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Desarrollo Rural de Jacona

SEDRU-Regional de SAGARPA recibe solicitudes de recría pecuaria
q Se abrió ventanilla a partir
   del 17 de junio.

Jacona, Mich.- Con el
objetivo de brindar un apoyo a
la inversión en equipamiento e
infraestructura para el repobla-
miento de los hatos bovinos,
ovinos y caprinos dentro del
Programa de Componentes
Recursos Genéticos 2013; la
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), abrió la ventani-
lla de la Secretaría de Desarro-
llo Rural (SEDRU) en la re-

Morelia, Mich., 4 de Ju-
lio de 2013.- Durante este año,
en las mesas de trabajo de aten-
ción a los ayuntamientos insta-
ladas en los cuatro Jueves Mu-
nicipalistas realizados por el
gobierno del Estado, se han
atendido prácticamente a los
113 alcaldes del Estado, algu-
nos de los cuales incluso han
asistido en más de dos ocasio-
nes a efectuar diversos trámi-
tes y gestiones, que son recibi-
dos por los titulares de las de-
pendencias estatales.

Así lo pudo constatar el
Gobernador del Estado Jesús
Reyna García, quien indepen-
dientemente de las audiencias
que sostiene en el transcurso
de la semana, en esta ocasión,
recibió de manera personal a
una veintena de los 60 ediles
que se dieron cita en las insta-
laciones del Centro Estatal para
el Desarrollo Municipal (CE-
DEMUN), para entregar soli-
citudes y dar seguimiento a sus
propuestas, en que se compro-

Jueves Municipalistas logran cobertura
de atención a los 113 ayuntamientos

q Durante el Jueves Municipalista, Jesús Reyna García refrendó su compromiso de escuchar personalmente las inquietudes de los alcaldes.
q La mesa de atención tuvo una temática de Desarrollo Económico y Turismo.

La presidencia municipal de Zamora está
trabajando en la cultura de equidad de género

Mediante acciones del Instituto Municipal de la Mujer, impartien-
do conferencias en los temas de tipos de violencia y su impacto
psicológico.
Se imparten tanto en colonias, comunidades y el Banco de
Alimentos.

metió a dar una respuesta puntual.
Durante este encuentro cuya temática fue

Desarrollo Económico y Turismo, el jefe del
Ejecutivo estatal escuchó personalmente las
inquietudes y propuestas de cada uno de los
munícipes, con el compromiso de fortalecer los

lazos de comunicación y concretar la vocación
de ser un gobierno municipalista, que se sume y
coordine con los esfuerzos de los ayuntamien-
tos por llevar bienestar a los habitantes de todos
los rincones del territorio de Michoacán.

Zamora, Mich.- Como parte de las acciones para favore-
cer la calidad de vida de las mujeres y hombres, cimentando
la cultura de equidad de género, la Presidencia Municipal de
Zamora por medio del Instituto Municipal de la Mujer, está
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Morelos y Trujano rompen el sitio de Huajuapan. 23 de julio de 1812

"NO HAY OTRA NOBLEZA QUE LA DE LA VIRTUD, EL SABER, EL PATRIOTISMO Y LA CARIDAD": MORELOS

EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Llegado el general José María Morelos y
Pavón al frente de su Ejército del Sur a Huajua-
pan, en la Intendencia de Oaxaca, el rayo indepen-
dentista hizo realidad el esperanzado triunfo del
capitán Valerio Trujano y sus fuerzas insurrectas,
que desde el domingo 5 de abril de 1812 resistie-
ron con éxito los constantes ataques de los nume-
rosos contingentes imperialistas, al romper de
forma fulminante entre dos frentes bélicos insur-
gentes, el cerco que durante 111 días impuso el
ejército al mando del general José María de Régu-
les Villasante.

El sitio comenzó cuando tras llegar días
antes a Huajuapan con sus tropas, el capitán
Trujano decidió tomar esa villa aquel domingo,
no sólo porque era día de mercado y la afluencia

responder el bombardeo de igual forma por insu-
ficiencia de cañones, la estrategia de Trujano fue
eficaz para rechazar los potentes ataques de los
sitiadores y mantenerlos a raya, dado que para
superar la difícil situación asimismo contó con la
habilidad de José Remigio Sarabia, indio mixteco
del pueblo Santiago Nuyoó, quien con ingenio se
introducía en el campamento enemigo para saber
de sus planes bélicos, y por ello atinadamente
rechazaron día a día los ataques imperialistas.

