241 aniversario del natalicio
de Ignacio López Rayón
En Agosto el SAPAZ tendrá campaña de
descuento en adeudos por lotes baldíos
q Serán desde el 10 al 50 por ciento.

q Organizado por funcionarios y
cabildo del ayuntamiento.
Jacona, Mich.- Fue la plaza principal el escenario donde
integrantes del cabildo y funcionarios del ayuntamiento de
Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado, organizaron un evento para conPasa a la Pág. 4

AC
Zamora, Mich.- Atahualpa Ventura Orozco, director del
Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora (SAPAZ),
Pasa a la Pág. 5
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Buscan Gobernador e INADEM opciones productivas
para jóvenes provenientes del albergue “La Gran Familia”
q En reunión de trabajo con el titular del Instituto Nacional del Emprendedor y la delegada en la entidad de la
Secretaría de Economía, Salvador Jara también revisó propuestas de acciones de beneficio para la Tierra Caliente.
Morelia, Mich., 31 de Julio de 2014.- El Gobernador de
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se reunió con el presidente del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob Rocha, para impulsar una serie de proyectos
productivos entre los que se
encuentran la integración al
sector productivo de algunos
jóvenes que estuvieron albergados en “La Gran Familia”,
ya que no cuentan con herramientas para sostenerse económicamente.
En el encuentro que tuvo
como sede Casa de Gobierno,
Jara Guerrero señaló que urge
proporcionar atención integral
a quienes residían en ese albergue de la ciudad de Zamora, en
las áreas de socialización, cultura y educación, entre otros
aspectos fundamentales. Sin
embargo, reiteró que también
es prioritario involucrarlos en
actividades productivas.
Otro de los puntos a tratar
en este marco, fue lo referente
a proyectos de autoempleo para
las localidades de la región de Tierra
Caliente.
En ese sentido, el mandatario estatal destacó que los gobiernos federal y
estatal han iniciado los trabajos de rehabilitación de la vieja estación del tren
de Apatzingán, donde quedará instalada la Casa de la Cultura en el marco de
la celebración de las festividades octu-

brinas por el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán.
Durante el encuentro, Salvador Jara
celebró que previamente el Gobierno
del Estado haya logrado convenir con
el INADEM una bolsa global de 128
millones de pesos, de los cuales, alrededor de 83 millones son una aportación
Pasa a la Pág. 4
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José María Morelos y la insurgente Junta de Zitácuaro de López Rayón
Consejo conocido EDUARDO GARIBAY MARES.
como Junta de Zitácuaro,
CRONISTA-HISTORIADOR.
la Suprema Junta Gubernativa de América o Suprema Junta Nacional
Americana, convocada
por el general insurgente
Ignacio López Rayón con
el propósito de formar un
órgano de gobierno para
la nación mexicana, puesto que no se reconocía la
sujeción a la estructura virreinal gobernante, por
considerarla ilegítima en
tanto que no se le consideraba representante del rey
Fernando VII de España, sino de la invasora potencia
francesa que tenía sometida a la Corona española y sus
territorios.
Instalada el 19 de agosto de 1811, a fin de gobernar
México en nombre de Fernando VII, mientras los franceses se mantuvieran invadiendo España, la Junta de Zitácuaro se integró finalmente por los jefes insurgentes
regionales: Ignacio López Rayón, José María Liceaga,
Ignacio Martínez, Tomás Ortiz; Benedicto López, José
Vargas, Juan Albarrán, José Ignacio Ponce de León,
Manuel Manso, José Miguel Serrano, J. Ignacio Eizaguirre, José Sixto Verdusco, quien representó al general
independentista José María Morelos y Pavón, y Remigio
de Yarza, quien a su vez representó a José Antonio
Torres.
López Rayón fue designado Ministro Universal de
la Nación, y Presidente de la Suprema Corte, en tanto que
Morelos fue nombrado vocal, junto con Verduzco y
Liceaga.
Considerada en el Acta de instalación de la suprema
junta nacional americana, entre otras cuestiones, la absoluta necesidad erigir un tribunal al que se reconociera por
supremo y al que todos obedecieran, que arreglara el plan
de operaciones de toda América y dictara las providencias oportunas al buen orden político y económico, la
suprema junta se atribuyó la autoridad de organizar los
ejércitos, proteger la justa causa y libertar a la patria de la
opresión y yugo sufrido a la luz de cuatro siglos.
Tras suscribir el acta constitutiva, para anunciar el
hecho se publicó el Bando estableciendo la Suprema
Junta Nacional en Zitácuaro, el siguiente día 21, manifestando, de entrada, que en el real nombre de Fernando VII,
la Suprema Junta Nacional Americana se instalaba para

