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Busca gobierno estatal inversiones de industria

El Gobernador Salvador Jara sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
para exponer el potencial con que cuenta la entidad para el desarrollo de armadoras.
El encuentro fue por iniciativa del diputado federal por Michoacán, Salvador Romero Valencia, quien es presidente de la Comisión de
la Industria Automotriz y del Acero en la Cámara Baja.
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Alcaldesa signa convenio con CORETT para
regularizar predios del Fraccionamiento Real de Minas

México, D. F., 14 de Agos-
to de 2014.- Tenemos que for-
talecer el mercado interno para
producir más empleos; “en Mi-
choacán estamos dispuestos a
ir juntos con la industria auto-
motriz para lograrlo”, pronun-
ció el gobernador de la entidad
Salvador Jara Guerrero, al sos-
tener una reunión con integran-
tes de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz,
A.C. (AMIA), a quienes dio a
conocer las ventajas competi-
tivas del Estado con el propósi-
to de que se instalen en Mi-
choacán.

En la mesa de trabajo que
se realizó por iniciativa del di-
putado federal por Michoacán,
Salvador Romero Valencia,
presidente de la Comisión de la
Industria Automotriz y del
Acero en la Cámara Baja, el
mandatario michoacano mani-
festó que el Estado tiene am-
plias ventajas competitivas en
materia de conectividad carre-
tera y marítima, sobre todo -
destacó-, cuenta con el capital
humano calificado para hacer

Jacona exentará pago de más
de 26 MDP por derecho de agua

Jacona, Mich.- El muni-
cipio de Jacona entrará al Pro-
grama Declaragua y solicitará

Por unanimidad el Cabildo se
suma a la condonación de
adeudos históricos.
Gracias a una oportuna aten-
ción al Programa Declaragua.
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Zamora, Mich., Agosto de 2014.- En cumplimiento al
compromiso de contribuir en la regulación de asentamientos
del municipio, la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez,

automotriz para fortalecer economía interna

posibles diversos proyectos.
En ese sentido, dijo que su gobier-

no está convencido de que no se puede
hablar de desarrollo, si no se trabaja de
manera integral, es decir, sin empren-
der estrategias que abarquen diversos
aspectos: El empleo, la educación, la
salud, la seguridad, el Estado de Dere-
cho y la cultura de la legalidad.

Por ello, recordó que en coordina-
ción con el Gobierno de la República,
se llevan a cabo diversas acciones para
que mejore la calidad de vida de los
michoacanos, para que ese cambio sea
palpable.

“Esto es lo que estamos haciendo
en Michoacán, con esta visión integral
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

De insurgencia de Hidalgo e independentismo de Morelos a revolución, constitucionalismo y democracia en México

Constantes son las tiranías que han ejercido con los indios, antes y después de su indebida conquista, privando a los habitantes de sus derechos: Morelos

José María Morelos. Dibujo. Obra de Gilberto Ramírez. 2000

XX Aniversario de AMIPAC en 2007

Morelia, Michoacán. Agosto 4 de 2007.- En la Guardia de Honor a Morelos en
el sitio donde nació: Teodoro Rentería Arróyave, de Vicepresidente de la
FELAP; Eduardo Garibay Mares, Presidente de AMIPAC; y Roberto Piñón
Olivas, Presidente de FAPERMEX. FOTO / Sergio Lagunes Esparza.

No obstante ser punto de
partida del constitucionalismo y
de la democracia en México el
primigenio documento de esen-
cia mexicana titulado Sentimien-
tos de la Nación, presentado para
sustento constitucional por José
María Morelos y Pavón el 14 de
septiembre de 1813, el extravia-
do constitucionalismo autóctono
lo ha dejado de lado inclinado
siempre a tomar elementos ex-
tranjeros, contrarios a la consoli-
dación del México republicano,
democrático, independiente, y
vanguardista en el ejercicio le-
gislativo, como ocurrió desde que en medio de la guerra insurgen-
te, el Congreso Constituyente promulgó el 22 de octubre de 1814
el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexica-
na, o Constitución de Apatzingán, semejante a la española
Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, y evadió de
plano legislar a fondo lo propuesto por Morelos.

