Iniciaron clausuras escolares del ciclo 2013-2014 en Jacona

Alumnos de la Secundaria 1 recibieron su constancia
Jefes de Tenencia y Encargados del
Orden agradecen a Rosa Hilda Abascal
por obras realizadas en sus comunidades
q La edil les da a conocer las líneas de trabajo que se seguirán para
las próximas obras.

q Egresaron cientos de alum-

nos de los dos turnos.

Jacona, Mich.- La dirección general de la Escuela Secundaria 1, Francisco J. Múgica, de Jacona a cargo de José
Antonio Durán Altamirano,
Emilio de la Luz Sosa, subdirector del turno matutino y Librado Sánchez Ramírez, del
vespertino, maestros, organiPasa a la Pág. 5

AC
Zamora, Mich., 2 de Julio de 2014.- En reciente reunión
celebrada entre la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
con Jefes de Tenencia y Encargados del Orden, los auxiliares
Pasa a la Pág. 4
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Reunión histórica en Michoacán, casi la mitad
del gabinete federal en respaldo al gobierno estatal
q El Gobernador Salvador Jara
y el titular de SEGOB, Miguel
Ángel Osorio Chong, presidieron la reunión de evaluación de los avances del Plan
Michoacán.
Morelia, Mich., 3 de Julio de 2014.- Hemos convenido acelerar un poco más el paso
para quedar bien con las y los
michoacanos, y junto con el
Presidente de México Enrique
Peña Nieto, el compromiso del
Gobierno del Estado es avanzar lo más rápido posible porque estamos contra reloj; afirmó el Gobernador Salvador
Jara Guerrero, luego de la reunión de evaluación del Plan
Michoacán que presidió junto
con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.
A este encuentro, el titular
de la SEGOB calificó como
“una reunión histórica no sólo
para Michoacán, sino para un
Estado de la República; venimos más de la mitad del gabinete para evaluar los trabajos y
por supuesto por instrucción
del Presidente Enrique Peña Nieto, a
seguirnos comprometiendo con Michoacán”.
En Casa de Gobierno, el mandatario estatal Salvador Jara agradeció a las
autoridades federales su disposición
para coordinar esfuerzos y celebró la
presencia de ocho titulares de dependencias del Gobierno de la República,

del jefe de la Oficina de la Presidencia,
y del Secretario Técnico del Gabinete,
quienes realizaron una evaluación minuciosa de los avances del Plan Michoacán sobre todo en materia de desarrollo social.
En rueda de prensa al término de la
reunión de trabajo, el secretario de GoPasa a la Pág. 5

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

2 F PRENSA LIBRE

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Lunes 7 de Julio-2014.