Sello y escudo oficial de la Junta General de la América
Septentrional: Junta de Zitácuaro.

la conservar de sus derechos, defender la religión santa,
la indemnización, y la libertad de la oprimida patria, que
por la falta de un jefe supremo en quien depositar la
confianza, y a quien todos obedecieran, de la nación se
precipitaba en la más funesta anarquía, el desorden, la

confusión, el despotismo, cuyo acrecentamiento era manifiesto a lo largo de
once meses de lucha incesante por el bien de la nación, esto es, desde el inicio
de la guerra insurgente iniciada .en el amanecer del 16 de septiembre de 1810
por Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, en la iglesia del curato de Dolores.
Atribuciones, disfunciones y caída de la Junta
Ejercida por la Junta de Zitácuaro la administración de los pueblos bajo
su dominio y, en teoría, nombraba autoridades locales. Sin embargo, esta
última tarea casi siempre recaía en los jefes militares que habían conquistado
plazas que estaban fuera de su dominio. Debido a las disensiones sobre el
modo de conducir la Junta, en la práctica, su autoridad quedó restringida a un
área muy pequeña, y casi todos sus adeptos obraban como mejor pudieran o
les pareciera.
Vencida y derrotada el 2 de enero de 1812 en Zitácuaro por tropas del
virreinato al mando de Félix María Calleja, la Suprema Junta Gubernativa de
América se batió en retirada a Sultepec, de la Intendencia de México.
De la Junta de Zitácuaro al Congreso de Anáhuac
Ante los fracasos en la campaña militar encabezada por López Rayón,
y la evidente incapacidad de la Junta para ejercer y extender su mando, ésta
fue substituida como máxima autoridad el 13 de septiembre de 1813 con la
instauración del Congreso de Anáhuac, primer congreso independentista
convocado por el general José María Morelos y. Pavón en la ciudad de
Chilpancingo, llamado también por ello Congreso de Chilpancingo.

Datos enlazados a la historia

Morelos – Morelia.
Dibujo. Obra de Gilberto Ramírez Arellano. 2002

Suprema Junta Nacional Gubernativa de América: Se constituyó el 19 de agosto de 1811, en Zitácuaro, cuando tras caer preso el
anterior 21 de marzo en Acatita del Baján, junto con Ignacio Allende, Juan
Aldama y Mariano Jiménez, Miguel Hidalgo murió fusilado el 30 de julio
del mismo año en Chihuahua.
Junta integrada y presidida por el general Ignacio López Rayón, con
José Sixto Verduzco y José María Liceaga como vocales, a fin instituir un
órgano de gobierno para la nación mexicana, que de inmediato organizara
a las tropas del ejército insurrecto que perdieron a sus respectivos
caudillos, y que se encontraban dispersas en el centro y norte del país,
donde había que reencauzar la lucha contra el virreinato.
Propuesta por López Rayón, la junta tenía el objetivo de consolidar
a ésta como primer núcleo de gobierno insurgente, para atraerse así la
simpatía de intelectuales y hacendados criollos, que verían bien la
creación de un sistema de juntas de gobierno civil, parecido al establecido
en las provincias del imperio español, con el argumento de que mientras
los franceses se mantuvieran invadiendo España, la Suprema Junta
gobernaría México en nombre del rey Fernando VII.
Ese declarado acatamiento al rey Fernando VII fue al que le puso
Morelos la mayor objeción, puesto que él conducía por el camino
independentista la guerra insurgente iniciada en el curato de Dolores
Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810 iniciara.
EDUARDO GARIBAY MARES

AMIPAC y FAPERMEX rememoraron a Gilberto Ramírez Arellano, Presidente de AMIPAC 2003-2005
Morelia, Michoacán. Sábado 4 de agosto de 2007.- Enmarcados por la celebración de
su XX Aniversario, la Asociación Michoacana
de Periodistas, A. C., AMIPAC, fundada el 1
de agosto de 1987, los eventos se engalanaron
con la asistencia de directivos de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, y del Club Primera Plana, participantes invitados y testigos de honor, tanto en
el evento efectuado en la Casa Natal de Morelos, donde en acto central se efectuó una Guardia de Honor y Ofrenda Floral en el histórico
sitio donde vino al mundo el independentista,
e impulsor y gestor del periodismo, José María
Morelos y Pavón; como en la posterior convivencia gremial culminada por el emotivo acto
realizado en memoria de Gilberto Ramírez
Arellano, presidente de AMIPAC 2003-2005,
en el que la directiva de esta asociación michoacana hizo entrega de sendos retratos del