Proclividad del constitucionalismo mexicano a la imitación
de lo extranjero, exhibida desde entonces al asimismo incluir,
además de lo hispano, elementos de la legislación francesa y
norteamericana, como se evidencia: en el Acta constitutiva de la
Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, de 1824; en Las Siete Leyes Constitucionales, de
1835-1836; en las Bases Orgánicas de la República Mexicana, de
1843; en el Acta constitutiva y de Reformas, de 1847; en la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de
febrero de 1857; en las Leyes de Reforma, de 1859-1860; y en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promul-
gada el 5 de febrero de 1917, cuya versión vigente prosigue
cambiante por enésimas reformas, derogaciones y adiciones, que
siguen cometiéndose sin que se legisle ya lo que en bien de la vida
del país y su gente propuso en Sentimientos de la Nación Morelos,
quien, aunque obviamente impregnado de su religiosa formación
profesional como sacerdote de la Iglesia Católica, además de
basar sus postulados legislativos en el conocimiento punta de
lanza de su tiempo, aportó el sustento toral del sentir y ser
mexicano en cuanto a derechos humanos y civiles, al asimismo
proclamar el ejercicio absoluto de la soberanía y la autodetermi-

nación de México como país independiente.
De ahí que desde la época de la guerra insurgente iniciada el

16 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo contra el imperio

español, México ha tenido diversas constituciones, que del fede-
ralismo republicano se han desviado y pasado lo mismo por
monarquías que por centralismos de Estado, hasta llegar a la
dictadura, para volver al federalismo prevaleciente, gestado cons-
titucionalmente tras la revolución que estalló el 20 de noviembre
de 1910 para lograr el sufragio efectivo y la no reelección, y es por

eso que en la actualidad México tiene la organización política de
una república representativa, democrática, y federal, compuesta
por 31 estados y un Distrito Federal, que unidos a la Federación
son libres y soberanos en lo que atañe a su régimen interior.

Desvíos constituyentes que se remontan a la consumación
de la independencia, cuando al documento fundador de la nación
se le nombró Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el 28
de septiembre de 1821, y asimismo a partir de entonces las pugnas
político-partidistas lastraron al país, cual ejemplifican al respec-
to: El imperio de Agustín de Iturbide, de mayo de 1822 a marzo
de 1823; los periodos presidenciales de Antonio López de Santa
Anna, con un primero de mayo a junio de 1833, seguido de diez
periodos alternos, de los que en el último, de abril de 1853 a
agosto de 1855, se hizo llamar Alteza Serenísima al decretar  una
ley para  nombrarse dictador vitalicio; y el imperio de Maximilia-
no de Habsburgo, de abril de 1864 a mayo de 1867; todo ello
ocurrido, en respectivos casos, al pretenderse que el poder total
radicase en una persona u órgano gubernativo, como también
sucedió al arbitrio de la mayoría de los presientes del país en ese
tiempo, cuyo modelo de presidencial poder absoluto dictatorial
perfeccionó al máximo Porfirio Díaz, el que tras luchar por años
contra las reelecciones de Benito Juárez, que murió siendo
presidente de la  República el 18 de julio de 1872, y luego contra
su sucesor interino Sebastián Lerdo de Tejada, quien electoral-
mente fue de nuevo presidente de 18762 a 1876 e intentaba
reelegirse, lo cual impidió el general Díaz al levantarse en armas
con el lema “Sufragio efectivo. No reelección” de su Plan de
Tuxtepec, quien así consiguió ser electo presidente de México,
para el periodo 5 mayo de 1877-30 de noviembre de 1880, y el que
reelecto después, una y otra vez, sólo renunció a la titularidad de
Ejecutivo Federal hasta el 25 de mayo de 1911, obligado por la
revolución armada que el 20 de noviembre de 1810 iniciaron
élites político-económicas, unidas a líderes populares regionales,
que incontenibles aglutinaron respectivos grupos de poder que
luego se confrontaron entre si mismos, hasta culminar la victoria
del movimiento revolucionario con la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero
de 1917.

Corolario
Esto es, que dejados de lado por los grupos de poder, los

postulados de Morelos siguen como utopía hasta este 2014 para
la población mayoritaria, marginada del bienestar que gozan los
pocos de las privilegiadas élites.

Considerada la unidad de periodistas, fotógrafos, y co-
municadores, como base toral para lograr el óptimo ejercicio
profesional que en colaboración con la comunidad encuentre
nuevos cauces que posibiliten el desarrollo, la justicia, el
bienestar y la democracia sociales; el 31 de agosto de 2007 fue
fundada la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A.
C., APREFOJAC, en la ciudad de Jacona de Plancarte, del
estado de Michoacán de Ocampo.