Morelos y Trujano rompieron el sitio de Huajuapan, en Oaxaca
Llegado el general José
EDUARDO GARIBAY MARES. también, a fin de no carecer de alimentos, Trujano había asimismo contó con la habilidad de José Remigio Sarabia,
María Morelos y Pavón, al frenacudido a la colecturía de diezmos, pagados a la Iglesia indio mixteco del pueblo Santiago Nuyoó, quien con ingenio
CRONISTA-HISTORIADOR.
te de su Ejército del Sur, a HuCatólica en la localidad, donde aseguró la cantidad necesaria se introducía en el campamento enemigo para saber de sus
ajuapan, en la Intendencia de
de víveres al conseguir semillas, carne de ganado cabrío, y planes bélicos, y por ello atinadamente rechazaban día a día
Oaxaca, el rayo independentispiloncillo.
los ataques imperialistas.
ta hizo realidad el esperanzado
A partir del siguiente día 10, Régules había mandado
Sin embargo, por la cada vez más difícil situación Trujatriunfo del capitán Valerio Truabrir fuego de artillería contra las fortificaciones independen- no mandó por la ayuda del independentista padre Sánchez,
jano y sus fuerzas insurrectas,
tistas, en sincronía con la avanzada de la infantería y la quien para apoyarlos partió de Tehuacán, reforzado luego por
que desde el domingo 5 de abril
caballería que acometían al pueblo, y desde entonces, aunque el cura Tapia, al frente cada uno de numerosos seguidores,
de 1812 resistieron con éxito
los defensores no podían responder el bombardeo de igual mismos que vieron truncado su propósito al ser sorprendidos
los constantes ataques de los
forma por insuficiencia de cañones, la estrategia de Trujano y derrotados en el camino por tropas de Caldelas.
numerosos contingentes impefue eficaz para rechazar los potentes ataques de los sitiadores
Fue así que desde el férreo cerco imperialista, el día 17 de
rialistas, al romper con el apoy mantenerlos a raya, dado que para superar la difícil situación aquel mes de abril Trujano acudió al amparo del general
yo de Morelos, de forma fulmiMorelos, que se encontraba sitiado en Cuautla, y allá le
nante entre dos frentes bélicos
envió el mensaje con Sarabia, quien al caer la noche se
insurgentes, el cerco que durante 111 días había impuesto
cubrió con la piel de un animal para traspasar agazapado
el ejército imperialista al mando del general José María de
las líneas enemigas, y luego, para avisar que ya estaba en
Régules Villasante.
camino a su objetivo, lanzó algunos cohetes, cuyo resplanEl sitio había comenzado cuando tras llegar días antes
dor fue luz de esperanza para el anhelado triunfo de los
a Huajuapan con sus tropas, el capitán Trujano decidió
insurgentes, quienes en aquel territorio en pugna el 23 de
tomar esa villa aquel domingo, no sólo porque era día de
julio de 1812 vieron sumarse a su desventajosa lucha al
mercado y la afluencia de comerciantes y compradores
general Morelos, que llegó a contraatacar de inmediato a
permitiría sumar partidarios a sus filas, sino porque tenía
los sitiadores con más de mil ochocientos soldados de su
que fortificarse, pues le habían avisado que el coronel
ejército, organizados en cuatro columnas que descompuBernardo de Bonavia, comandante de la ciudad de Oaxasieron las posiciones de los imperialistas, a los que puestos
ca, había mandado para combatirlos al general Régules y
en desbandada derrotaron a las cuatro de la tarde ambos
al capitán Juan José Caldelas, con un bien armado ejército
frentes independentistas.
de mil quinientos hombres y catorce cañones.
Esto es, que devastados, los virreinales cedieron al
Y era cierto, de ahí que para sitiar, atacar y desalojar
tremendo empuje del Rayo del Sur, que con Vicente
a los insurgentes, por la tarde llegaron y empezaron a
Guerrero, los Galeana, y los Bravo, en coordinación con
atrincherarse en altos terrenos de los alrededores las tropas
Trujano atraparon al enemigo entre dos fuegos, en una
al mando de Régules, quien colocado con su división al
contienda en la que también luchó María Nava de Catalán
oriente, ubicó al norte a Caldelas con un batallón de negros
al frente de un grupo de nativas insurgentes, por lo que el
y mulatos, y complementó la circunvalación de asecho al
general Régules y el capitán Caldelas huyeron derrotados,
pueblo con el capitán Juan de la Vega, al sur, y con el
abandonando en el campo de batalla doscientos prisionecapitán Gabriel Esperón, al poniente, ambos con tropas de
ros, treinta cañones, más de mil fusiles, pertrechos de
negros que laboraban en sus respectivos cañaverales.
guerra, caballos, y unos cuatrocientos muertos.
Para entonces, los sitiados habían terminado ya de
Fue así que roto el 23 de julio de 1812 el cerco
levantar barricadas y de instalarse en las bóvedas del
imperialista, Morelos culminó la victoria insurgente sobre
templo, en las azoteas, y al pie de canalones metálicos de
el virreinato al reconocer a Valerio Trujano con el grado de
las mismas, los cuales usaron luego como improvisados
coronel, y a la combativa María Nava como generala, tras
cañones de metralla para detonarlos con pólvora, mientras
la batalla campal de este sitio, el cual es hasta ahora el más
rápido se hacían de la requerida artillería al fundir tres Grabado de Morelos, con anotaciones y firma de él, a 3 semanas de realizarse prolongado y concluido con éxito en la guerra por la
cañones con el metal de una campana del templo. Y el Congreso en Chilpancingo. Museo de Historia Mexicana, en Monterrey.
independencia de México.

