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Entregan apoyos sociales
a sectores vulnerables

Martín Arredondo propicia diálogo y acercamiento
Son varias las colonias que
han visitado.

q

Funcionarios del ayuntamiento se reúnen con vecinos

Jacona, Mich.- El alcalde
Martín Arredondo Delgado ha
dado cumplimiento al compro-
miso de visitar las comunida-
des para escuchar de frente los
problemas que existen en cada
parte que visita y realizar las
acciones y actividades de go-

En evento también se firma convenio entre el Gobierno del
Estado, CFE y CDI.
Alcaldesa celebra la unión de esfuerzos para colaborar con los
más necesitados.

q

q

Zamora, Mich., 11 de Septiembre de 2014.- La alcalde-
sa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, celebró la unión de esfuer-

transparencia y apego a la ley: Salvador Jara
Morelia, Mich., 11 de

Septiembre de 2014.- La pre-
sente administración de gobier-
no estatal entregará cuentas
claras y finanzas ordenadas a
los ciudadanos, por lo que ya
se implementan rigurosos me-
canismos de transparencia en
el ejercicio de los montos pre-
supuestales, reiteró el Gober-
nador de Michoacán, Salvador
Jara Guerrero, durante una re-
unión celebrada con los inte-
grantes del Centro Michoaca-
no de Evaluación, A.C. (CE-
MIDE).

Afirmó que los funciona-
rios del gabinete redoblarán es-
fuerzos para optimizar al máxi-
mo los recursos disponibles en
cada una de las dependencias,
a fin de cumplir cabalmente
con las 250 obras y acciones
del Plan Michoacán, que en su
momento comprometió el Pre-
sidente de la República Mexi-
cana, Enrique Peña Nieto.

“Desde mi llegada a la gu-
bernatura asumí la responsabi-
lidad de trabajar por el bien del
Estado y de sus habitantes jun-
to con mi equipo de colabora-
dores; de ninguna manera ba-
jaremos la guardia para alcanzar las
metas y objetivos trazados en cada uno
de los rubros, puesto que los michoaca-
nos exigen claridad en cuanto al origen
y destino final de cada peso”, subrayó.

En la víspera de cumplirse los pri-
meros 100 días de su gobierno, el titular
del Poder Ejecutivo en la entidad seña-
ló a los empresarios agrupados en el

CEMIDE que se aplicarán estrategias
efectivas para cuidar del presupuesto
público y evitar incurrir en nuevos en-
deudamientos sin justificación.

Añadió que se trabajará arduamen-
te para resolver la mayor cantidad de
problemas y conflictos en el menor tiem-
po posible sin descuidar ninguna de las
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Proclamados Sentimientos de la Nación de Morelos, en Chilpancingo

No tarda el venturoso día en que se verán coronados de laureles pacíficos y descansando con tranquilidad entre sus familias: Morelos

En honor y reconocimiento a Vasco de Quiroga, su nombre en letras de oro fue colocado el 27 de junio de
2014, en Sesión Solemne del pleno de la LXXII Legislatura local, en el frontispicio de honor donde figura,
a la derecha de esta foto, una estatua de José María Morelos y Pavón, en el recinto legislativo del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. FOTO / Enrique García Sánchez.

En Valladolid, Michoacán, tras cumplir los requisitos como aspirante y ser
aceptada la solicitud de ingreso que presentó en el mes de mayo 1790, José María
Morelos y Pavón se inscribió el siguiente 21 de septiembre como alumno interno
del Colegio de San Nicolás Obispo.

Tiempo en que la solicitud de inscripción llamó la atención en la institución
educativa, porque Morelos había nacido en Valladolid el 30 de septiembre de 1765
y estaba por cumplir los veinticinco años, edad que rebasaba con diez años la de
quienes serían sus compañeros de aula, ya que, como informó en las entrevistas para
su admisión, a los catorce años tuvo que dejar de lado su aspiración de continuar
estudios escolares, para irse a trabajar a la hacienda de Tahuejo, en Apatzingán,
plantación de añil de su tío Felipe Morelos y Ortuño, y ayudar con su salario a la
manutención de su madre Juana Pavón y de su hermana menor María Antonia,
cuando por problemas económicos su padre Manuel Morelos, de oficio carpintero,
y su hermano mayor José Nicolás se fueron a trabajar a San Luis Potosí.

Respecto a sus estudios, Morelos informó que su abuelo materno José Antonio
Pérez Pavón, fallecido en 1776, fue quien lo había enseñado a leer y escribir, y a contar
con los conocimientos aritméticos, así como los dogmas de la religión católica, en la
modesta escuela de la que era propietario, director y maestro en Valladolid.