Como socios fundadores figuran: Luis Cortes Vidales,
Eduardo Garibay Mares, Paola Casillas Vedolla, Manuel
Romero Robles, Martín Gallegos Zapién, César López Ramí-
rez, Luis González Baeza, Pedro López Elizalde, y Antonio
Zamora Sánchez.

Emblema y lema de APREFOJAC
El emblema de APREFOJAC comprende el contorno

que geográficamente representa a la división política territo-
rial del estado de Michoacán: en color negro donde su límite
es terreno y en color azul marino donde limita con agua; un
contorno que enmarca con los colores del paisaje la composi-
ción gráfica que representa al Cerro del Curutarán, coronado
por el azul del soleado y despejado cielo, y a la presa de
Verduzco, de Jacona, que en su agua refleja el azul del cielo y
la silueta del Curutarán, bordeada al pie por coloridas plantas
que alfombran el verde campo; cerro y presa enmarcadas a
cada lado por un árbol; todo lo cual constituye paisaje colorido
el emblema que se complementa: en la parte superior, con el
nombre: Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
en lado izquierdo, con las siglas APREFOJAC y en el derecho,
con el lema de la Asociación La Verdad Nos Hará Libres.
    Unidad periodística estatal, nacional e internacional

En cumplimiento de lo acordado en los Estatutos de la
APREFOJAC, aprobados al constituirse como Asociación
Civil, ésta se afilió a la Asociación Michoacana de Periodistas,
A. C., AMIPAC, en el Periodo 2005-2007; y a la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en
el Periodo 2007-2009 presidido por Roberto Piñón Olivas.

Por su afiliación a la AMIPAC, la APREFOJAC está
hermanada a la Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, e igual,
como miembro de la FAPERMEX, estableció lazos fraternos
con el Club Primera Plana y la Asociación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP.

Fue el 25 de mayo de 2013, cuando, tras acordarse la
propuesta de APREFOJAC para enlace fraterno gremial, la
Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de
Morelos, APECOMOR, suscribió con esta asociación mi-
choacana el Acta de Hermanamiento José María Morelos y
Pavón, el 22 de abril de 2013 en Acapulco, Guerrero, en el
marco conmemorativo de los 200 años de Sentimientos de la
Nación, del 14 de septiembre 1813, y de la Constitución de
Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814; y del
aniversario de la creación del Estado de Morelos, por decreto
del 17 de abril de 1869.

Motivos fraternos
En el VII Aniversario de APREFOJAC, enhorabuena al

gremio periodístico encaminado: A unir a la población de los
estados de Michoacán y de Morelos, y de la República mexi-
cana, en el rescate, preservación y aplicación de valores
históricos y universales; a ser copartícipe en la defensa de
libertades, derechos y obligaciones patrias implantados en
memorables patrimonios documentales históricos, sustentos

de la legislación constitucional vigente, en bien del país: y a realizar acciones en
favor de la educación, la cultura, el bienestar y la paz de México.

¡Enhorabuena al gremio periodístico!
EDUARDO GARIBAY MARES

Cumple 7 años la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios nos ama a todos
DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2014.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

- Isaías nos dice que el templo de Dios será casa de oración para
todos los pueblos.

- San Pablo predica a los paganos para provocar el cielo de sus
paisanos los judíos y se conviertan.

- Cristo como buen judío también sentía resistencia para admitir a
los paganos de Tiro y Sidón dice: “Yo no he sido enviado si no a las
ovejas descarriadas de la casa de Israel”, no está bien quitarles el pan
a los hijos para echárselo a los perritos.

- Sin embargo cuando algo se desea con muchas ganas, la humildad
es lo más poderoso que tenemos; dice la mujer: “También los perritos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos” y Cristo curó
a su hija.

- La iglesia está para animar las personas que sufren y curarlas.
- Hoy en día excluimos a gente malviviente, prostitutas, ladrones,

hijos huérfanos, borrachos, drogadictos, etc.
- Pero son los que más nos necesitan, escucharlos, darles de comer,

trabajo, rehabilitación y como siempre amor.
- Debemos velar por los derechos de los demás y practicar la

justicia.
- ¿Por qué no logramos nuestros propósitos?, por falta de fe,

paciencia, constancia y humildad.
- Necesitamos convertirnos, dejar de ser borrachos, adúlteros,

corruptos e indiferentes al amor de Dios, de lo contrario no llegamos

más que a la cárcel y al desprecio de Dios y la sociedad.
- El segundo mandamiento, “Santificar las fiestas” está tan

olvidado... queremos que nos vaya bien sin ir a misa los domingos,
acaso ¿no tenemos alma qué alimentar y santificar?, ¿somos sólo
animales con cuerpo?, ¿no hay eternidad para preocuparnos nada más
de la diversión y el dinero?.