Promovió AMIPAC en 2007 Carta Compromiso de Respeto y Tolerancia Política, ante soberanía dimanada del pueblo
Morelia, Michoacán. Julio 7 de 2007.- Promovida por
la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, de
frente al proceso electoral a efectuarse el 11 de noviembre de

De izquierda a derecha, en 2007, el precandidato a la gubernatura del
estado de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática, PRD,
Enrique Bautista Villegas, uno de los firmantes de la Carta Compromiso
de Respeto y Tolerancia Política; Eduardo Garibay Mares, Presidente
de AMIPAC 2005-2007; y Samuel Herrera Delgado, Comisionado de
Honor y Justicia.

FOTOS / Ing. Eduardo Garibay Mares Espinoza

2007, a partir del 6 de junio se inició la firma de la Carta
Compromiso de Respeto y Tolerancia Política, por parte de
precandidatos y candidatos de respectivos partidos políticos
participantes en el Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo.
Porque la soberanía dimana inmediatamente del pueblo,
cual afirmó José María Morelos y Pavón en el punto 5º de
Sentimientos de la Nación, en este documento promovido por
AMIPAC se destacó, entre otras cuestiones, con base en el
sustento toral de respeto a la voluntad democrática de la
ciudadanía, que:
“La cultura política moderna se sustenta en el valor
primordial de la democracia, que es el respeto, sea entre
personas, o grupos sociales. El respeto al otro es básico en las
relaciones interpersonales, reconocer los derechos de la persona a la libertad de pensamiento y de expresión. Escuchar y
responder adecuadamente son parte del diálogo, el discurso,
y el debate”.
La firma del documento, ocurrida entonces en el domicilio de esta asociación civil, culminó con la prosecución de
entrega de reconocimientos a los 35 Socios Fundadores de
AMIPAC, acordada e iniciada en el año 2006 por la Directiva
2005-2007: Actos continuos de gratitud gremial por los que
en este evento Vicente Fernández Vigil y Salvador López

A izquierda y derecha, en 2007, los distinguidos periodistas Vicente
Fernández Vigil y Salvador López Aguilar, merecedores de sendos
reconocimientos como integrantes del grupo precursor de Socios Fundadores de AMIPAC, del presidente de la Asociación Eduardo Garibay
Mares., al centro.

Aguilar recibieron respectivos reconocimientos, por formar
parte del grupo precursor de distinguidos socios fundadores
de esta asociación periodística.
EDUARDO GARIBAY MARES.

Que no hay poder capaz de sojuzgar a un pueblo determinado a salvarse de los horrores de la tiranía: Morelos
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Acredita tu Bachillerato a través del Examen único
Acuerdo 286 de la SEP-CENEVAL
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ
A partir del 7 de julio de 2014 se
apertura el registro para interesados en presentar el Examen General de Competencias Disciplinarias Básicas, con sustento
en el Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública, SEP, mismo
que será aplicado el domingo 7 de septiembre de 2014, en las instalaciones del plantel
Tarímbaro del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, COBAEM.
Para esta tercera y última aplicación
correspondiente al 2014, COBAEM dispone de un aforo de 550 personas mayores de
21 años, que una vez registradas serán evaluadas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL.
Registro
El registro se deberá hacer del 7 de
julio al 8 de agosto de 2014, en la página
http://www.ceneval.edu.mx, o bien acudir
al centro de atención del Colegio de Bachilleres, domiciliado en Periodista Bustamante
No. 139, Colonia Riviera Norte, Morelia,
Michoacán, teléfono 443 3 08 70 00, en
donde también se da orientación en los
procesos de registro, aplicación de examen
y certificación por la SEP.
Costos
Evaluación global: $ 2,300.00
Examen de un sólo campo disciplinar
primera fase: $1,100.00
Examen de campo disciplinar segunda
fase: $1,550.00
Requisitos para registro
- Edad mayor de 21 años, cumplidos a
la fecha del examen,
- Certificado de secundaria,
- Clave Única de Registro de Población,
- Identificación oficial (IFE o pasaporte vigente), y
- Llenar formato de registro y cuestio-

les.