destacado periodista y pintor a sus hijas Yoloxóchitl y Nayeli Ramírez Reyna.
EDUARDO GARIBAY MARES
En la rememoración de Gilberto Ramírez Arellano ( Julio 1 de 1942-Diciembre 18 de 2007), en
primer plano a la derecha, sus hijas de Nayeli y
Yoloxóchitl Ramírez Reyna, con su mamá María
Teresa Reyna Cervantes, a las que acompañan, de
izquierda a derecha: Eleazar Zizumbo Herrera,
ex presidente de AMIPAC 1998-2002; Samuel
Herrera Delgado, Comisionado de Honor y Justicia de AMIPAC y autor de las fotografías; Roberto Piñón Olivas, Presidente de FAPERMEX 20072009, Eduardo Garibay Mares, Presidente de
AMIPAC 3 de septiembre de 2005-3 de septiembre de 2007, Teodoro Rentería Arróyave, Presidente Fundador de FAPERMEX; Sergio Lagunes Esparza, Presidente de la Asociación de Periodistas del Oriente Michoacano, A. C., APOMAC,
filial de AMIPAC desde el 5 de mayo de 2007.
FOTO / Belisario Torres Serrato.

Que hablen a favor nuestro los pueblos por donde hemos transitado: Morelos

Jacona, Mich., Lunes 4 de Agosto-2014.

PRENSA LIBRE F 3

litorigo@hotmail.com

Prepara COBAEM Examen que Acredita
Bachillerato, por Acuerdo Secretarial 286 de la SEP
Prepara el Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán, COBAEM, la tercera aplicación del Examen General de Competencias Disciplinarias Básicas, a efectuarse el próximo 7 de septiembre en las
instalaciones del plantel ubicado en carretera Morelia-Salamanca km. 6.5, Col. San José de la Trinidad,
del municipio de Tarímbaro, Michoacán.
El Lic. Pablo Ramírez Gallardo, Director de
Educación No Escolarizada del COBAEM, resaltó
que desde el 2002, el COBAEM es la institución que
opera el programa ACREDITA-BACH en Michoacán,
sustentado en el Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública, SEP, como parte de las
acciones encaminadas a disminuir el rezago educativo en la entidad michoacana y en el país. Programa
mediante el cual la SEP certifica el bachillerato
general, al reconocer las habilidades y destrezas
adquiridas por los individuos en forma autodidacta,
por medio de la experiencia laboral o por cualquier
otra vía.
Al respecto, el L. H. Miguel Ángel Cuenca Hernández, Coordinador en Michoacán del programa
ACREDITA-BACH Acuerdo 286 de la SEP, informó
que los resultados de esta evaluación, correspondiente al tercer periodo de este año, se publicarán el 7 de
noviembre en la página www.dgb.sep.gob.mx, para
después dar cumplimiento al trámite de entrega de
certificados a partir del 8 de diciembre de 2014, en la
Subsecretaría de Educación Media Superior, representación estatal en Michoacán.
Asimismo, al agregar que el registro para la
tercera aplicación cierra el 8 de agosto del presente
año en la página www.ceneval.edu.mx, reiteró la
invitación a quienes no han acreditado su bachillerato, para que lo hagan mediante esta opción educativa
dirigida a personas mayores de 21 años o más, que por
alguna circunstancia no pudieron iniciar o terminar

sus estudios de bachillerato.
Esto es, que mediante el programa ACREDITABACH se evalúan 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: Comunicación, Matemáticas, Ciencias

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo nos dio cuerpo y alma
DOMINGO 03 DE AGOSTO DE 2014.
- Ama el cuerpo y lo espiritual, por eso curaba a los enfermos,
multiplicaba los panes y los peces para dar de comer a más de 5,000
hombres.
- A los bienes materiales se les llama también “bienes pasajeros”,
en cambio los bienes espirituales como el amor, los sacramentos como
la eucaristía, son bienes eternos.
- El dinero se gana con sacrificios y se pierde con dolor.
- Tanto la iglesia como el gobierno se deben ocupar de la comida,
el vestido y las medicinas de la sociedad.
- De hecho en la época virreinal la iglesia era la única que se
preocupaba de hospitales, escuelas, aunque fuera únicamente para los
ricos y hasta de los locos con manicomios, construir acueductos, presas,
canales, caminos, etc.
- Sin embargo su especialidad son las cosas espirituales; la catequesis, sacramentos, tener paciencia y saber escuchar, dar consuelo y darle
un sentido espiritual a la vida y sus problemas.
- Los fieles recuerdan más y con cariño a los sacerdotes constructores.
- No se puede llegar a lo más alto de lo espiritual si no baja a lo más
profundo de la materia.
- Algunos sacerdotes flojos no arreglan ni el templo y la casa
parroquial dizque porque construyen la comunidad, pero esa ya está
desde que llegaron los primeros padres franciscanos a México.