Sin embargo, por la cada vez más difícil
situación Trujano mandó por la ayuda del inde-
pendentista padre Sánchez, quien para apoyarlos
partió de Tehuacán, reforzado luego por el cura
Tapia, al frente cada uno de numerosos seguido-
res, mismos que vieron truncado su propósito al

El origen de la creación del Estado de Morelos inició
cuando, por decreto del 7 de junio de 1862, el presidente
Benito Juárez dividió el territorio original del Estado de
México en 3 tres distritos militares que fueron el actual Estado
de México, y los territorios que ahora comprenden los Estados
de Hidalgo y de Morelos, los que durante cinco años tuvieron
autonomía y gobernador militar propio, así como tribunal y
jueces designados por sus autoridades militares.

Al restablecerse en el país la paz en la República en 1867,
las cámaras de diputados federal y local acordaron la creación
del Estado Libre y Soberano de Morelos, como nueva entidad
de la Federación ubicada en la superficie que ya ocupaba como
distrito militar y constituida por las zonas de Cuernavaca,
Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, mediante decreto
del 17 de abril de 1869, que proclamó el presidente Juárez en
Palacio Nacional de la ciudad de México.

Conforme al decreto del Congreso local, el General
Pedro Baranda fue nombrado gobernador provisional del
Estado de Morelos y, convocadas las elecciones, Francisco
Leyva resultó electo gobernador el siguiente 14 de julio, y
tomó posesión en Yautepec como primer Gobernador Consti-
tucional el 15 de agosto. El 16 de noviembre la Legislatura
declaró a Cuernavaca capital del Estado. La primera Constitu-
ción estatal se firmó el 20 de julio de 1870 y 8 días después fue
proclamada en toda la entidad.

EDUARDO GARIBAY MARES.

El conocimiento de la historia mediante la enseñanza
formal en las aulas es imprescindible para explicar el
estado actual de la vida social y de las instituciones
públicas y privadas, ya que con ello se posibilita el
aprovechamiento de las experiencias pasadas, a fin de
mejorar el presente y prever la vida óptima del futuro.

Es así que para fortalecer e incrementar la identidad
nacional y la conciencia patriótica, el proceso cotidiano de
enseñanza-aprendizaje requiere de la contribución per-
manente de la educación no escolarizada que se aprende
en el hogar, en la socialización de actividades cívicas, en
la lectura de libros y a través de la divulgación de la
historia en medios de comunicación, a fin de que no sólo
una parte de la población mexicana, sino toda, conozca del
pasado histórico de la República mexicana, y por ello
asimismo sepa también del sublime significado de los
símbolos nacionales: La Bandera y el Escudo, ligados a
elementos prehispánico-coloniales y del México indepen-
diente; y del Himno Nacional, establecido a partir del
período liberal de Reforma.

Esto, porque el conocimiento de todo hecho históri-
co, con antecedentes, tendencias y respectivos contextos
estatales, nacionales y mundiales, además de posibilitar a
las generaciones aprovechar experiencias y no repetir
errores, propicie que el cumplido compromiso cívico de
cada persona integre la sociedad responsable, y segura,
que a su vez tenga opción de aplicar el saber en provecho
del encauce, conducción y destino del país.

Sí, acciones del Estado mexicano y de la sociedad en
su conjunto, que permitan a la niñez y a la juventud
estudiosa conocer el desenvolvimiento histórico del país,
comprender la realidad vivida; ya que al asimismo adqui-
rir en un sistema educativo de excelencia conocimientos
requeridos para resolver problemas contemporáneos, lle-
gado el momento, conforme al grado de estudios y de
acuerdo al trabajo, oficio o profesión ejercidos, contribu-
yan capazmente en el bienestar social y el desarrollo
sustentable de México.

EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

El emblema tiene el contorno geográfico que represen-
ta la división política territorial del Estado de Michoacán:
En color negro donde su límite es terreno y en color azul
marino donde limita con agua, y dentro de él los colores del
paisaje en torno al Cerro del Curutarán, coronado por el azul
del soleado y despejado cielo, y en su base la Presa de
Verduzco, de Jacona, que lo refleja en su agua junto con el
azul del cielo, bordeada por coloridas plantas que alfom-
bran el verde campo. Cerro y presa flanqueada a cada lado
por un árbol. Colorido el emblema, que complementa: En la
parte superior, el nombre Asociación de Prensa y Fotógra-
fos de Jacona, A. C.; en lado izquierdo, las siglas APREFO-
JAC; y en el derecho, el lema “La Verdad nos Hará Libres”.

EDUARDO GARIBAY MARES.

En Cuautla, Morelos, FAPERMEX, FELAP, APECOMOR y APREFOJAC, en 2011

Foto/Miguel Angel Mondragón Lara – Diseño Gráfico/Eduardo Garibay Mares.