narios ¡anotar su nombre en el orden que se
le pide y - letras de acuerdo al acta de
nacimiento! (Importante: porque así aparecerá en su certificado)
Programa ACREDITA-BACH
Con la finalidad de apoyar a las personas que por alguna circunstancia no pudieron iniciar o terminar sus estudios de nivel
medio superior, desde el año 2002, de manera colaborativa con el CENEVAL y la
SEP, el COBAEM opera en Michoacán el
programa Acredita-Bach que consiste en la
aplicación de este examen único.
Acuerdo 286 de la SEP
Con fundamento en el artículo 64 de la
Ley General de Educación, el Acuerdo 286
de la SEP, fue promulgado el día 30 de
octubre del año 2000, y define los procedimientos a través de los cuales se otorga
validez oficial a los conocimientos y habilidades que correspondan a diferentes nive-

les educativos y que hayan sido adquiridos
por las personas en forma autodidacta, a
través de la experiencia laboral o por alguna
otra vía.
Mediante este programa se evalúa los
conocimientos y habilidades equivalentes a
las competencias disciplinares básicas que
se adquieren en el bachillerato general,
expresadas en el Marco Curricular Común
del Sistema Nacional de Bachillerato.
Uno de los procedimientos que se ha
definido, es el que hace posible la acreditación de conocimientos equivalentes al Bachillerato General, mediante la aplicación
de un instrumento de evaluación dirigido a
personas que no cursaron o no terminaron
sus estudios de bachillerato. Con la aprobación de esta evaluación global, se da la
oportunidad de obtener el certificado que
permite continuar estudios de nivel superior o aspirar a mejores condiciones labora-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Gobierno no de espadas sino de amor
DOMINGO 6 DE JULIO DE 2014.
-El ser humano es concebido, nacido y vive en sociedad y alguien tiene qué
gobernar esa sociedad, el presidente, el rey, el gobernador, el padre de familia,
etc.
-Hay sistemas geórgicos, tiranos, déspotas, democráticos, etc. pero Cristo
nos llama a un reino libre, justo, de respeto, sin guerras ni espadas, sin tiranías,
sino de buena voluntad y amor, con sufrimientos, yugos, cumplimiento de los
mandamientos divinos, en concordancia con los Derechos Humanos: Los
gobiernos del mundo mientras más se parezcan a este reino, más van a durar,
mientras más se alejan de este modo cristiano, más pronto perecerán, ejemplo:
El reino que más ha durado es el imperio romano, cuyo derecho es base de
todos los gobiernos actuales, pero adolecía, por tener como base la esclavitud,
dioses paganos y una excesiva tendencia a los placeres de la carne.
-Cristo no está en contra del estudio y de la superación cuando dice:
“¡Gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos
y los has revelado a la gente sencilla!”.
-Cristo está en contra del orgullo, sea estudiado o no y a favor de la
humildad, que es la base del sostenimiento de esa sociedad.
-Los pequeños se reconocen sus propios límites y su fragilidad, los que
sienten la necesidad de Dios y lo buscan.
-Para los grandes psicólogos el mejor consejo que dan a sus pacientes de

Por petición de la SEP, el CENEVAL
es la institución responsable del diseño,
aplicación y calificación del examen. A
partir de 2010, con base en la Reforma
Integral de la Educación Media Superior,
RIEMS impulsada por la SEP en 2008,
dicho examen evalúa las competencias disciplinares básicas propias del nivel educativo, es decir, aquellas que integran los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de los campos disciplinares en los que
se ha organizado el saber, como a continuación se describe:
Primera fase de examen
Prueba general de competencias disciplinares básicas que se divide en cuatro
campos disciplinares:
Comunicación, Matemáticas, Ciencias
experimentales y Humanidades y Ciencias
sociales. Esta parte incluye preguntas con
cuatro opciones de respuesta cada una, que
deben ser contestadas en un lapso de cinco
horas máximo.
Segunda fase de examen
Prueba de comprensión de textos y
habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Esta segunda parte está constituida por dos lecturas de comprensión con
10 preguntas de opción múltiple cada una,
las cuales se deben responder en una hora y
media. Contestadas las preguntas, se procede a escoger un tema que debe desarrollarse
en un lapso de una hora y media, para
evaluar la habilidad en la expresión escrita
y argumentativa.
Mayores informes:
Periodista Bustamante, No. 139,
Col. Riviera Norte, C.P. 58190,
Morelia, Michoacán.
Teléfono: (443) 3 08 70 00.
Email:acuerdo286michoacan@cobamich.edu.mx