Experimentales, Humanidades y Ciencias Sociales.
En la primera fase se aplica el Examen General
de Competencias Disciplinares Básicas, EGCD,
dirigido a todos los sustentantes que por primera
ocasión van a someterse a la evaluación para
acreditar el bachillerato, integrado por 180 reactivos de opción múltiple, evalúa los conocimientos
y las habilidades asociadas a las competencias de
los campos disciplinares de Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades y Ciencias
Sociales.
Así también, dirigido a aquellos sustentantes que
previamente presentaron la Evaluación Global y no
acreditaron sólo uno de los campos disciplinares que
se evalúan, se aplica el Examen de Campo Disciplinar, ECD, con el que se les da la oportunidad de
participar en una segunda y única evaluación para
acreditarlo en cualesquiera de los dos periodos de
aplicación posteriores.
En la Segunda fase se aplica el Examen de
Habilidad Comunicativa y Lectora, EHCL, el cual
examina los conocimientos y las habilidades asociadas a las competencias del campo disciplinar de
Comunicación. Posteriormente se aplica el Examen
de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa, EHEEA, en el que se presentan tres preguntas
polémicas, de las que se debe elegir solo una y, con
base en ella, elaborar un texto argumentativo de dos
cuartillas.
Cabe mencionar que en cada promoción, de las
tres que se efectúan al año en la sede de Michoacán,
acuden al examen una población de entre 500 y 530
sustentantes, provenientes principalmente de municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato,
México, Jalisco, Guerrero y del D. F, de los cuales se
registra una aprobación que oscila entre un 42 y 47
por ciento del total de evaluados.

- La vida del ser humano no depende de sus propias fuerzas
necesita de Dios.
- Cuando se comparte, nunca falta, cuando se acapara, nunca
alcanza.
- El bienestar se consigue sólo con la unidad, tanto en lo personal
como en lo social.
- Es más indispensable el alimento que otros bienes, “¿para qué
gastar en algo que no se ha de comer y beber?” para eso se necesita
abaratar fertilizantes, semillas y gasolinas.
- A los apóstoles se les cerró el mundo con tanta gente, Cristo
tuvo la respuesta.
- La multitud no tuvo miedo al hambre, ni al desierto, ni a la
noche, por seguir a Cristo.
- “Tomó el pan, bendijo, lo partió y se los dio”.
- Todas las esperanzas del hombre son satisfechas por el amor
de Dios.
- Ya no hay discípulos sino ladrones.
- Invitaron al Padre Pistolas a bendecir una botica y al llegar le
pregunta el dueño: ¿Oye muchacho mientras fui por el Padre qué
vendiste?.
- Patrón nada más un poco de polvo de ese amarillo para las
almorranas.
- Menso, ese polvo es para las hormigas.
- Patrón dice abajito; “póngase polvo alrededor del agujero”.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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"En Jacona lo que el tiempo se llevó"

Entregando los trofeos del primer torneo de la Liga Municipal de Futbol 1963-1964.- = Roberto
Barbosa, Fco. Aguilar Domínguez, Fco. Tamayo, José Flores, Jesús Espinoza, “La Chupa”, =
Javier Rodríguez Prado, “El Cporeano”, Jorge Mora Piérrez, = Fco. Quintero “El Caballo de
Acero”, y al centro el C. Presidente Municipal = Martín Rodríguez Murillo.

BUSCAN GOBERNADOR ................................ Viene de la 1ª Pág.

Jacona, Mich., Lunes 4 de Agosto-2014.