2011: Del 19 al 22 de mayo en Cocoyoc y en Cuernavaca,
Morelos exitosamente se desarrollaron el X Congreso Nacional,
la IX Asamblea General Nacional Ordinaria y la V Extraordina-
ria, la XLI Sesión del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia
y IX Entrega del Premio México de Periodismo, de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, presi-
dida por Hilda Luisa Valdemar Lima. La ceremonia inaugural se

Enseñanza-aprendizaje escolarizada
y divulgación de la historia

Emblema y lema de la APREFOJAC

llevó a cabo en el Auditorio Cocoyoc, iniciada con la bienvenida
de los anfitriones, integrantes de la Asociación de Periodistas y
Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, en voz de
su presidente, Teodoro Raúl Rentería Villa.

EDUARDO GARIBAY MARES

Origen y creación del Estado de Morelos

de comerciantes y compradores permitiría sumar partidarios a sus
filas, sino porque tenía que fortificarse, pues le habían avisado
que el coronel Bernardo de Bonavia, comandante de la ciudad de
Oaxaca, había mandado para combatirlos al general Régules y al
capitán Juan José Caldelas, con un bien armado ejército de mil
quinientos hombres y catorce cañones.

Y era cierto, de ahí que para sitiar, atacar y desalojar a los
insurrectos, por la tarde llegaron y empezaron a atrincherarse en
altos terrenos de los alrededores las tropas al mando de Régules,
quien colocado con su división al oriente, ubicó al norte a
Caldelas con un batallón de negros y mulatos, y complementó la
circunvalación de asecho al pueblo con el capitán Juan de la Vega
al sur y con el capitán Gabriel Esperón al poniente, ambos con
tropas de negros de sus respectivos trapiches.

Para entonces, los sitiados habían terminado ya de levantar
barricadas y de instalarse en las bóvedas del templo, en las
azoteas, y al pie de canalones metálicos de las mismas, los cuales
usaron luego como improvisados cañones de metralla para deto-
narlos con pólvora, mientras rápido se hacían de la requerida
artillería al fundir tres cañones con el metal de una campana del
templo, y también, a fin de no carecer de alimentos, Trujano había
acudido a la colecturía de diezmos, pagados a la Iglesia Católica
en la localidad, donde aseguró la cantidad necesaria de víveres al
conseguir semillas, carne de ganado cabrío, y piloncillo.

A partir del siguiente día 10, Régules mandó abrir fuego de
artillería contra las fortificaciones insurgentes, en sincronía con
la avanzada de la infantería y la caballería que acometían al
pueblo, y desde entonces, aunque los defensores no podían

ser sorprendidos y derrotados en el camino por tropas de Calde-
las.

Fue así que desde el férreo cerco imperialista, el día 17 de ese
mes Trujano acudió al amparo del general Morelos, que se
encontraba sitiado en Cuautla, y allá le envió el mensaje con
Sarabia, quien al caer la noche se cubrió con la piel de un animal
para traspasar agazapado las líneas enemigas, y luego, para avisar
que ya estaba en camino a su objetivo, lanzó algunos cohetes,
cuyo resplandor fue luz de esperanza para el anhelado triunfo de
los insurgentes, quienes en aquel territorio en pugna el 23 de julio
de 1812 vieron sumarse a su desventajosa lucha al general
Morelos, que llegó a contraatacar de inmediato a los sitiadores
con más de mil ochocientos soldados de su ejército, organizados
en cuatro columnas que descompusieron las posiciones de los
imperialistas, a los que puestos en desbandada derrotaron a las
cuatro de la tarde ambos frentes independentistas.

Esto es, que devastados, los virreinales cedieron al tremendo
empuje del Rayo del Sur, que con Vicente Guerrero, los Galeana,
y los Bravo, en coordinación con Trujano atraparon al enemigo
entre dos fuegos, en una contienda en la que también luchó María
Nava de Catalán al frente de un grupo de nativas insurgentes, por
lo que el general Régules y el capitán Caldelas huyeron derrota-
dos, abandonando en el campo de batalla doscientos prisioneros,
treinta cañones, más de mil fusiles, pertrechos de guerra, caballos,
y unos cuatrocientos muertos.

Es así que roto el 23 de julio de 1812 el cerco imperialista,
Morelos culminó la victoria insurgente sobre el virreinato al
reconocer a Valerio Trujano con el grado de coronel, y a la
combativa María Nava como generala, tras la batalla campal de
este sitio, el cual es hasta ahora el más prolongado y concluido con
éxito en la guerra por la independencia de México.
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Reino de paz, justicia y caridad
DOMINGO 7 DE JULIO DE 2013.

MIGUEL ANGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Parte VI

En San Lucas, Cris-
to manda a sus 12 discí-
pulos (10 significa perfec-
ción) a predicar y organi-
zar un reino no sólo de
paz y justicia sino hasta
de caridad.