la depresión, es hacerse a Cristo, su amor, su perdón y su doctrina.
-Cristo es manso y humilde de corazón y lo simboliza al subirse en un
burrito.
-La tentación a querer quitar las injusticias y la ola de violencia con
más violencia es un fracaso.
-Es violencia querer cobrar impuestos a las limosnas, es violencia
querer depender a la iglesia del gobierno, es violencia quitar el derecho a
las armas a los particulares, cuando la autoridad está tan deficiente.
-Se sugiere el debate, la negociación, la transparencia, la honestidad.
-Tampoco se trata de aterrorizar a la población y doblegar a las
autoridades.
-El respeto al Estado de Derecho y la convivencia democrática son
necesarias.
-No sólo se necesita un príncipe de la paz, sino también ciudadanos
de paz.
-Zacarías anima al pueblo después que Alejandro Magno vence al
persa Darío a 333 a.C. “alégrate” le dice.
-Padre Pistolas ¿cómo le hago con mi marido?.
-¿Por qué señora?.
-Es flojo, dinerero, se deja mangonear de los demás, no tiene fuerza
de voluntad, tomador, es un inútil.
-Padre Pistolas: ¿Será verdad que es diputado?.
-¿Qué come que adivina?.
Que Dios los bendiga.

...Trabajar como eternos y vivir como mortales.
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Arrasan montes en la región

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

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Armando
Angeles García
Explotación de madera, acarreo hormiga en Páramo perteneciente a Tangancícuaro, Michoacán.

JEFES DE TENENCIA ......
Viene de la 1ª Pag.
de la administración municipal
aprovecharon para felicitarla y
agradecerle por su labor en favor de la ciudadanía de todo el
municipio.
En esta sesión de trabajo
convocada por la Dirección de
Atención y Organización Ciudadana, Abascal Rodríguez les
detalló que por los lineamientos
marcados por el Gobierno Federal, las obras en que se trabajará
serán sobre temas como servicios de agua potable y electrificación principalmente.
Por lo que les pidió hacer
llegar sus propuestas de obras
en estos rubros para de manera
conjunta con el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), hacer el análisis de factibilidad y ejecución,
con lo que se amplía el programa de obra a realizar.
Esto fue bien recibido por
los Jefes de Tenencia y Encargados del Orden, quienes aprovecharon para personalmente
darle las gracias a Rosa Hilda
por las obras ya recibidas en sus
comunidades como fue el caso
de Gustavo Razo Ceja, de La

Sauceda, quien le dio muestras
de agradecimiento por las obras
de mejoramiento en la calle que
conduce al panteón.
Por su parte, Ernesto Ríos
Lúa, de La Estancia de Amezcua, agradeció por el apoyo para
unos barandales y Octavio Ríos
Rodríguez, del Ojo de Agua, se
mostró complacido por las mejoras recibidas donde destacó el
apoyo con el servicio de transporte público, material para la
escuela Palo Blanco, piso y adoquín para la clínica, la autorización del panteón ejidal, mejora
del sistema de alumbrado público con la instalación de lámparas y por tener siempre una
respuesta positiva para sus solicitudes por parte de la Dirección de Obras Públicas.
También estuvieron presentes Argelio Pérez Mendoza, de
La Ladera, Oswaldo Jiménez
Pérez, de La Labor; Roberto
Vega Hernández, de Atacheo;
Agustín Servín Ventura, de El
Sauz de Magaña; Miguel Ángel
Ríos Gallegos, de Tierras Blancas; Atenógenes Espinoza Sepúlveda, de Atecucario; Jesús
Aboite Espitia, de El Sauz de
Abajo y Silvia Castañeda Ro-

dríguez, de Aquiles Serdán.
Así como Gustavo Razo,
de La Sauceda; José Martín
Núñez Ramírez, de La Rinconada; Juan Manuel Esparza
Zavala, del Cerrito de Ortiz;
Salvador Vargas Padilla, de El
Llano; Juan Barrera Ceja, de
Villafuerte y Roberto Maya
Mendoza, de la comunidad de
San Esteban.