241 ANIVERSARIO . Viene de la 1ª Pág.
memorar el 241 aniversario del natalicio de
Ignacio López Rayón, ocurrido en Tlalpujahua, Michoacán el 31 de julio de 1773.
La primera parte correspondió al acto
cívico de honores a los símbolos patrios con
el acompañamiento de la banda de guerra y
escolta de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal (DSPM). La mesa de honor estuvo
integrada por los regidores José Luis Murillo
Mora, Samuel Aguilar Romero, María Soledad Martínez Zepeda, Carolina Estrada Santiago, Gustavo Aviña Pimentel y Marco Antonio Navarro Nava.
Los acompañaron Gustavo Hernández
Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal, Martín Espinoza Vidales, ex presidente
municipal, Miguel Estrada Alvarado, Jefe de
Circulación de la Delegación de Tránsito
Estatal y Directores Municipales de diferentes departamentos.
Rafael Garcilazo Cupa, director municipal de educación dio lectura a la biografía del
prócer independentista, entre los datos destacó que su nombre completo fue José Ignacio
Antonio López Rayón y López Aguado.
Se tituló como abogado y en 1810 en el
inicio de su lucha independentista se unió a
Miguel Hidalgo a su paso por Maravatío
participó en las batallas del Monte de las
Cruces, Puente de Calderón y Aculco.
Fue nombrado Secretario de Estado, desde donde pugnó por la formación de un gobierno civil, publicó los decretos para la abolición de la esclavitud y los impuestos y
promovió la publicación del periódico El
Despertador Americano.
A la muerte de Hidalgo, se convirtió en
la principal figura del movimiento, organizó
la Suprema Junta Gubernativa de América en
Zitácuaro; falleció en la ciudad de México el
2 de febrero de 1832.
Enseguida, todos los
integrantes del cabildo pre-

exclusiva del Ejecutivo michoacano, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Subrayó que se han observado resultados positivos en las líneas de acción del Plan
Michoacán orientadas al fortalecimiento económico de las zonas con mayores necesidades,
sin que ello implique descuidar al resto de los municipios.
“Tenemos que ver cuáles son los lugares en donde se requieren los apoyos de una
manera prioritaria y analizar cuidadosamente los tipos de proyectos que se pueden implementar, tomando en cuenta las características y fortalezas de las zonas”, puntualizó ante los
funcionarios de la Secretaría de Economía.
Añadió que será necesario continuar los esfuerzos con el Instituto Nacional del
Emprendedor y la delegación estatal de la Secretaría de Economía, con el objetivo de
emprender una intensa campaña de diagnóstico de la situación actual de los municipios.
También participaron de esta reunión Adriana Tortajada Narváez, directora de Programas a Emprendedores y Financiamiento del INADEM; Diana Hernández Lomelí, delegada de la Secretaría de Economía en la entidad; y Jorge
Cantú Valderrama, coordinador de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía y enlace de primer nivel para el Plan Michoacán.
Periódico Regional
Por otra parte, el Gobernador Salvador Jara concretó una serie de
AÑO XXXIV
acuerdos con el secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, a
Director:
quien pidió redoblar esfuerzos en las tareas de mejora del sector educaLuis Cortés Vidales
tivo en sus diferentes niveles.
Asesor Jurídico:
Jara Guerrero recalcó que se implementarán las acciones pertinenLic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL
tes para alcanzar mayores niveles de calidad en dicho rubro, puesto que
ROMERO ROBLES
todos los niños y jóvenes deben contar con las herramientas necesarias
Cronista e Historiador
para una excelente formación académica.
Eduardo Garibay Mares
Asimismo, se reunió con Omar Carreón Abud, dirigente estatal del
Otilio Santibáñez Sosa
Movimiento Antorcha Campesina, a quien externó la disposición del
Representante en: Tanhuato, S.
Ejecutivo del Estado por mantener acercamiento con las organizaciones
Tangamandapio y Yurécuaro:
sociales. Recibió además a diversas personalidades como José MacouMiguel Angel Cuenca Hernández.
zet, Enrique Bautista y el general Genaro Sánchez.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Finalmente, como parte de su agenda de trabajo, el mandatario
Fabiola Romero Anaya.
michoacano revisó diversas tareas al interior de su Despacho y la
Lic. JoséCampos González.
planeación de los próximos días con su secretario particular Pavel
Circulación:
Osegueda Robledo; el coordinador administrativo, Fernando Aguilera
César López Ramírez
Arévalo y el secretario técnico, Miguel López Miranda.
COLABORADORES

DIRECTORIO

sentes participaron en la ofrenda floral que
fue colocada frente a la imagen del insigne
visionario.
El discurso oficial correspondió a José
Luis Murillo Mora, regidor de Educación,
Cultura y Turismo, mencionó que la historia
de México no ha ubicado a López Rayón en su
justa dimensión, como uno de los grandes
Padres de la Patria.
Fue un idealista liberal con pericia y
habilidad para la guerra, que dio ventaja en la
provincia michoacana y que pugnó por la
justicia social donde reinaba la desigualdad
colonial. Fue el primero de los insurgentes
interesado en concretar un programa de gobierno que sirviera a los criollos y de mucha
valía para Miguel Hidalgo y su lucha de
independencia, por lo que la historia debe
colocarlo en un primer plano, como uno de
los grandes Padres de la Patria.