- No lleven ni comida
ni ropa, ahí les darán.

- Hombres de ora-
ción, acostumbrados a la
adversidad pacífica, po-
bres y no muy aceptados.

- Todo gobierno debe
buscar paz y justicia.

- El perezoso es
como reloj sin manecillas.
Da lo mismo parado que
caminando.

- Si no creemos en

Dios como la primera causa de las cosas es más difícil no creer.
- Al gobierno mexicano no le alcanza el poder para lograr la

felicidad de los individuos.
- ¿De qué sirve la libertad cuando no hay tortillas?.
- Puede pasar de pobre a millonario y seguir siendo miserable.
- En nombre de Dios, el amor y la libertad ¿cuántos no se han

asesinado?.
- El amor, la amistad son privilegios de los bondadosos.
- ¿Para qué vivir cuando no se ama a nadie?.
- Soy feliz porque no me preocupa nada, hablo y me río de todo.
- La fe es como el amor no se pueden imponer.
- Detesto a los partidos políticos, porque tratan a los demás

como enemigos y piratas.
- Los partidos de oposición son los que quieren y no pueden.
- Cada vez más los maestros se parecen a los políticos a quien

tanto critican.
- No comprendo a las mujeres pero ellas me comprenden a mi

más que yo mismo.
- Es más poderoso un voto que una bala.
- Formar una nación progresista se hace dando trabajo a

obreros y campesinos, quien trabaja acaba con las tristezas.
- A candidatos y cazadores no les creas nada.
- O trabajamos todos o vamos para el robo, hambre y muerte.
- Desconfío de diputados, mujeres y diplomáticos.
- Si las plantas votaran ganaban las espinudas.
- Soy feliz, no tengo mujeres, hijos, riquezas, enfermedades,

ni compromisos sociales.
- El que no tiene más que dinero es un pobre diablo.
- La soledad es hermosa teniendo a quién platicarla.
- Cristo fue pobre, por lo tanto honrado, para enseñarnos a

ser felices, no desprecies a los pobres ni sus limosnas.
- En las bodas todos ríen menos el novio, en los velorios

todos lloran, menos el muerto.
- Algunos lo esperan todo de Dios, otros de la lotería,

pónganse a trabajar.
- En todos los gobiernos se ven: Hipocresía, mentiras,

cárcel, fortalezas, violencia, ejército, que no sea así entre cristia-
nos.

- Trabajar para uno mismo no causa alegría, busca a alguien
a quién servir.

- ¿Padre, por qué las mujeres son tan adelantadas? hijo,
porque mordieron la manzana antes que el hombre.
Que Dios los bendiga.

Crecimiento escolar, primera generación, creación de bibliotecas

Crecimiento escolar
El subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán,

COBAEM, desde sus inicios El 13 de septiembre de 1983 a la fecha, ha
tenido un importante crecimiento y se ha consolidado como la institución
de educación media superior con mayor cobertura en la geografía
michoacana.

Actualmente el subsistema tiene 94 planteles y 18 grupos de
extensión en la modalidad escolarizada; 10 unidades del Sistema de
Enseñanza Abierta; 1 Centro de Educación Virtual con 3 módulos de
atención en Los Angeles, California; Chicago, Illinois, y Dallas, Texas;
de los Estados Unidos.

Con 123 centros educativos en total, el COBAEM atiende la
demanda estudiantil en 113 poblaciones, pertenecientes a 81 munici-
pios, con una cobertura del 71.68% en la entidad. Para el ciclo escolar
2012-2013 se registró una matrícula de 43 mil 033 estudiantes, distribui-
dos en 958 grupos, y a la fecha se han rebasado los 120 mil 849
certificados emitidos a partir de la fundación del colegio.

Estadística de creación de centros educativos, 1983-2013 

Año Planteles Extensiones Tele-bachilleratos Unidades no 

Escolarizadas 

Total 

1983 4 0 0 0 4 

1984 14 0 0 0 14 

1985 28 0 0 1 29 

1886 28 0 0 1 29 

1987 28 0 0 1 29 

1988 30 0 0 1 31 

1889 30 0 0 1 31 

1990 34 0 0 1 35 

1991 36 0 0 1 37 

1992 38 0 0 3 41 

1993 42 0 0 4 46 

1994 47 0 3 4 54 

1995 48 0 4 4 56 

1996 50 0 4 4 58 

1997 53 0 4 4 61 

1998 53 0 4 4 61 

1999 54 1 4 4 63 

2000 54 1 4 4 63 

2001 54 2 5 6 67 

2002 54 4 5 7 70 

2003 56 6 5 8 75 

2004 58 7 5 8 78 

2005 59 12 5 9 85 

2006 60 13 5 9 87 

2007 60 18 5 10 93 

2008 72 25 0 10 107 

2009 75 26 0 10 111 

2010 78 23 0 10 111 

2011 84 20 0 10 114 

2012 91 21 0 10 122 

2013 Total: 94 Total: 18 Total: 0 Total: 11 Total: 123 

 

El Ing. Jaime Zaragoza Bueno, primer Director General del
COBAEM, durante su segundo informe anual de actividades,
1985.

