-
cios que requieren y les comentó que atenderán
todas las peticiones en la medida en la que los
vecinos se encuentren unidos, organizados y
con voluntad de participar con la parte que les
corresponde.

Presidencia municipal de Zamora prepara ya los
Cursos de Verano “Soy Carioca este Verano”
q Los talleres se realizarán en la Unidad Deportiva
   “El Chamizal”.