Que dejó de existir en la población de Ecuandureo, Mich., el pasado día 25 de junio del presente
año, rogamos al Señor que su alma en paz
descanse y encuentren pronta resignación por
tan irreparable pérdida.

ATENTAMENTE

LLANTAS Y VITOFRIO DE ZAMORA, S.A. DE C.V.
Sr. Raúl Rincón Carrillo
Zamora, Mich., Mich., Junio 30 de 2014.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Lunes 7 de Julio-2014.

Lo que el tiempo se llevó

Recuerdo del equipo Milán, temporada 1965-1966, Arriba: Fernando
Bernal – Rogelio González – Luis Cuevas – José Luis Arias – Roberto
Garibay – Abajo: Manuel Galván – Jesús Orozco “El Caguamo” – Rafael
González y Antonio Mendoza.

CERTIFICAN PRUEBA ...... Viene de la Pág. 6
cuenta con un padrón de las zonas rural y urbana y durante el mes
se atenderá a los inscritos en el mes de enero del presente año, para
realizar la prueba de vida, recuerden que aún pueden hacerlo en la
ciudad de Jacona con esta ventanilla electrónica, para cumplir con
el plazo de los 6 meses reglamentados.
Se recuerda que este programa federal y otros similares, se
proyectan con la finalidad de apoyar a la ciudadanía que vive en
condiciones vulnerables; de esa manera se encauzan sin fines
políticos, ni de lucro y el caso del Programa 65 y Más, se creó para
apoyar a los adultos mayores que no cuentan con una pensión,
jubilación ni prestaciones obtenidas en su vida laboral activa.
Finalmente informaron que para los que recién cumplieron los
65 años de edad y aún no están inscritos, ahora deben aprovechar la
oportunidad de hacerlo en la localidad. Para que se les haga la
prueba de vida se requiere traer consigo su tarjeta bancaria y una
copia de su credencial de elector.

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).