El Director General del COBAEM Zaragoza Bueno, quien
abanderó los centros educativos en cumplimiento a Ley Sobre
el Escudo, la Bandera y Himno Nacionales, que en su artículo
21 obliga a los planteles educativos a poseer una Bandera
Nacional, con objeto de homenajearla en actos cívicos y
reafirmar en el alumnado el culto y respeto que a ella se debe
profesar.

Reyes, La Huacana, Aguililla, Coalcomán y Santa Clara del Cobre.
La graduación se realizó en la población de Quiroga, presidida por

el Lic. Jorge Aguilar Mendoza, Secretario de Educación en el Estado, el
Profr. Eduardo Pérez Tabasco, Director General del COBAEM y el C.
Nabonides Vargas Hernández, presidente municipal de Quiroga.

En su intervención Pérez Tabasco, agradeció a los actores princi-
pales que intervinieron con su empeño y dedicación para lograr que un
importante número de jóvenes terminaran su bachillerato para incorpo-
rarse al nivel superior.

Asimismo resaltó que para el ciclo escolar, 86-87 se esperaba dar
cabida a 11,489 jóvenes, cifra que correspondía al 88% de la demanda
en el Estado, y con base en estudios de factibilidad se requerían
planteles en Ciudad Hidalgo y Buenavista.

Creación de bibliotecas
Las bibliotecas escolares en el COBAEM, han sido consideradas

la piedra angular para el cumplimiento cabal de los objetivos institucio-
nales, y eje esencial para proporcionar recursos impresos y electrónicos
en apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Al frente de la Dirección General en 1987, Pérez Tabasco, dio
inicio al Programa de Fundación y Desarrollo de Bibliotecas en los 28
planteles, y 6 extensiones, así como en las oficinas centrales domicilia-
das en la capital michoacana.

Además de una colección para dar servicio a las materias optati-
vas del área propedéutica, cada centro educativo también recibió 131
volúmenes para el servicio en las asignaturas de biología, ecología,
ciencias de la salud, taller de lectura y redacción, literatura, física,
matemáticas, química, ciencias de la tierra, historia, sociología, intro-

ducción a las ciencias sociales, métodos de investigación, filosofía,
legislación laboral y orientación educativa.

Archivos consultados:
- Archivo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de

Michoacán.
- Archivo Administrativo de Planeación Educativa.

Fe de Erratas
En el número 858 de Prensa Libre, de fecha 24 de junio de 2013,

en la página 3 se cometió el error de publicar el título anterior que dice:
Directores Generales en eventos durante su administración. Del Año
1983 al 2001, y debió decir: Directores Generales en eventos durante su
administración. Del Año 2001 al 2013; por lo cual atentamente esta casa
editora ofrece a los lectores una disculpa.

Primera generación egresada
A tres años de su creación, el COBAEM rendía sus primeros frutos

con la generación 1983-1986, con 327 jóvenes egresados de los
planteles de Huetamo, Quiroga, Jacona, Venustiano Carranza, Los
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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
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RECIBE GOBERNADOR ......... Viene de la  Pág. 6

SEDRU-REGIONAL ... Viene de la 1ª Pag.

SESIONO POR PRIMERA ......... Viene de la  Pág. 6

gión, para brindar orientación y recibir solicitu-

des de apoyo de los ganaderos regionales; así lo

informaron Hugo Noel Alvarez Victoria y José

Enrique Ruiz Chávez, respectivos regidor y

director de Desarrollo Rural y Agropecuario del

ayuntamiento de Jacona, que preside el alcalde

Martín Arredondo Delgado.

Las reglas de operación de elementos técni-

cos y valores de referencia de los conceptos,

señalan que las solicitudes serán mediante la

retención de vaquillas gestantes, lecheras, cár-

nicas y de doble propósito; hembras, púberes

ovinos y caprinos; se apoyará a los reemplazos

en exceso del 20 por ciento con relación al pie

de cría (hembras paridas), de las unidades de

producción pecuaria. Los apoyos por cabeza de

vaquilla gestante lechera son del orden de los 2

mil 500 pesos; vaquilla gestante cárnica 2 mil

pesos; hembra púber ovina 300 pesos; y hembra

púber caprina 300 pesos.