Es así que además de los respectivos conocimientos escolares, requeridos para
su admisión en el Colegio de San Nicolás, el joven José María cumplió la principal
obligación exigida para poder ingresar en toda institución virreinal de la Nueva
España, al presentar el acta de bautismo para documentar el origen español, con la
que demostró que su nacimiento, registrado en el libro de españoles, lo documen-
taba de forma fehaciente como hijo legítimo, de matrimonio legalmente celebrado,
y que por ello asimismo tenía derecho de aspirar a efectuar después estudios
superiores en el Seminario Tridentino de Valladolid, a fin de cursar la carrera
eclesiástica.

De ahí también que al retornar a su ciudad natal para realizar sus estudios
medios, en abril de 1790, ocurrió que tras ser cuestionado por el empleado que lo
recibió inicialmente, Morelos tuvo oportunidad de conocer y ser atendido y
aceptado por el rector Miguel Hidalgo y Costilla, carismático maestro universitario
y reconocido preceptor por excelencia, que en su gestión enaltecía el prestigio del
Colegio de San Nicolás, al optimizar la actividades administrativas y docentes en
bien de la excelencia y provecho educativo de los estudiantes.

Así las cosas, Al quedar inscrito como alumno interno del Colegio de San
Nicolás Obispo, el joven José María inició sus estudios a partir del día 18 de octubre,
como alumno interno de la institución.

Colegio de San Nicolás Obispo
En 1540 don Vasco de Quiroga, fundó en Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás

Obispo, en recuerdo del obispo de Myra y de Bari, Nicolás, cuyo nombre significa:
Protector y defensor de los pueblos. Institución educativa eclesiástica que el 1 de
mayo de 1543 pasó a ser el Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, al
asumir Carlos I de España el patronazgo del plantel por gestiones de don Vasco.

Cambiado en 1580 de Pátzcuaro a Valladolid, la nueva Ciudad de Michoacán,

Crónica de Morelos. Septiembre
1813
Día 11: Ante la próxima instalación del Congreso de Anáhuac, en

Chilpancingo, el general José María Morelos y Pavón emitió el Regla-
mento Normativo del Congreso, a la vez que le otorgó el título de ciudad
a Chilpancingo.

1828
Día 12: En honor al héroe independentista José María Morelos y

Pavón, el Congreso del estado de Michoacán decretó llamar Morelia,
por Morelos, a la ciudad capital que lo vio nacer el 30 de septiembre de

instaló en Chilpancingo, a fin de elaborar una constitución
sustentante de la organización política del país.

Día 14: Instalado el Congreso de Anáhuac en Chilpan-
cingo, al proclamar Sentimientos de la Nación el general José
María Morelos se declaró entonces Siervo de la Nación.

Día 15: El Congreso de Anáhuac proclamó en Chilpan-
cingo la independencia absoluta de la nación mexicana, y
nombró a José María Morelos y Pavón generalísimo del
ejército insurgente y jefe de gobierno.

EDUARDO GARIBAY MARES

José María Morelos y Pavón en el Colegio de San Nicolás Obispo

el colegio fundado por el obispo Quiroga avanzó mediante
profundas reformas iniciadas a fines del siglo XVII y prose-
guidas a principios del siglo XVIII, cuando se incluyeron,
entre otras, las asignaturas de filosofía, teología escolástica y
moral, que fueron complementadas, por real decreto del 23 de
noviembre de1797, con la incorporación de cátedras de dere-
cho civil y derecho canónico, por lo que la institución era
punta de lanza en el mundo intelectual novohispano, forma-
dor de excelentes maestros y alumnos.

Encuentro de Morelos con Hidalgo
Esto es, que fue en el Colegio de San Nicolás donde al

regresar a su ciudad natal, en abril de 1790, José María

Morelos y Pavón conoció a Miguel Hidalgo y Costilla Galla-
ga, entonces rector de la centenaria institución que desde su
fundación era un albergue y centro universitario, además de
seminario destinado a la educación clerical, hasta que la
formación de miembros del clero se delegó al Seminario
Tridentino de Valladolid, al fundarse éste en 1776, por lo que
cuando en 1790 Morelos se inscribió, el colegio era ya centro
universitario y casa albergue de profesores y alumnos, donde
se dictaban cátedras de las facultades de Derecho Civil,
Cánones, Teología, y Artes; y los estudios de la Facultad de
Medicina tenían que cursarse en la Universidad de México.