OBRAS PUBLICAS ..... ...
Viene de la Pág. 6
Sanitario, por lo que se procurará otorgar un
mantenimiento periódico a la vialidad, para
prevenir la presencia de baches que puedan
ser factor de accidentes.
Por otro lado, la titular de la Dirección de
Obras Públicas informó que personal a su
cargo ha brindado diversos apoyos en acciones de mejoramiento en varias colonias y
comunidades del municipio, con la intención
de colaborar en la dignificación de las condiciones de vida de los zamoranos.
Detalló que en pasadas fechas se ayudó
con mano de obra en la colocación de adoquín
en el Andador Granados de INFONAVIT Arboledas; el mantenimiento general de pintura a
la cancha de básquetbol de INFONAVIT La
Pradera; la construcción del machuelo de la
cancha de atletismo en la telesecundaria de
Atecucario; y en la edificación del andador que
comunica de las aulas a la cancha de baloncesto
de la escuela primaria “Justo Sierra”.

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:
Antonio Zamora Sánchez.
TARIFAS
Una Plana Política $ 3,000.00
Una Plana Comercial $ 1,500.00
Una Plana Sociales $ 750.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Procesamiento de Frutas, Presentación
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y Elaboración de Mermeladas
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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Lunes 4 de Agosto-2014.

Otro periodista mexicano asesinado
q Fue ultimado en su propio domicilio.
q Se desempeñaba como reportero de Canal 9 de Zacatecas.
q El gremio organizado exige justicia.
Cuernavaca, Morelos, 31 de Julio de 2014.- A
unos días de que emitimos el informe sobre los
asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas
al primer semestre del presente 2014, mismo en el
que hicimos notar una disminución de los atentados
contra las libertades de prensa, expresión, nuevamente se enluta el gremio periodístico con el asesinato del colega, Nolberto Herrera Rodríguez, quien se
desempeñaba como camarógrafo, reportero y editor
en el Canal 9 de televisión de Zacatecas y en otros
medios de comunicación.
Los asesinos irrumpieron en su propio domicilio
ubicado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas,
donde lo asesinaron a puñaladas. El cuerpo de la
víctima hallado por familiares, presenta cuando menos 20 heridas de arma punzocortante.
Según testigos, ante la ausencia en el trabajo, sus
jefes y compañeros intentaron comunicarse con él, al
no haber respuesta, avisaron a sus familiares quienes
fueron a buscarlo para encontrarse con el fatal desenlace.
Alfredo Valadez Rodríguez, jefe de Información de Canal 9 de Zacatecas, en declaraciones a la
prensa, aseguró que Herrera era “muy trabajador”,

“una persona muy activa, porque
además de producir un noticiero
salía a reportear información general y cultural”.
Como siempre ocurre en estos casos, la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas, sin
mayor averiguación, declaró que “el posible móvil
del crimen sea pasional, pero mientras no se agoten
todas las líneas de investigación no debe descartarse
el ejercicio periodístico como móvil”.
Con la muerte del colega, Nolberto Herrera
Rodríguez, son 5 asesinatos de informadores en lo
que va del presente año y sube a 133 la suma fatal de
2000 a la fecha, según el monitoreo permanente del
gremio organizado: 111 periodistas; 10 humildes
trabajadores de la prensa; 9 familiares y 3 amigos de
comunicadores, y un civil, además de 21 desapariciones forzadas pendientes de aclarar.
El gremio organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Club
Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP-México, reitera su exigencia
de justicia, que el asesinato del colega zacatecano no
sea uno más de los que quedan en la vergonzante
impunidad y demanda nuevamente la implementación de los protocolos correspondientes que prevengan y eviten estos atentados contra las libertades de
prensa y expresión que vulnera directamente el derecho a la información que le asiste al pueblo.
FAPERMEX
Teodoro Raúl Rentería Villa
Presidente del Consejo Directivo
Mario Ángel Díaz Vargas
Presidente del Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia
Consuelo Eguía Tonella
Secretaria General
José Enrique Prisco Árciga
Secretario Tesorero
Roberto Piñón Olivas
Presidente Vitalicio Honorario
Hilda Luisa Baldemar Lima
Presidenta Vitalicia Honoraria
Raúl Gómez Espinosa
Presidente Club Primera Plana