Los requisitos para acceder al programa

son: Tener clave de la CURP con datos actuali-

zados al Padrón Ganadero Nacional del 2012;

llenar solicitud certificada de apoyo; constancia

de vacunación brucelosis; prueba negativa re-

ciente de tuberculosis; documento oficial vi-

gente de constancia de hato libre de brucelosis

y tuberculosis. La apertura de ventanilla para

recepción de solicitudes fue a partir del 17 de

junio; el cierre de recepción será el 13 de sep-

tiembre; y el finiquito con los resultados será el

25 de octubre del presente año.
Civil en el Estado, explicó el funcionamiento del plan, el cual
incluye la implementación de acciones preventivas encaminadas
al cuidado de las personas y su patrimonio mediante la coordina-
ción con dependencias institucionales.

Señaló lo vital que es la vigilancia de los cauces de los ríos
y zonas de alto riesgo todo a través de un mando unificado, así
como la difusión de las medidas preventivas en los medios de
comunicación.

Cabe destacar que esta primera sesión fue inaugurada por el
Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, quien mencionó
que la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno debe
ser para asegurar las mejores condiciones de prevención ante los
desastres, las emergencias, los fenómenos naturales y situacio-
nes de riesgo, así como estrechar y eficientar la comunicación,
coordinación y el trabajo con las instituciones de la sociedad
civil, fomentando una participación responsable en la operación
de los diversos programas.

También estuvieron presentes Leonardo González Neri,
director de Coordinación Estatal y Municipal de la Dirección de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Federal; el
secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Reyes Vaca y el
encargado del Despacho de la Secretaría de Gobierno Estatal,
Fernando Cano Ochoa.

tra Angélica Reyes Avila, secretaria general de la Sección 18, el
mandatario michoacano afirmó que el gobierno estatal tiene la
disposición de construir un diálogo respetuoso y llevar a cabo
esfuerzos que permitan lograr un Michoacán con un mejor
desarrollo educativo.

Por tal motivo, giró la instrucción al titular de la SEE, Jesús
Sierra, para que analice el contenido del documento entregado y
dé seguimiento al mismo.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Felipe
González Villegas, representante del Comité Ejecutivo Nacional
en Michoacán y Juan Espinoza Anguiano, integrante del Cole-
giado Nacional de Asuntos Laborales y Negociación.

materia de Haciendas Públicas Municipales, de
cuestión ambiental, programa Agenda desde lo
Local, Diplomados que imparte el CEDEMUN
con el INAFED y la Universidad  Michoacana;
para construir proyectos y atención a las agendas
de los presidentes municipales, así como apoyo
para realizar los trámites del Programa de Obra
Convenida.

Los titulares de las diversas dependencias
que encabezaron las mesas de atención, fueron:
De la Secretaría de Desarrollo Económico, Ri-
cardo Martínez Suárez; de la Secretaría de Turis-
mo, Roberto Monroy García; el titular de la
Coordinación de Planeación para el Desarrollo
del Estado, Francisco Octavio Aparicio Mendo-
za; del Instituto de Capacitación para el Trabajo,
Bertín Cornejo Martínez; la subsecretaria de
Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar; de la Co-
misión de Ferias y Exposiciones, José Manuel
Romero Navarro; de Sí Financia, Germán Ireta
Lino; de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz
Vega; del Fideicomiso de Parques Industriales,
Sergio Salvador Flores Vega; y del Centro de
Convenciones y Exposiciones de Morelia, Palo-
ma Peña Garnica.

NUMERALIA
Durante los cuatro Jueves Municipalis-

tas de este 2013:
9 de mayo: 92 alcaldes atendidos y asistie-

ron 7 representantes.
23 de mayo: 72 munícipes acudieron y 17

representantes de otros municipios.
13 de junio: se presentaron 51 ediles, ade-

más de 17 funcionarios municipales.
4 de julio: acudieron 46 presidentes muni-

cipales y 21 representantes.
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De acuerdo a Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo de

CEDEMUN, este programa de las mesas de trabajo en los Jueves
Municipalistas es una gran oportunidad de servir a los municipios,
así como de reducir, agilizar y acercar los trámites burocráticos.

Explicó que se ha tenido una asistencia extraordinaria de los
municipios a estas convocatorias y ejemplificó que en el tercer
Jueves Municipalista acudieron 98 alcaldes, además de que la
efectividad puede medirse por la confianza de los mismos para
acercarse a los titulares de las diversas dependencias.