EDUARDO GARIBAY MARES

En el primer Congreso Inde-

pendiente efectuado en Chilpan-

cingo, el 14 de septiembre de
1813 se proclamaron los precep-

tos legislativos que deben regir

en la patria mexicana, enuncia-
dos en el documento Sentimien-

tos de la Nación, suscritos por

general José María Morelos y
Pavón para establecer principios

de libertad, igualdad y buen go-

bierno, al manifestar que México

es independiente de España y de toda otra nación, en el punto

1, que la soberanía dimana del pueblo y sólo se depositará en

sus representantes, en el 5, y que los poderes de la soberanía
se dividirán en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el 6.

Bases del constitucionalismo fundador de instituciones

públicas y afianzador de la nacionalidad mexicana, que tiene
como eje lo enunciado en el punto 12, donde el general

Morelos señaló que: Como la buena ley es superior a todo

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que
obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia

y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre,

que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña

y el hurto.

Esto es, los derechos fundamentales de las personas, en

igualdad ante la ley, que Morelos estableció al proclamar la
independencia de México y el nacimiento de la República,

basada en el principio de la soberanía popular, mediante la

organización de un gobierno en tres poderes, donde al
radicar la soberanía en el pueblo, a través de sus representan-

tes, se deja en claro que los legisladores son electos por la

ciudadanía, y que no podrá existir verdadera soberanía en
tanto que no se tengan asegurados los derechos fundamen-

tales de propiedad, inviolabilidad de su domicilio, trabajo,

bienestar, educación, y seguridad, para todos los mexicanos.

1765, nombre de Morelia que figuró oficialmente a partir del
día 16 del mismo mes y año, al suprimirse para siempre el
nombre imperialista de Valladolid, impuesto por la Corona
española en 1576 y cumplido en 1578. Capital que antes
también había sido llamada Nueva Ciudad de Michoacán, al
ser fundada el 18 de mayo de 1541 por el virrey Antonio de
Mendoza; y Pueblo de Guayangareo, a partir del 11 de febrero
de 1555, por Cédula Real del 27 de septiembre de1552.

1813
Día 13: Previamente convocado desde Acapulco por el

general José María Morelos, el Congreso de Anáhuac se

Celebrar el Grito de Dolores el 16 de septiembre y no el día 15 cumpleaños de Porfirio Díaz: Eduardo Garibay Mares
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Fortalecimiento del vínculo Escuela-Comunidad.

Reflexión dominical del Padre Pistolas
Por amor al prójimo, perdónalo

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

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

Ininterrumpida actividad
académica en el COBAEM

- El libro del Sirácides (180 a.C.) nos habla de lo que es necesario, el perdón
en la vida diaria.

- Cristo perdona millones de veces ¿tú por qué perdonas?.
- Se supone que al pedir perdón a Dios, debemos perdonar al prójimo.
- Amnistía viene de “amnesia”, olvidar.
- Muchas enfermedades se deben al rencor y la ira.
- Si no perdonamos la vida a un prisionero de guerra así Dios nos tratará.
- La muerte es la puerta para pasar al reino, donde estaremos con Cristo para

siempre.
- Dios no nos trata como merecen nuestros pecados.
- Perdonar no es fácil pero tampoco imposible.
- Debemos perdonar al que no puede pagar la renta, al que te raspó el coche,

al cónyuge que dijo algo indebido y al que te pide perdón.
- El rencor, la cólera y los celos los sufre el que los tiene.
- Fuertes y débiles, pobres y ricos, estamos unidos en el amor de Dios.
- La razón de perdonar es el amor al prójimo.
- Los maestros de la ley decían que Dios perdona tres veces, Cristo dice; “70

veces 7”.

- Quien se queja de las ofensas recibidas no tiene derecho de tratar mal a
los demás.

- Si no nos reconocemos pecadores perdonados, difícilmente perdonare-
mos a los demás.

- De niño me decían roba que al cabo nadie te ve, pero yo sí me veo y no
quiero tener “remordimientos” les contestaba.

- Me gusta poner carretera, agua potable y luz eléctrica a los ranchos
aunque no sean de mi parroquia y una vez que se estrenó el agua potable delante
del gobernador, me dijo una señora, Padre, pero ahora falta lo principal. ¿Qué
falta señora? el sacerdote y la iglesia contestó la señora, mire cuando no
teníamos luz nos alumbrábamos con aparatos de petróleo, cuando no teníamos
carretera íbamos al pueblo a caballo pero si tenemos un enfermo ¿quién lo
confiesa?.