litorigo@hotmail.com
REUNION HISTORICA .. Viene de la 1ª Pág.
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong en compañía del comisionado para la Seguridad y el
Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, refrendó al gobernador, a su gabinete y a
todos los michoacanos, el apoyo y total respaldo
del Gobierno de la República para el desarrollo y
tranquilidad del Estado de Michoacán.
“Hoy en este cambio que ha habido del
Ejecutivo estatal valdría la pena reiterar que
seguiremos aquí respaldando las acciones para
salir adelante juntos y que se cumplirán cada una
de las acciones que se han comprometido”, manifestó.
El responsable de la política interna del país
explicó que se revisaron una por una las tareas
que realizan las dependencias que tienen a su
ALUMNOS DE LA ...... Viene de la 1ª Pág.
zaron trascendente evento como clausura escolar del ciclo 2013/2014.
A este evento asistieron en representación
del ayuntamiento que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado, José Luis Murillo Mora,
regidor de Educación, Cultura y Turismo y
Rafael Garcilazo Cupa, director municipal de
Educación, compartiendo el presídium con autoridades educativas en la región pertenecientes
a las zonas 027, directores de planteles de la
región e integrantes de la Sociedad de Padres de
Familia.
De esa manera los alumnos de los 12 grupos
de ambos turnos, participaron en la ceremonia
de graduación de la generación 2011-2014. El
acto se efectuó este miércoles 2 de julio en las
instalaciones del salón La Mansión.
La primera parte correspondió al acto cívico de honores a nuestros símbolos patrios; en el
programa socio-cultural, se dio el informe oficial de actividades por parte del director Durán
Altamirano, entre otras cosas, aseguró que los
egresados portan la herramienta del conocimiento para ser personas de bien.
Y manifestó que al agregarse a la sociedad,
deben de saber que la honren con su capacidad
y conocimientos adquiridos en las aulas de una
manera limpia, que recuerden las enseñanzas de
sus maestros, los valores y las vivencias; solicitó a sus padres que los continúen apoyando con
los estudios ya que egresan de una escuela
formadora de principios para ser gente de éxito
en beneficio de su familia y de México.
Enseguida se hizo la entrega de reconocimientos para los alumnos con las calificaciones
más sobresalientes y los diplomas para los mayores que culminaron su curso en la Escuela
para Padres en el plantel; se contó con la participación del coro musical escolar a cargo de
Ricardo López Arredondo; del ballet folklórico
con estampas del Estado de Sinaloa, bajo la
dirección de Norberto Diéguez González; y del
alumno Juan Ignacio Lara Tovar y un grupo de
compañeros con un rap dedicado al plantel.
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cargo la mayoría de las 250 acciones del Plan
Michoacán, en este caso: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Educación Pública (SEP),
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Salud (SSM), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la
Secretaría Técnica del Gabinete.
Al respecto, dijo que algunas de las acciones
ya se han logrado cumplir y otras se están trabajando para que en tiempo y forma se puedan
entregar resultados a los michoacanos.
Indicó que la instrucción del jefe del Ejecutivo Federal es que en el presupuesto del próximo
año de la Federación pueda contener nuevos
proyectos y programas para el Estado de Michoacán.
El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, por su parte, resaltó el carácter
histórico de la reunión donde se pudieron establecer parámetros de coordinación fundamentales entre el Gobierno Federal y Estatal para tener
un ejercicio más eficaz del presupuesto, para
tener un aterrizaje de las políticas más eficaz y en
plena y absoluta coordinación entre ambos gobiernos, dentro de ello la planeación del presupuesto para el próximo año.
Agregó que ello “será fundamental y hemos
establecido bases muy claras que nos puedan
permitir hacia delante tener esa coordinación y
por supuesto el acompañamiento entre ambos
gobiernos, el trabajo coordinado a través de los
delegados, de los distintos secretarios del gobierno estatal y de todos nosotros, para cerrar el 2014
y empezar con mucha fuerza el próximo año”.
Estuvieron presentes en la reunión, el secretario Técnico del Gabinete, Roberto Padilla Domínguez; el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el titular de
SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez; el de
SEMARNAT, Juan José Guerra Abud; el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet
Chemor; el titular de CONAGUA, David Korenfeld Federman; la secretaria de Salud, Mercedes
Juan López; la secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga; el titular de SEDATU,
Jorge Carlos Ramírez Marín; el enlace de la
SEGOB con Michoacán, Jesús Alcántara Núñez,
así como delegados federales.
Por parte del Gobierno del Estado acudieron
los secretarios de Finanzas y Administración,
José Carlos Rodríguez Pueblita; de Desarrollo
Rural, Jaime Rodríguez López; de Política Social, Rodrigo Maldonado López; de Salud, Carlos Aranza Doniz; de Comunicaciones y Obras
Públicas, Francisco González Ochoa; de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa; de la Mujer, Samanta Flores
Adame; el director de la Comisión de Agua y
Gestión de Cuencas, Cuauhtémoc Ramírez Romero; por mencionar algunos.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