- Dios no se arrepiente de sus decisiones y si nos trajo a este
mundo y nos sostiene en su amor ¿por qué darle la espalda?.

- La ayuda de Dios es necesaria, con sólo nuestras fuerzas no
logramos los propósitos.

- No debemos cansarnos de pedir la ayuda de Dios aunque nos
humillen y rechacen.

- Ante Dios y los superiores debemos mostrarnos pobres, débiles
y necesitados.

- La respuesta de Dios tarda pero llega.
- La Virgen María gracias a la resurrección de Cristo pasó sin

tocar la muerte.
- Porque tampoco tocó el pecado.
- Ante faltas de tránsito es mejor reconocer y pedir disculpa

después reiremos, si nos ponemos bravos nos joden.
- Invitan al Padre Pistolas a que asista a un moribundo.
- Cuando termina oye decir al señor “vieja, qué bonito huele a

tamales”.
- La señora le contesta “ni se te ocurra, son para el velorio”.
Que Dios los bendiga.

Directivos del COBAEM. De izquierda a derecha el Lic. Roberto
Ambris Mendoza, Director Académico; el Lic. Pablo Ramírez Gallardo,
Director de la DENE; y Dr. Antonio Zaragoza Michel, Director Gene-
ral; quien al dirigirse a los asistentes, agradeció la disposición para
aprovechar al máximo el curso-taller intensivo que coadyuvará a lograr
la transformación institucional conforme a los lineamientos que marca
la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Directores de área, coordinadores sectoriales, jefes de departamento,
directores y subdirectores de plantel, jefes de materia y coordinadores de
programas, participaron activamente en los cursos intersemestrales de
formación continua.

Prosigue COBAEM capacitación
continua de sus directivos

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
Concluyó el primer Curso-Ta-

ller Administración y Procedimien-
tos Básicos en el COBAEM, impar-
tido los días 11, 12 y 13 de agosto de
2014, en las instalaciones de la Fa-
cultad de Historia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, mismo que tuvo como propó-
sito fortalecer competencias directi-
vas, a fin de favorecer la correcta
instrumentación y seguimiento de
los procesos institucionales del Co-
legio de Bachilleres del Estado de
Michoacán, COBAEM.

El Director General del CO-
BAEM, Dr. Antonio Zaragoza Mi-
chel, durante su visita a los siete
grupos conformados, al darles la
bienvenida a los 192 servidores pú-
blicos participantes, destacó el compromiso institucional
de proseguir con acciones fortalecedoras del desempeño
directivo, buscar prioridades en el campo de su formación,
y tener presente la premisa de seguir promoviendo la idea
de un nuevo modelo de líder que organice, dirija, gestione,
administre, planifique y evalué el desempeño académico y
administrativo de su centro educativo.

Cabe mencionar, que previamente los días 15, 16, y 17
de julio del presente año, la Dirección Académica, en
coordinación con el Departamento de Evaluación, aplicó el
primer instrumento de diagnóstico al cuerpo directivo,
resultados que permitieron conocer fortalezas directivas, y
a la vez detectar aquellos campos que requieren mayor
reforzamiento, lo cual sustentó el diseño de este curso-
taller en el que se trabajaron 32 horas enlas temáticas: La
ética del servidor público; Operatividad y procedimientos
del COBAEM; y Organización de formación dirigida y
autogestiva, en torno a las cuales se da el seguimiento
correspondiente por parte de las Direcciones de Área:
Académica, Planeación Educativa, Administrativa y de
Educación No Escolarizada.

Durante esta jornada los participantes elaboraron un

Portafolio de Evidencias integrado con productos realiza-
dos de manera individual y con trabajo grupal, al poner en
práctica lo estipulado por el Acuerdo Secretarial 449 de la
SEP mediante las seis competencias directivas con las que
el servidor público: Organiza su formación continua a lo
largo de su trayectoria profesional e impulsa la del personal
a su cargo; Diseña, coordina y evalúa la implementación de
estrategias para la mejora de la escuela, en el marco del
SNB; Apoya a los docentes en la planeación e implemen-
tación de procesos de enseñanza y de aprendizaje por
competencias; Propicia un ambiente escolar conducente al
aprendizaje y al desarrollo sano e integral de los estudian-
tes; Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administra-
ción creativa y eficiente de sus recursos; y Establece
vínculos entre la escuela y su entorno.