- A un pobre monje ermitaño le cayeron unos ladrones que se llevaron todo
lo que tenía menos una bolsita con el dinero, los llama el monje corriendo tras
ellos y les dice vengan les falta lo principal y ellos al ver que era un hombre de
Dios le devolvieron todo.

- Padre Pistolas acúseme que me quiero divorciar de mi marido porque
anoche me quería ahorcar.

- Hija, y ¿por qué no te ahorcó?.
- Es que el señor que estaba acostado conmigo me defendió, si no sí me

ahorca.
Que Dios los bendiga.

Cuaderno del Docente V 3.0

Sincronizado trabajo de Tutores y Orientadores de la DENE
Efectuó la Dirección de Educación No Escolarizada, DENE, del

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, reunio-
nes de academias de Tutores, y de Orientadores Psicopedagógicos,
el jueves 11 de septiembre de 2014, en las instalaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la ciudad de Morelia,
Michoacán.

En su intervención, el Lic. Pablo Ramírez Gallardo, titular de la
DENE, agradeció la asistencia a los docentes participantes, y los
invitó a procurar la innovación en el proceso educativo al desarrollar
las actividades proyectadas para el semestre 2014-2, e igual promo-
ver tanto la participación colaborativa de propuestas integradoras
que se están llevando a cabo, como la presentación de los productos
generados por los estudiantes, que evidencien el desarrollo de
competencias de acuerdo con el modelo educativo vigente.

Por su parte, el Lic. Rafael Ortiz Gallegos, representante del
Ing. Gaspar Romero Campos, Secretario General del Sindicato
Independiente de Trabajadores del COBAEM, expresó a los asisten-
tes de las unidades educativas un sincero saludo y sus mejores
deseos de éxito en esta importante actividad académica, esperando
que los resultados reditúen en beneficio de la comunidad estudiantil.

Acto seguido, se instalaron las mesas de trabajo en las que se
realizó la planeación del periodo agosto de 2014-enero de 2015,
acordando que ambas academias trabajarán de manera sincroniza-
da para proseguir en la aplicación de modelos didácticos  por
competencias, que respondan a los objetivos de la institución en
cuanto a que el proceso educativo sea cada vez más reflexivo,
dinámico e innovador, induciendo no sólo con ello a una práctica

pedagógica transformadora, sino también a mejorar los indicadores
de desempeño académico del COBAEM.

Asimismo se establecieron estrategias de acompañamiento al
estudiante en las siguientes áreas: Institucional, relacionada con las
actividades que facilitan la integración del alumno con su centro
educativo; escolar, que proporciona estrategias de aprendizaje,
adquisición de hábitos y técnicas de estudio; vocacional, que forta-
lece la toma de decisiones, promoviendo la reflexión de intereses,
valores y aptitudes personales; y psicosocial, que propicia el desa-
rrollo de actitudes, valores y habilidades favorables para el autoco-
nocimiento, la autoestima y la comunicación.

Cuaderno del Docente V 3.0 de la Dirección Académica
La Dirección Académica del COBAEM, liderada por el Lic.

Roberto Ambris Mendoza, presentó en agosto la tercera edición
Cuaderno del Docente que desde su primer número ha sido un
instrumento fundamental de apoyo en el proceso enseñanza-apren-
dizaje en asignaturas de primero, tercero y quinto semestres. Cua-
derno que contiene proyectos integradores orientados a fortalecer el
enfoque intercultural, la cultura emprendedora, la interdisciplinarie-
dad, la transversalidad y el trabajo colaborativo entre estudiantes.

Material didáctico mediante el cual los docentes recuperan
diversas situaciones de aprendizaje significativas para el estudian-
tado de los distintos grados, a través de actividades colaborativas y
con retos que les permitan comprender y aplicar la interdisciplinarie-
dad en las asignaturas del plan de estudios que cursan en el
COBAEM, al tiempo que desarrollan las competencias del perfil de
egreso señaladas en el acuerdo secretarial 444 de la SEP, mismas
que son parte del Marco Curricular Común que da sustento al

Sistema Nacional de Bachillerato.
Esta edición, con 47 páginas, cuenta con: un referente teórico-

metodológico que da sustento al desarrollo de propuestas integrado-
ras; una definición de las líneas enunciadas en la convocatoria
emitida por la Dirección Académica para los proyectos; tres propues-
tas de trabajo elaboradas por docentes y dos por el equipo interdis-
ciplinario; formatos de planeación didáctica asignatural y modular.

Fortalecimiento del vínculo Escuela-Comunidad
Cuando la institución escolar, los padres de familia, y la comunidad,
estrechan lazos de colaboración, el proceso enseñanza-aprendizaje
se dimensiona, de tal manera que logra ubicarse en una situación
privilegiada en la construcción del conocimiento y de la transforma-
ción del entorno social de los estudiantes.