“El gobernador atiende a los presidentes de manera privada,
permanente y directa; privilegia el trato respetuoso a sus gestio-
nes”, afirmó Mares Camarena, quien agregó que en ocasiones son
los munícipes quienes solicitan ingresar acompañados por perso-
nal de su ayuntamiento y otras veces, requieren la presencia de
algún responsable de área.

Muchos de los alcaldes solicitan apoyo para capacitación en
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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

De Oportunidad

Ubicada en la calle Lerdo de Tejada Nº 195
en Jacona, Michoacán.

Se vende casa

Tel. 516-47-61.

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Jerónimo Ayala Campos
Que dejó de existir el pasado día 22 de Junio de
2013 en esta ciudad. Rogamos por el eterno
descanso de su alma y esté en un lugar bendito
del Señor.

Jacona, Mich., Julio 5 de 2013.

ATENTAMENTE

Sr. Antonio Rodiles Duarte

¡... No es que
halla muerto

sino que se fue
 primero...!
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apoyo del programa Oportunidades y de ser así
renunciar al él, así como no recibir ingresos por
pago de jubilación o pensión.

Es necesario presentar original y copia de la

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

trabajando en la impartición de charlas y talleres
en colonias y comunidades del municipio, así
como con el Banco de Alimentos.

Los temas que son impartidos por personal
de la dependencia municipal están encabezados
por los de Tipos de Violencia y su impacto
psicológico, el cual incluye charlas y talleres,
que son auxiliados por diapositivas y explicacio-
nes por parte de las ponentes.

Los principales temas que se manejan van
sobre los tipos de violencia, que abarcan desde la
agresión física, que es aquella que es ejercida
mediante los golpes con o sin instrumentos;
violencia psicológica, que es la más difícil de
detectar ya que la víctima no tan fácil puede
comprobar que está siendo sujeto de ella e inclu-
ye amenazas, intimidación, gritos, actitudes y
comportamientos que ofenden, humillan, asus-
tan o atentan contra la autoestima de la persona.

Otras variantes son la violencia sexual, que
es donde están presentes todas las relaciones o
actos sexuales no deseados, ni aceptados por la
víctima; la violencia económica, generalmente
se usa para controlar la independencia; la violen-
cia de género, también conocida como desigual-
dad en la relación entre hombres y mujeres,
siendo estas últimas, generalmente, las más vul-
neradas en sus derechos.

El calendario de actividades señala el jueves
4 de julio impartición del taller en la colonia El

identificación, acta de naci-
miento y comprobante de do-
micilio, para generar un expe-
diente de la persona y poder
otorgarle el beneficio.

El apoyo se entrega de
manera bimestral con un mon-
to máximo de 1,050 pesos, so-
porte a la incorporación de los
beneficiarios al esquema de
inclusión financiera, acciones
de promoción tales como gru-
pos de crecimiento, campañas
de orientación social, jornadas
y sesiones informativas dirigi-
das a mejorar la salud física y
mental.

El horario de atención es
de 9 de la mañana a 6 de la
tarde, de lunes a viernes, mien-
tras que sábado y domingo de 9
de la mañana a una de la tarde,
en donde el personal autoriza-
do, estará brindando la orienta-
ción requerida para realizar el
trámite.

Pone a sus órdenes su sucursal
YERBERIA "QUEVEDO",

en Tanhuato, Mich.

"El Angel de tu Salud"
Con Domicilio en Amado Nervo Nº 77

Esquina con 5 de Mayo, Tel. 56-8-10-43 de Yurécuaro, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista

Rubén Quevedo
Márquez, talentoso

poeta lírico.

Ubicada en la calle Madero Nº 66, salida
a Yurécuaro, a un lado de la Florería
"Lupita", contando con extenso surtido
de nutrición celular, plantas medicina-
les, aceites, bálsamos, afrodiciacos, así
como para la gastritis, diabetes, riñones,
Etc. Etc.

Vergel, para el miércoles 10 en
la tenencia de Atacheo, para el
jueves 11 en la colonia Ferroca-
rril, viernes 12 la colonia Luis
Donaldo Colosio, lunes 15 Ar-
boledas, Jueves 18 colonia Lá-
zaro Cárdenas, martes 23 CE-
DECO Ario de Rayón, jueves
25 CEDECO Salinas de Gorta-
ri, viernes 26 Dirección de Aseo
Público Municipal y martes 30
La Rinconada.

Estas labores tienen ade-
más la intención de difundir
personalmente entre la pobla-
ción los servicios de asesoría
jurídica en materia familiar,
psicológica y los estudios so-
cioeconómicos que se realizan
para diversos trámites que ma-
neja el Instituto Municipal de la
Mujer.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

Morelia, Mich., 3 de Ju-
lio de 2013.- El Gobernador
Jesús Reyna García, recibió en
Casa de Gobierno a integran-
tes del Comité Ejecutivo Na-
cional y miembros de la Sec-
ción 18 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educa-
ción, quienes le presentaron un
documento que contiene un
pliego de peticiones para 2013.