En esta ruta trazada en torno a formación y evaluación
de directivos, el COBAEM aplicará la siguiente prueba
(postest), para valorar el cumplimiento de logros de la tarea
directiva y su impacto coadyuvante en la garantía de
calidad, equidad y cobertura del servicio educativo que
oferta el subsistema.

Posteriormente se diseñará la instrumentación para la

evaluación continua que complemente el modelo iniciado,
seguida de la evaluación de logros alcanzados por el centro
educativo, misma a la que se integrará además la aplicación
de nuevos instrumentos estandarizados y encuestas de
grado de satisfacción a los demás integrantes de la comu-
nidad escolar, incluidas las oficinas de las áreas centrales.
Así también se creará un sitio virtual denominado Espacio
Directivo, que apoye la capacitación del servidor público,
espacio que contendrá materiales y documentos normati-
vos, de consulta, y un simulador de autoevaluación, así
como foros de análisis y discusión de temáticas pertinentes,
entre otros recursos formativos.

Con mayor captación de matrícula en la entidad mi-
choacana, actualmente el Colegio de Bachilleres trabaja
con 94 planteles y 18 extensiones en la modalidad escola-
rizada, así como con 10 Unidades del Sistema de Enseñan-
za Abierta, y un Centro de Educación Virtual, con sede en
Morelia, del que dependen 3 módulos de atención ubicados
en Los Ángeles, California, Dallas, Texas y Chicago,
Illinois; así como un programa para acreditar el bachillera-
to mediante el examen único, sustentado en el Acuerdo
Secretarial 286 de la SEP.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

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.

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

ALCALDESA SIGNA ............... Viene de la 1ª Pág.
firmó un convenio de colaboración con el delegado de la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en
el Estado, Raúl Trinidad Santos, para ofrecer certeza jurídica a los
habitantes de la colonia Real de Minas.

Durante el evento celebrado en la Sala de Cabildo y ante la
presencia de vecinos del fraccionamiento, Abascal Rodríguez
mencionó que se da un paso importante para colaborar con familias
que no cuentan con el documento que avale la posesión del terreno
que ocupan sus viviendas.

Mencionó que con la firma del documento, se fortalecerá el
desarrollo urbano, ya que la CORETT podrá desempeñar las
acciones de regularización pertinentes para que los zamoranos que
ocupan predios de forma irregular puedan recibir la certidumbre
jurídica sobre los mismos.

Añadió que se da un paso importante para colaborar con el
bienestar de las familias zamoranas que no cuentan con la escritu-
ración correspondiente de los lotes urbanos que habitan, ya que la
intención de la presidencia municipal es extender el beneficio a
otros asentamientos de la ciudad que tienen el mismo problema.

Abascal Rodríguez resaltó que gracias a la suma de esfuerzos
con la delegación de la CORETT, existe la confianza de poder
regularizar al Fraccionamiento Real de Minas en poco tiempo y
posteriormente continuar con las mimas acciones en otras colonias
que tienen avance en su proceso.

Raúl Trinidad Santos, delegado de la CORETT en el Estado de
Michoacán, destacó que el trámite para normalizar el asentamiento
será muy ágil, por lo que se espera poder realizar la entrega de la
documentación correspondiente a los vecinos antes de finalizar el
presente año.

Detalló que se logra un acuerdo trascendente para mejorar las
condiciones de vida de familias que no cuentan con certeza jurídica
en sus terrenos, pero que gracias a la colaboración de todos los
sectores involucrados, así como el enlace de la Secretaría de
Gobernación de la Región Lerma Chapala, que encabeza Daniel
Quintana Díaz, se podrá avanzar a pasos agigantados.

Los vecinos del Fraccionamiento Real de Minas agradecieron
a la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal y al delegado de la CORETT,
Raúl Trinidad Santos, por la atención otorgada al problema, con lo
cual demuestran su voluntad de contribuir con los sectores más
desprotegidos del municipio.

En la firma del convenio también asistieron Miguel Ángel
Navarrete Sandoval, regidor de Urbanismo y Obras Públicas;
Ricardo Vargas Magaña, director de Planeación y Desarrollo
Urbano; y Luis Pantoja Ayala, director jurídico; entre otros.