Al respecto, la Dirección Académica del COBAEM prosigue con
las Jornadas Académicas de Vinculación con la Comunidad, cumpli-
das en su propósito de establecer una estrategia metodológica
modificadora de las prácticas educativas de los docentes, para
garantizar en los estudiantes el desarrollo de competencias que les
permitan desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal
como para contribuir al de la sociedad.

En www.cobamich.edu.mx se puede consultar el informe co-
rrespondiente al semestre 20014-1, respecto a la compilación de 64
propuestas integradoras de gran impacto tanto al interior de los
planteles como en las comunidades donde estos funcionan, puesto
que en dichas jornadas se abordan temas relacionados con la
educación ambiental, la educación para la salud, educación del
consumidor, educación en medios de comunicación, y educación
intercultural.

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
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NARTIN ARREDONDO .........Viene de la 1ª Pag.
bierno que les permitan dar una pronta solución, en la medida de lo
posible.

Conjuntamente con el alcalde estuvieron también en la comitiva
varios integrantes del cabildo, asistió también su esposa Graciela Zamora
Herrera, presidenta del DIF y personal a su cargo, Arturo Mariscal Vega,
síndico municipal y directores de la administración municipal 2012-
2015.

Estas visitas son de acercamiento con vecinos de diversas colonias
populares de todos rumbos de la ciudad con la finalidad de propiciar el
diálogo directo, la organización vecinal, para buscar solución a los
problemas prioritarios que afectan el entorno y a las personas, de manera
conjunta.

Es por eso que ya son varias las colonias que han recibido a las
autoridades municipales y también se han hecho visitas a los asentamien-
tos que no han sido recibidos legalmente por las autoridades municipales,
pero que tienen problemas.

Durante la presente semana estuvieron en la comunidad de Los
Cerritos. Más tarde se trasladaron a la comunidad de La Estancia para
reunirse con los colonos en la calle principal, donde el alcalde Arredondo
Delgado hizo manifiesto un cordial saludo y dio a conocer el motivo de
la visita.
Gobierno y representantes dialogaron acerca de sus problemas en general
e hicieron notar los que con más urgencia había que solucionar, todo con
la clara intención de avanzar de manera positiva en todo y proporcionar
soluciones conjuntas.

También estuvieron en Mi Ranchito, asentamiento de pocas vivien-
das localizado a la salida a Jiquilpan, a quienes se les da un trato similar;
se culminó en la colonia Rancho Nuevo efectuando la reunión en la calle
San Juan, allí se integró el presbítero del lugar Santiago Ceja Novoa para
dar un mensaje.

El presbítero mencionó su agrado de ver que las autoridades se
acerquen a la gente, ya que de esta manera se acortan las distancias y
juntos solucionan más fácil los problemas y necesidades mediante el
diálogo.

Reconoció que como en otros lados esa comunidad tiene problemas
y escasos los recursos, pidió a los vecinos tener confianza ya que se
solucionarán acorde a las posibilidades, lo más importante es empezar y
siempre mantener el mutuo respeto y unidad.

Jaime Morales, quien preside la mesa directiva de la comunidad de
Rancho Nuevo, en primer lugar agradeció la presencia del alcalde y de los
funcionarios que lo acompañaban por este acercamiento y posteriormen-
te le mencionó un sinnúmero de requerimientos que se tienen en esta
localidad.

El alcalde manifestó su disposición de atender las necesidades y fue
claro al indicarle que deberían de ir solucionando una por una las
necesidades y mencionó: “Gobierno y pueblo unido, sin duda logran
muchas cosas”, por lo que el esfuerzo que mutuamente harán será con
objetivos precisos y posibles.

ENTREGAN APOYOS .......... Viene de la 1ª Pág.
zos para ayudar de manera directa a miles de personas de condición
económica y social vulnerable, lo anterior en el marco de la visita a este
municipio de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlan-
ga, para la Entrega de Apoyos a Beneficiarios de Programas Sociales y la
Firma de Convenio entre el Gobierno del Estado, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI).

Ante el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, funcio-
narios de los diferentes niveles de Gobierno y ciudadanos que se dieron
cita a la Unidad Deportiva “El Chamizal”, Abascal Rodríguez recalcó

que Zamora es un municipio en el
que día a día se lucha por llevar a la
realidad concreta la convicción de
que la persona es el centro de toda
la actividad humana.