Tel. 348 78-4-64-77

José Luis Uribe Ortega
Secretario General
Club Primera Plana
FELAP
Teodoro Rentería Arróyave
Secretario de Desarrollo Social
Comité Ejecutivo Reducido
Presidente Fundador y Vitalicio
Honorario

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.
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EN AGOSTO EL SAPAZ ............Viene de la 1ª Pag.
dio a conocer que en el mes de agosto se hará una campaña para
regularizar los adeudos del servicio para dueños de lotes baldíos.
Señaló que se busca que los usuarios del servicio en todo el
municipio se pongan al corriente con sus pagos, pero que para esta
campaña se pondrá énfasis en quienes cuentan con un terreno baldío y
que a la fecha no han cubierto sus pagos al sistema operador.
La forma en que se dará el apoyo de descuentos será mediante una
ruleta que tendrá diversas cantidades de descuento, que van desde un 10
a un 50 por ciento, y será el usuario quien la gire y según la cantidad que
marque la aguja ese será su descuento.
El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde
de lunes a viernes y de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde los días
sábados, con la habilitación de varias cajas de cobro para hacer más
rápida y cómoda la atención a los usuarios.
Con este plan el SAPAZ además podrá recuperar parte de la cartera
vencida, y con los recursos aumentará el programa de mejora en el
servicio de dotación de agua y mantenimiento de las redes de drenaje y
alcantarillado del municipio.

SE PRONUNCIA SALVADOR .......... Viene de la Pág. 6

to ambiental y asuntos jurídicos, entre otros aspectos de gran importancia.
También la tarde de este miércoles, el gobernador michoacano
sostuvo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de
Educación Pública e integrantes del gabinete estatal, para definir las
acciones que en breve se implementarán en la región de Tierra Caliente,
en específico en el municipio de Apatzingán, con el propósito de
consolidar la reconstrucción del tejido social a partir de la cultura y la
educación.
Finalmente, como parte de su agenda, el jefe del Ejecutivo estatal
y su esposa Catherine Ettinger Mac Enulty, dieron la bienvenida a los
85 niñas y niños provenientes del albergue “La Gran Familia” de
Zamora, quienes a partir de ahora cuentan con un sitio digno, con un
ambiente seguro, de respeto y donde recibirán mucho cariño; la casa
hogar “Vivan los Niños”, ubicado en el municipio de Tarímbaro, en la
zona colindante con la capital michoacana.

DICTAN CONFERENCIA ............. Viene de la Pág. 6
empleado para comunicarse, basados en los conocimientos y respeto a
la jerarquía y niveles de mando en la estructura organizacional para
lograr acuerdos benéficos mediante equipos de trabajo.
Se estableció que no hay que ser obstinados sino analíticos y
resolutivos en lo que corresponde a cada uno, con optimismo para el
éxito de las empresas.
También se hizo notar la diferencia entre problema y reto orientados a objetivos específicos. Superando los obstáculos que impidan el
fin, acorde a los límites físicos, no a las limitaciones mentales como el
miedo al fracaso.
En base a la filosofía de los sueños, las metas y las frases como:
“Detrás de un gran logro, hay un gran deseo en el corazón de alguien”.
Walt Disney.
Finalmente se comparte que la asertividad, es el punto medio entre
dos conductas polares, la agresividad y la pasividad; suele definirse
como un comportamiento comunicacional que no agrede ni se somete
a la voluntad de otros, sino que manifiesta sus convicciones y defiende
sus derechos.

Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias
Que la cantidad de agua que dispone el mundo equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprovechable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

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

La justicia está en el poder y el dinero

Se pronuncia Salvador Jara por el buen
desarrollo de proyectos estratégicos en Michoacán
q Como parte de su agenda, el gobernador revisó diversos proyectos con su gabinete,
incluido el desarrollo de la Isla de la Palma en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Morelia, Mich., 30 de
Julio de 2014.- El Gobernador
del Estado Salvador Jara Guerrero, afirmó que dará puntual
seguimiento a los proyectos
estratégicos para detonar el
desarrollo regional de la entidad, haciendo énfasis en la generación de empleo que se traduce en bienestar para los michoacanos.
Así lo manifestó durante
una reunión con funcionarios
de su gabinete y representantes
de la trasnacional ArcelorMittal, donde destacó que su
administración mantiene una estrecha coordinación con las respectivas áreas del Gobierno
de la República, a fin de concretar en tiempo y
forma las acciones comprometidas por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en aras de
lograr la reconstrucción del tejido social.
En mesa de trabajo donde se abordó lo
referente al desarrollo del puerto de Lázaro
Cárdenas, Jara Guerrero sostuvo que dicha región representa uno de los principales ejes de la
cadena productiva, dado que ahí se desarrolla
una serie de actividades económicas de gran
impacto para el Estado y a nivel nacional, por lo
que consideró necesario fortalecer los proyectos canalizados hacia esa zona.
Subrayó que el Ejecutivo del Estado de la
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Obras Públicas realiza mantenimiento
al camino de acceso al Relleno Sanitario
q Se mejoró el tramo de la carretera nacional hasta la
entrada a las instalaciones.
q Fueron aproximadamente 1.5 kilómetros.

mano con las autoridades de la federación,
atenderán las demandas de los diversos sectores
del puerto, buscando fortalecer la atracción de
nuevas inversiones y mantener las que ya se han
consolidado a lo largo de varios años.
Asimismo, recalcó que el Gobierno del
Estado permanecerá al pendiente de los asuntos
relacionados con la Isla de la Palma, a través de
una mesa de trabajo con los actores directamente involucrados, para dar seguimiento a dicho
proyecto.
Detalló que actualmente se estudian los
datos financieros del Fideicomiso, gastos de
administración, cuestiones de fiscalización, servicios de seguridad, manifestaciones de impacPasa a la Pág. 5

Dictan conferencia en el SAPAJ
sobre relaciones laborales y personales
q Asertividad y optimismo para mejorar las relaciones personales y laborales.
Jacona, Mich.- Vania Zarely Manzo Nuño, docente de
la UNIVA dictó conferencia a
trabajadores del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado
de Jacona (SAPAJ), con el tema
de “Asertividad y optimismo
para mejorar las relaciones personales y laborales”.
Este tipo de conferencias
tienen como finalidad el mejorar las relaciones laborales y
personales para conformar y
adaptarse a un buen equipo de
trabajo y los temas son elegidos por el director del SAPAJ
y avalados por el ayuntamiento que preside el
alcalde Martín Arredondo Delgado.
El primer tema abordado en este tipo de
conferencias fue hace un mes, con “Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu” y el miércoles
30 fue el segundo y se llevó a cabo en la Casa de
la Cultura, a las 7:00 horas para los trabajadores
de campo, y a las 8:30 para los del área administrativa.
La conferencia estuvo apoyada por videos
ilustrativos y con la participación activa de la

Zamora, Mich.- La Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento local, llevó a cabo labores de mejoramiento y mantenimiento en el camino de acceso al Relleno Sanitario, desde el
entronque de la carretera nacional hasta las instalaciones del
inmueble.
Al respecto, Martha Catalina Pérez Rodríguez, titular de la
dependencia, mencionó que las labores consistieron en la aplicación de material de banco y riego de sello en aproximadamente
kilómetro y medio, con lo cual se dignificó considerablemente la
vialidad.
Señaló que la cinta asfáltica presentaba un deterioro importante debido al paso de gran cantidad de vehículos de gran
tonelaje que acuden de manera cotidiana a depositar la basura en
el Relleno Sanitario, así como a las condiciones climatológicas
que ocasionaron grandes baches en varios sectores de la vía.
Indicó que con la ayuda de la maquinaria necesaria y personal de la Dirección de Obras Públicas, se procedió a aplicar los
materiales necesarios y la respectiva compactación para dejar el
terreno lo más parejo posible para que se terminara el proceso
con el tendido del sello.
Pérez Rodríguez detalló que existe el compromiso de mantener en buenas condiciones el camino de acceso al Relleno
Pasa a la Pág. 4

audiencia mediante preguntas y respuestas. Se
realizó la conferencia con el tema “Asertividad
y optimismo para mejorar las relaciones laborales y personales”, que dictó la ponente Vania
Zarely Manzo Nuño, encargada del Departamento de Educación Continua de la UNIVA.
Se conoció la manera más adecuada de
mantener las relaciones asertivas con la sociedad, la familia y en el trabajo en base a la
comunicación, partiendo desde el tono de voz
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"