BUSCA GOBIERNO ..........
Viene de la 1ª Pág.
queremos atraer inversiones, no
solamente con un contrato y
una oferta, sino con una alianza
estratégica”, puntualizó Jara
Guerrero, al señalar que las em-
presas armadoras que podrían
instalarse en la entidad, no sólo
permitirán generar plazas labo-

rales, sino que también ganarán
al aprovechar el potencial aca-
démico del Estado, pues como
ejemplo, se cuenta con 600
miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, además
de un importante número de
ingenieros egresados que con-
tinúan especializándose.

En el mismo sentido, agre-

gó que estas reuniones de acer-
camiento y análisis continua-
rán, puesto que el Gobierno del
Estado no sólo ofrece las forta-
lezas de la entidad, sino un com-
promiso de largo aliento, es
decir, no se quieren inversiones
para los próximos meses, sino
un proyecto a corto, mediano y
largo plazo que garantice a to-
dos los involucrados un ganar-
ganar y que el objetivo vaya
más allá de Michoacán, que
abarque a todo el país.

En este tenor, el presidente
de la AMIA, Eduardo Solís
Sánchez, a nombre de la Aso-
ciación hizo el compromiso de
conocer con mayor profundi-
dad los parques industriales, lo-
gísticos y vías de comunica-
ción de Michoacán, para el po-
sible establecimiento de empre-
sas armadoras de autos.

Refirió que es necesario
hacer sinergia con las autorida-
des, para fortalecer el mercado
interno y endurecer las medidas
de importación de autos usa-
dos, puesto que el aumento en
el ingreso de vehículos de otros
países, afecta directamente a la
industria automotriz nacional.

Puso como ejemplo que
para fortalecer al sector en
México, se deben lograr vender

2 millones de unidades anual-
mente para poder generar adi-
cionalmente 300 mil empleos,
ya que la última cifra llegó sólo
a un millón 80 mil vehículos
comercializados.

El legislador Salvador Ro-
mero, dijo estar convencido de
que Michoacán puede y debe
ser un destino de inversiones en
la industria automotriz, pues
cuenta con todos los elementos
indispensables: Mano de obra
calificada a nivel ingeniería,
mano de obra disponible, una
infraestructura como el puerto
de Lázaro Cárdenas que está
llamado a ser el más importante
de América Latina; la red ferro-
viaria que conecta el puerto con
los Estados Unidos y el resto
del país; energía suficiente y
barata; además de tres parques
industriales, que son la Isla de
la Palma, el Siglo XXI de Mo-

relia y el de Contepec.
“Los elementos están ahí

para que se puedan asentar in-
versiones que nos permitan
atraer hacia Michoacán los
empleos que están demandan-
do los michoacanos; porque
como lo dijo el gobernador, hoy
el Gobierno Federal y el Go-
bierno del Estado están empe-
ñados en regresar la paz, la tran-
quilidad y el Estado de Dere-
cho”, sostuvo.

Finalmente, el secretario de
Desarrollo Económico, Carlos
Pfister Huerta Cañedo, recalcó
que la administración estatal no
sólo está buscando inversiones
en el sector automotriz, sino
también en agroindustria, lo-
gística, tecnologías de informa-
ción y la próxima reapertura del
sector minero, para dar estabili-
dad y una mejor calidad de vida
a las familias.

IMPULSA PRESIDENCIA ... ...Viene de la  Pág. 6
pio, de un terreno, a efecto de que se cuente con instalaciones
adecuadas y se puedan recibir los apoyos del gobierno estatal, para la
construcción del plantel, que contempla Primaria y Jardín de Niños.

Recordó que ya se habló con el titular de la Secretaría de Pueblos
Indígenas, además de que se están impulsando apoyos y la inserción
en programas, para consolidar el proyecto.

A su vez, señaló que la alcaldesa está cumpliendo con sus
compromisos de apoyar el desarrollo educativo y, en la medida de las
posibilidades, fortalecer la infraestructura educativa.

Concluyó al decir que todo lo anterior, en el caso de la escuela de
la colonia Nueva Aurora, es derivado de la atención que ya se ha dado
a padres de familia y personal docente.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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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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AYUNTAMIENTO ........ Viene de la Pág. 6
la función que les resultó inolvidable, además
que el reporte de Protección Civil a cargo de
Pablo Ramón Torres Martínez fue sin novedad.