Destacó que cada ciudadano
esta revestido de una dignidad úni-
ca e irrepetible, que tiene una aspi-
ración trascendente y que esta dig-
nidad compromete a todos para
procurar que el Gobierno, la eco-
nomía y la organización social es-
tén siempre al servicio de todas las
personas.

La alcaldesa aplaudió que en
el evento se entreguen tarjetas Li-
consa, que ayudan de manera di-
recta a mejorar las condiciones de
vida de miles de familias de condi-
ción económica y social vulnera-
ble, de las lecherías de las colonias
Hidalgo, La Libertad y Valle Dora-
do, así como de la Tenencia de
Ario de Rayón y del fracciona-
miento Altamira, representando
ayuda directa para 2 mil 318 fami-
lias, lo que significa más de 4 mil
500 nuevos beneficiarios directos,
adicionales a los más de 4 mil 300
que ya reciben este beneficio.

Dijo que la aplicación de pro-
gramas y políticas públicas con alto
grado de sensibilidad social, es un
esfuerzo conjunto de los distintos
órdenes de gobierno, que resulta
de la suma de voluntades y el com-
promiso de quienes los encabezan.

Ratificó ante Rosario Robles,
titular de SEDESOL, el firme com-
promiso de la presidencia munici-

pal por continuar, en la medida y
ámbito de sus capacidades, para
que estas políticas públicas sigan
por buen camino y continúen bene-
ficiando a miles de zamoranos.

A su vez, la secretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles Ber-
langa, destacó el papel que la mujer
ha desempeñado en diferentes ru-
bros, como es el caso de que en 438
años de fundación de Zamora, por
primera vez en su historia su presi-
dente municipal sea una mujer.

Agregó que el esfuerzo del
Gobierno Federal en el territorio
michoacano es de manera trascen-
dente, como es el caso del seguro
para mujeres jefas de familia, la
pensión para adultos mayores que
ahora es a partir de los 65 años de
edad, la apertura de 450 comedores
comunitarios, la inclusión de más
beneficiaros al programa Liconsa,

la promoción de la tarjeta Sin Ham-
bre y en Zamora, las 15 certifica-
ciones de electrificación.

Resaltó que se han ampliado
los esfuerzos para llegar a la gente
más necesitada, como es el caso de
la puesta en marcha de diversos
proyectos que detonen el progreso
del Estado y del país.

En el evento también estuvie-
ron presentes, Héctor Pablo Ramí-
rez Puga. Director General de Li-
consa; Víctor Manuel Silva Teje-
da. Delegado Federal de SEDE-
SOL en el Estado de Michoacán,
Gerónimo Color Gasca, Delegado
de Liconsa, Nubia Mayorga Del-
gado, Directora General de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas; y Adria-
na Hernández Iñiguez, Diputada
Federal por el 5º Distrito Zamora
Michoacán; entre otros.

Que la cantidad de agua que dispone el mun-
do equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprove-
chable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Bomba de tiempo: La escasez de agua

Despertar conciencias
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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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Los incultos patrulleros zamoranos, deben servir con respeto a los automovilistas sin actitudes
ofensivas. Sin embargo José Alberto Torres Villalpando, encargado de cobranza, con educa-
ción orienta a los automovilistas a no reincidir.

EN ZAMORA CONGESTIONAMIENTO

Tránsito Estatal debe prohibir el estacionamiento de vehículos frente a la plaza San Agustín
y Mercado Municipal de esta ciudad.

INAUGURACION ..... Viene de la  Pág. 6
Asimismo, estas farmacias contarán con más de

100 medicamentos, entre los que destacan los anti-
bióticos, para atender gripa, infecciones de garganta
y estómago; además de medicamentos para atender

enfermedades crónico-degenerativas como diabetes
o hipertensión, que en otras farmacias tienen un
precio de entre $600 y $700 pesos, y que en la
farmacia de los CEDECOS pueden adquirirse hasta
en $40 pesos.

En su mensaje, Laura Ivonne Pantoja Abascal

mencionó, que el objetivo es acercar el servicio de venta de medicamen-
tos del cuadro básico, a las personas que viven en situación vulnerable
en las colonias cercanas a cada uno de los Centros de Desarrollo
Comunitario, logrando ofrecer un servicio médico integral.

Señaló, que los CEDECOS cuentan con servicios médicos y
dentistas profesionales, que atienen a las personas que más lo necesitan
y recetándoles medicamentos económicos, que van desde un 70 por
ciento menos que su costo normal, por lo que se ofrece un ahorro
significativo, que les permitirá a los usuarios acoplarse fácilmente a su
tratamiento y seguirlo al pie de la letra.