Acompañado del Secreta-
rio de Educación de la entidad,
Jesús Sierra Arias y de la maes-

Recibe Gobernador Jesús Reyna pliego

q El mandatario estatal giró instrucción al Secretario de Educación, Jesús Sierra, para que analice el documento.

de peticiones de la Sección 18 del SNTE

Foto primera. El 29 de junio de 2013 en la ceremonia de 40 años de egresados, doctoras y doctores cirujanos dentistas: De pie, de izquierda

a derecha, Rosa María Jaramillo; Ma. del Socorro Granados; Abigail Bazán; Ma. del Carmen Martínez; Martha Cecilia Arenas; Ma. de los

Angeles Osnaya; Raúl Navarro Apáez, invitado de honor; Ma. de los Angeles Ruiz, moderadora de la ceremonia y ponente; Ma. del Carmen

Garibay Mares, invitada de honor; Ma. Lucrecia González; Rogelio Paniagua Ruiz, invitado de honor; Miguel Tapia Ruiz, director de la

Facultad; Fernando E. Terán Guerrero, invitado de honor; Belinda Barriga Múgica, coordinadora de eventos del XL aniversario; Salud Diana

Barriga; Alicia Heredia; y Ma. del Carmen Cortés; y al frente, de derecha a izquierda, Pedro Gutiérrez Bustos, Miguel Tinoco Chávez,

Noemí Santillán, Héctor Fernando Coria, autor del collage de fotos de la generación; y Eduardo Garibay Mares, fundador en 1972 del Comité

de Servicio Social de la Facultad de Odontología en Michoacán, COSSFOM, quien compartió la historia Servicio Social del COSSFOM

iniciado hace 40 años en la Universidad Michoacana. Foto segunda. C. M. F. Miguel Tapia Ruiz, director de la Facultad de Odontología;

flanqueado por la M. C. S. Gabriela López Torres, secretaria académica, y por Eduardo Garibay Mares, periodista e historiador, impulsor

de la excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje nicolaita desde hace más de cuatro décadas. (FOTOS/Prensa Libre).

Generación “Dr. Adrián Rodríguez Rico” 1969–1973,

en la Facultad de Odontología, de la Universidad Michoacana

la capital del Estado, el pasado
miércoles 03 de julio del pre-
sente ciclo.

En esta primera sesión or-
dinaria del Organo Colegiado
que inició a las 11:00 de la
mañana en el Salón Charo de la
Casa de Gobierno, se presentó
el Plan Hidrometeorológico y
el Sistema de Alertamiento Sís-
mico para el Gobierno del Es-
tado.

El propósito es determinar
de manera conjunta con las de-
pendencias del sector público
estatal y municipal, así como
los organismos privados y re-
presentantes de la Administra-
ción Pública Federal con resi-
dencia en el Estado, la política
general en materia de Protec-
ción Civil, con lo cual se le da
cumplimiento a la Ley Estatal
de esta materia.

Durante la presentación, el
Capitán Vicente Gómez Nor-
berto, secretario Técnico del
Consejo Estatal de Protección

Jacona, Mich.- Arrancan
actividades en la ventanilla de
incorporación del Programa 65
y Más, Pensión para Adultos
Mayores. El presidente muni-
cipal Martín Arredondo Del-
gado comprometido con el ob-
jetivo de contribuir a la reduc-
ción de la vulnerabilidad de la
población adulta mayor que no
cuenta con un pago de jubila-
ción o de pensión, mediante la
entrega de apoyos económicos
y protección social.

El director de Desarrollo

Sesionó por primera vez el
Consejo Estatal de Protección Civil

Se presentó el Plan Hidrometeorológico y el Sistema de Alertamien-
to Sísmico para el Gobierno del Estado.
Fue en la capital del Estado, el pasado miércoles 03 de julio.

q

q

Zamora, Mich. 4 de Julio de 2013.- Luego de que el
municipio de Zamora quedó integrado dentro del Consejo Esta-
tal de Protección Civil, el Comandante Sergio Gómez García, en
representación de la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
asistió a la primera sesión del Consejo que tuvo verificativo en

Arrancó la incorporación al Programa
65 y Más, Pensión para Adultos Mayores
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Social, Rafael Melgoza Mercado, invitó a la
ciudadanía jaconense a que cumpla con los
requisitos de elegibilidad al programa federal,
que acuda al módulo de atención instalado en

las oficinas de la presidencia municipal.
Los criterios para ingresar al programa son

tener 65 años en adelante, no contar con el