Al finalizar el espectáculo, en torno a la
pista se reunieron el alcalde y su esposa con el
empresario y los artistas encabezados por Ricky
Ónix para saludar al público; el edil agradeció el
apoyo que brindan para beneficiar a tantos ni-
ños jaconenses con esta sana diversión. Al salir
los esperaban los camiones para trasladarlos de
regreso a sus colonias.

la condonación de adeudos históricos que se refieren a años
anteriores al 2007, con objeto de que el municipio sea exentado
del pago del adeudo de 26 millones 114 mil, 196 pesos que
pesaban como adeudo por concepto de pago de derechos de agua.

Para lograr lo anterior se requería que el Cabildo acordara un
acuerdo mediante el cual se autoriza al director del Sistema de
Agua Potable del municipio de Jacona a suscribirse dentro del
Programa Declaragua y continuar con un adecuado manejo de
cuenta de esa dependencia para seguir con el pago oportuno de
los compromisos de ese organismo.

De manera conjunta a lo anterior también se acordó por
unanimidad la aprobación para que en términos del artículo 51 de
la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 13 de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Michoacán, se puedan afectar los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Con lo anterior se podrá garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del pago de derecho por descargas de aguas resi-
duales, a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal
de Derechos, que se generen a partir del 1 de enero de 2014, para
que en caso de incumplimiento y previo acreditamiento de ello,
la Comisión Nacional del Agua solicite a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la
retención y pago del adeudo con cargo a los recursos de dicho
fondo; garantizando con ello el acceso a los programas federali-
zados.

Luis Antonio Espinoza Martínez, director del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Jacona, informó a los miem-
bros del Cabildo que esa dependencia a su cargo ha realizado los
pagos por los conceptos ya mencionados con oportunidad, de tal
manera que se cuenta con todo lo necesario para participar y que
Jacona pueda entrar dentro de la condonación de la totalidad de
adeudos históricos generados por el uso de aguas residuales.

JACONA EXCENTARÁ ...........Viene de la 1ª Pag.LOS MICHOACANOS ... Viene de la  Pág. 6
valentía de quienes salieron de sus hogares para
defender su trabajo y ahora forman la Fuerza
Rural, al tiempo que expuso que como empresa-
rios también contribuirán con el desarrollo de
proyectos que ya fueron planteados ante la
Federación, que son el abrir bodegas en la
capital del país para los productos michoaca-
nos; reactivar la cuenca lechera de Apatzingán;
y el respaldo de la banca comercial para ofrecer
la artesanía michoacana a sus tarjetahabientes.

Como solidaridad con los integrantes de
esta Fuerza Rural, a nombre de los empresarios
dijo que se abrirán 12 becas para que igual
número de jóvenes cursen la carrera que deseen
en una de las universidades privadas existentes
en la entidad.

Por su parte, el comisionado para la Seguri-
dad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo
Castillo, recordó cómo los autodefensas toma-
ron la decisión y acordaron con el gobierno
federal el regularizarse e integrarse a la Fuerza
Rural.

Destacó que hoy Michoacán ha dado mues-
tra que cuenta con gente valiente y reconoció al
Gobernador Salvador Jara, “que no se la debe a
nadie, que viene de la academia, que conoce a
los jóvenes y estoy seguro que con la visión que
tiene y el equipo que está formando, Michoacán
va a ser diferente y eso será gracias a la recon-
ciliación”.

Estanislao Beltrán Torres, Hipólito Mora
Chávez y Juan Francisca Reyes Cervantes,
expusieron cómo se organizaron en sus comu-
nidades para hacer frente al flagelo de la inse-
guridad y el miedo, logrando así que en coor-
dinación con las autoridades estatales y federa-
les, existan mejores condiciones en sus regio-
nes y puedan retomar sus actividades produc-
tivas.

En sus intervenciones, convocaron a los
hombres de negocios a sumarse a la tercera
etapa de la estrategia, que es el invertir, el
confiar en los productores y las regiones, para
así, dar un nuevo impulso a la economía y por
ende, a Michoacán.

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo

y La Barca, Jal.

Programas
federales
SEDESOL



Zamora, Mich., Agosto de 2014.- Continúan vigentes
las gestiones realizadas por la alcaldesa Rosa Hilda Abascal,
a través de la Regiduría de Educación y Cultura; para apoyar
en la mejora de la infraestructura educativa, como es el caso
de la escuela ubicada en la colonia Nueva Aurora.

La alcaldesa dijo que se giraron en tiempo y forma
indicaciones a la Regidora de Educación y Cultura, Cristina
Reyes, para realizar las diversas gestiones ante el gobierno
estatal y lograr que se apoye con infraestructura y programas
a dicho plantel.