Informó, que con esto se beneficiará directamente un aproximado
de 4,500 personas de 9 colonias entre las que se encuentran: El
Sacrificio, Jacarandas, Lázaro Cárdenas, La Libertad, López Mateos,
Los Pinos, Nezahualcóyotl, Altamira y Valle Dorado.

En tanto que la farmacia en el CEDECO Ario de Rayón beneficiará
directamente a un aproximado de 3 mil personas de 6 colonias que son:
Francisco Sarabia, La Calera, Infonavit Ario, El Llano, Miraflores y
Villa Fuerte.

SE PRONUNCIA  ... ...Viene de la  Pág. 6
establezcan con la participación de todos sus inte-
grantes, políticas de largo plazo que tengan resulta-
dos medibles.

En esta sesión extraordinaria, el comisionado
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Mi-
choacán, Alfredo Castillo Cervantes, expuso a los
presidentes municipales asistentes, las característi-
cas del Mando Unificado, mediante el cual el Go-
bierno del Estado asume toda la responsabilidad
administrativa de la Fuerza Ciudadana y Fuerza
Rural, cuyos perfiles deben ser avalados por la pro-
pia sociedad, calificados y certificados por las insti-
tuciones competentes, sobre todo, que dignifican la
labor del policía al homogenizar los salarios y brin-
dar mayores oportunidades de vida a las familias de
los elementos de seguridad.

A pregunta expresa del edil de La Piedad, Hugo
Anaya Ávila, Castillo Cervantes dijo que no se
descuidará ningún municipio en cuestión de seguri-
dad, pues se contará con corporaciones especializa-
das de acuerdo a cada tipo de delito y región, que si
bien algunas de ellas se estarán moviendo, se atende-
rá a todos los territorios por igual.

Respecto a este modelo, diferente al que se
implementa en otras entidades del país, el Goberna-
dor Salvador Jara afirmó que este sistema es el que
mayor posibilidad de éxito tiene en México, pues por
la crisis de seguridad que vivió nuestro Estado y la
respuesta a la misma, ya se lleva mayor ventaja sobre
otras entidades.

LAS FINANZAS ............ Viene de la 1ª Pág.
áreas. En este contexto, hizo énfasis que se entregará una administra-
ción sustentada en la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Alfonso Martínez Margain, presidente del Centro
Michoacano de Evaluación, recalcó que el gremio empresarial de la
región de Uruapan respalda totalmente al gobernador en la tarea de
ordenar las finanzas del Estado.

“El CEMIDE está compuesto por un grupo de amigos, quienes
estamos preocupados por el desarrollo de la entidad en todos los
ámbitos. Nos hemos reunido para examinar el rumbo que está tomando
el Estado y también para apoyar con nuestra participación desde
nuestras competencias”, señaló tras la presentación del Estudio Sobre
la Situación Actual de Michoacán.

Martínez Margain consideró que los futuros gobiernos deberán
concentrarse en mantener una administración basada en las finanzas
sanas, como una plataforma para lograr óptimos niveles de desarrollo
equilibrado entre la población.

En la reunión estuvieron presentes Enrique Bautista Villegas, ex
secretario de Gobierno de Michoacán y ex diputado local; Isidoro Ruiz
Argáiz, ex secretario de Desarrollo Económico; entre otros ex servido-
res públicos.

Como parte de las actividades de la agenda de trabajo de este
jueves, el gobernador y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social
federal, Rosario Robles Berlanga, signaron un convenio en la ciudad de
Zamora para ampliar los apoyos de proyectos productivos a favor de
jefas de familia indígenas.

Asimismo, Jara Guerrero encabezó la Quinta Sesión Extraordina-
ria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, junto con el comisionado
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes, en la que fue designado Antonio Fadl Fortoul como
nuevo titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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Se pronuncia Salvador Jara por la dignificación del policía
En la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el mandatario michoacano tomó protesta al
nuevo secretario ejecutivo de este órgano, Antonio Fadl Fortoul.
Desde la ciudadanía debe extirparse el cáncer de la corrupción; aseveró el gobernador.

Pasa a la Pág. 5

Exhibición de rondas infantiles de primarias
q Actividades por aniversario luctuoso de los Niños Héroes.

Inauguración de farmacias en
CEDECO La Libertad y Ario de Rayón

Acercar la atención médica a las familias que más lo
necesitan.
Ofrecen hasta 70% menos que en otras farmacias.

Morelia, Mich., 11 de
Septiembre de 2014.- El nue-
vo modelo policial que se im-
plementará en Michoacán, tie-
ne que ver no sólo con la segu-
ridad, sino también con la dig-
nidad del policía, que es un ser
humano que está dando la vida
por nosotros en su servicio y
tenemos que reconocerle como
tal, pronunció el Gobernador
Salvador Jara Guerrero.