Michoacán es un bastión forestal de México
q El Gobernador Salvador Jara y el titular de SEMARNAT, Juan José Guerra,
entregaron recursos a proyectos del Programa de Empleo Temporal en materia
ambiental, por más de 17 millones de pesos.
q En el sector medioambiental, este año la inversión Federal va a superar los mil
650 millones de pesos, informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Morelia, Mich., 2 de Julio de 2014.- La responsabilidad de sacar adelante al Estado
es de todos los michoacanos y
cada uno debemos poner un
granito de arena haciendo bien
las cosas, expresó el Gobernador Salvador Jara Guerrero, al
entregar, junto con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Juan José Guerra Abud,
recursos para el pago de servicios ambientales y fortalecimiento de cadenas productivas
por un monto superior a los 17
millones de pesos.
Jara Guerrero hizo un llamado a la sociedad
para cambiar los valores y que se genere en la
niñez michoacana el respeto a la vida, el cuidado al medio ambiente y se fomente una nueva
filosofía de protección a los recursos naturales.
El mandatario estatal agradeció el respaldo
que brinda la Federación a nuestra entidad,
tanto en el aspecto ambiental como en otros
rubros y reiteró su completo compromiso de
trabajo. Manifestó también su agradecimiento a
los ejidatarios que recibieron recursos, mismos
que aseguró, serán bien aplicados.
“Necesitamos estar orgullosos de ser michoacanos y hacer sentir ese orgullo de que no
solamente somos los seres humanos, sino que
somos todo el territorio, somos los bosques, el
agua, todos los frutos, todos los animales que
tenemos en este Estado, toda la diversidad de la
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En la presidencia municipal de Jacona

Certifican prueba de vida
de beneficiarios de 65 y Más
q Esto debe hacerse cada 6 meses acorde a fecha
de inscripción.

que también nos tenemos que sentir orgullosos”.
Por su parte, el titular de la SEMARNAT,
Juan José Guerra, calificó a Michoacán como
bastión forestal de México por su riqueza en
bosques y detalló que este año los recursos
entregados en apoyo al Programa de Empleo
Temporal suman casi 60 millones de pesos y en
total generarán 900 mil jornales de trabajo que
redundan en favor de las familias de escasos
recursos, “pues es dinero que llega directamente a sus bolsillos, además de que genera infraestructura y beneficios permanentes en las comunidades, gracias a la estrategia con la que se
maneja el Programa”.
Guerra Abud informó que en el sector medioambiental, incluyendo el Plan Michoacán y los
programas tanto de recurso hídrico como forestal, así como las acciones de apoyo en beneficio
del medio ambiente, este año la inversión federal va a superar los mil 650 millones de pesos, lo
que es un incremento de más de 420 millones
sobre el año pasado.
“El Estado de Michoacán es un bastión
forestal de México, tenemos que cuidar nuestros bosques, pues los beneficios que nos dan
son muchísimos, no son sólo la fuente para
llevar a cabo una actividad sustentable, como es
la industria del mueble, sino que es una manera
de mejorar el clima, de captar agua y preservar
la biodiversidad”, manifestó.
A su vez, el secretario de Urbanismo y
Medio Ambiente (SUMA) en la entidad, Mauro
Ramón Ballesteros Figueroa, agradeció el respaldo del secretario Guerra Abud, ya que ha
permitido la implementación de programas y
acciones de mejora ambiental, con una inversión histórica de 524 millones de pesos, a través
de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la
delegación estatal de la SEMARNAT.
En su intervención, el comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán,
Alfredo Castillo Cervantes, dijo que en materia
de bosques, Michoacán está de pie gracias a los
comunitarios y ejidatarios que se han organizado para defender los bosques, pues ello también
implica la defensa de la biodiversidad, “ya que
perderla, significa también perder oportunidades de desarrollo y sustentabilidad”.

Jacona, Mich.- Personal de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) del gobierno federal, auxiliado por personal de Desarrollo Municipal del municipio, certifican el
requisito de realizar la prueba de vida a los beneficiarios del
Programa 65 y Más, que debe de realizarse ahora cada 6
meses de acuerdo a la fecha en que se inscribieron los
beneficiarios.
Esto se realiza en el área del estacionamiento de la
presidencia municipal de Jacona, se utiliza la ventanilla
electrónica para atender a los adultos mayores inscritos en el
programa del gobierno federal “65 y Más”, para que se
realicen la prueba de vida, para continuar accediendo a los
beneficios que otorga este programa de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Dirección
General de Atención a Grupos Prioritarios, mediante el cual
se entrega a los beneficiarios de una pensión económica.
También se les informa de las acciones de vinculación de
otros beneficios sociales con la ciudadanía jaconense, que se
efectúan por parte de Rafael Melgoza Mercado, titular de la
Dirección de Desarrollo Social Municipal del ayuntamiento
que preside el alcalde Martín Arredondo Delgado, quien
Pasa a la Pág. 5

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