Señaló que incluso se han tenido pláticas con la Secreta-
ría de Pueblos Indígenas del ejecutivo michoacano, para que
se dé la debida atención a esta escuela, ya que corresponde la
responsabilidad al Gobierno del Estado.

Por su parte, la Regidora Cristina Reyes, dijo que se está
trabajando en el proceso de la donación, por parte del munici-

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

q
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Morelia, Mich., 13 de
Agosto de 2014.- Michoacán
aún tiene serios retos, hemos
avanzado en la seguridad pero
falta por hacer y también en el
tema de finanzas; la Comisión
para la Seguridad y el Desarro-
llo Integral de la entidad ha
jugado un buen papel y esta-
mos agradecidos, pero tenemos
que dejar un gobierno fuerte el
próximo año para dejar de de-
pender de la federación; esta-
bleció el Gobernador Salvador
Jara Guerrero ante empresa-
rios michoacanos, presidentes de cámaras y
líderes de las Fuerzas Rurales del Estado.

Durante el evento convocado por la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) delegación Michoacán, para
abordar el asunto de la seguridad y la Fuerza
Rural, y en presencia del comisionado Alfredo
Castillo Cervantes, el jefe del Ejecutivo estatal
reiteró que todos los michoacanos, de todos los
sectores, “tenemos que asumir la responsabili-
dad que nos toca”.

Consideró que uno de los elementos para
fortalecer al Estado, es reactivar la economía, y
por parte de la gestión que encabeza, aseguró
que se continúa la revisión de la deuda con
proveedores, constructores y prestadores de
servicios para resolverla y anunció que se ana-

liza la posibilidad de reestructurar la deuda
contratada para solventar los pagos a los acree-
dores más recientes, previo análisis de cada
caso.

Celebró que en un marco de respeto, se
logrará esta reunión entre iniciativa privada,
Fuerzas Rurales y autoridades estatales y fede-
rales, pues afirmó, “es un paso de madurez
ciudadana, política, porque se logra cambiar la
percepción de lo que es Michoacán; se está
cumpliendo ese objetivo”.

En este marco en que los empresarios des-
ahogaron algunas de sus inquietudes respecto
de las estrategias de seguridad y reactivación
económica, Adrián Huerta Leal, presidente de
COPARMEX Michoacán, felicitó la decisión y

Los michoacanos debemos fortalecer al Estado

para dejar de depender de la Federación: SJG
Michoacán tiene serios retos pero es necesario que todos hagamos la parte que nos corresponde, señaló el gobernador
durante la reunión informativa a que convocó COPARMEX Michoacán en torno al tema de la Fuerza Rural.

Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Además de
las funciones de Cine en Tu
Colonia, el ayuntamiento de
Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado y
el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SMDIF) que dirige la pri-
mera dama Graciela Zamora
Herrera, obtuvieron entradas
gratuitas del empresario Mi-
guel Cova Sánchez, para el
Circo Ónix, de “El Chavo Ani-
mado” para las funciones ves-
pertinas del martes, miércoles
y jueves anterior.

Esto en virtud de que son
muchas las familias que habitan en la Tenencia
El Platanal y en las colonias populares en con-
diciones vulnerables y con escasos recursos
económicos, las que, por los costos de traslado
e ingresos no tienen acceso a espacios de diver-
sión como el circo o el cine.

Los niños se reunieron en sus respectivas
colonias, organizados por personal del DIF que
les colocó una identificación y hasta allí llega-
ron los camiones del servicio urbano para reco-

gerlos y trasladarlos hasta las instalaciones cir-
censes ubicadas en la parte oriente de la calzada
y a un costado del Río Nuevo, el número aproxi-
mado diario fue de 1 mil 500 espectadores de
manera gratuita.

Antes del inicio de la función, el alcalde
acudió para saludar a los asistentes y vivir con
ellos agradables momentos; las familias y en
especial los niños disfrutaron en grande durante

Ayuntamiento y SMDIF-Jacona
invitaron al Circo Ónix

q Durante 3 días organizaron y trasladaron a familias de colonias populares.
q Diversión gratis para alrededor de mil 500 asistentes cada día.

Impulsa Presidencia Municipal
esquemas de atención a escuelas

Fortalece gestiones ante el Gobierno del Estado para mejorar la
infraestructura educativa.
Particularmente de instituciones que se encuentran en condi-
ciones precarias.