Al tomar protesta al nuevo
secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pú-
blica, Antonio Fadl Fortoul y

Jacona, Mich.- Dieciséis
escuelas públicas y privadas se
dieron cita en la plaza principal
para participar en una exhibi-
ción de estos juegos y con esa
actividad adelantaron el feste-
jo programado para recordar el
167 aniversario luctuoso de la
gesta heroica de los Niños Hé-
roes ante la invasión estado-
unidense.

Fue por ello que llevaron a
cabo rondas infantiles, que son
juegos que se originaron hace
décadas para la convivencia y
diversión de los niños, y son
transmitidas de manera gene-
racional a través de los años.

En la Plaza Bicentenario del centro de Jacona

Por ello, la Escuela Primaria Niños Héroes
de Chapultepec, ubicada en la parte alta de
Jacona y perteneciente a la Zona Escolar 037, en
labor conjunta con el ayuntamiento que preside
el alcalde Martín Arredondo Delgado, convoca-
ron a los alumnos que cursan el primer grado
para el evento mencionado.

Para las rondas, además de los docentes del
plantel y el director Juan Ramos Medina, para
acompañar a las decenas de niños y sus mamás,
acudieron Luis Humberto Escobedo Ramírez,
supervisor de la Zona Escolar 037 y Marco
Antonio Navarro Nava, regidor de Aseo Públi-

co, Parques y Jardines.
Ataviados los menores con trajes acordes a

los ritmos seleccionados, bailaron, se ejercita-
ron para mejorar su coordinación corporal y
acrecentaron sus lazos de amistad e integración,
con los fondos musicales de canciones de corte
infantil al estilo del compositor Francisco Gabi-
londo Soler “El Grillito Cantor”.

El director del plantel Ramos Medina, agra-
deció el apoyo de las autoridades del ayunta-
miento para desarrollar de buena manera los
eventos del aniversario luctuoso de los héroes
cadetes.

Zamora, Mich., Septiembre del 2014.- Con el compro-
miso de cumplir su palabra con los zamoranos, la alcaldesa,
Rosa Hilda Abascal Rodríguez e Ivonne Pantoja Abascal,
Presidenta del Sistema DIF Zamora, inauguraron la farmacia
en el CEDECO La Libertad, de manera simultánea también
se apertura la farmacia del CEDECO de Ario de Rayón.

Al respecto, Abascal Rodríguez señaló, que la necesidad
de atender el sector salud en el cuadro básico es una de las
principales solicitudes que los zamoranos le hacen en sus
solicitudes, por lo que la presidencia municipal hace un
esfuerzo en conjunto con el sistema DIF Zamora para acercar
los medicamentos a muy bajo costo.

A su vez dijo que la intención de instalar farmacias en los
CEDECOS es principalmente para que las amas de casa
tengan al alcance un servicio médico integral, ya que son las
mujeres quienes se preocupan por el bienestar de sus fami-
lias; al tiempo que destacó que las farmacias operan dentro de
las regularidades establecidas por la Jurisdicción Sanitaria.

en el marco de la quinta sesión extraordinaria de
dicho organismo, el jefe del Ejecutivo estatal
manifestó que para que las nuevas disposicio-
nes en materia de seguridad funcionen confor-
me lo planeado, desde la ciudadanía debe reali-
zarse un cambio profundo, pues queda claro que
no hay corrupto sin un corruptor y quienes
mejor podemos extirpar este cáncer, somos los
ciudadanos al evitar corromper.

“Por cada funcionario corrupto hay dece-
nas y hasta cientos de ciudadanos que contribui-
mos para que se corrompa; entonces el papel
que tenemos como ciudadanos es muy impor-
tante, pues quienes mejor podemos ayudar a
extirpar este cáncer de la corrupción somos

todos, no sólo el funcionario que no debe co-
rromperse, sino el ciudadano que no debe co-
rromper a nadie”, recalcó.

Jara Guerrero felicitó la incorporación de
Antonio Fadl a este Consejo, quien dijo, es uno
de los policías investigadores más capacitados
del país y ha estado en Israel, Estados Unidos,
Colombia y España, profesionalizándose, por
lo que no dudó en que el papel que desempeñará
como secretario ejecutivo, brindará grandes
aportaciones a la institución.

Respecto al Consejo, el mandatario estatal
mencionó que tiene que recuperarse la esencia
de los objetivos con los que fue creado, que se


