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El Instituto Municipal de la Mujer
participa en el Foro Mundial de la Mujer

Entregaron gratis 1 mil 600 lentes a personas mayores
Hicieron la entrega el pasado
domingo en el auditorio.

q

El binomio Martín Arredondo-Salvador Romero trae beneficios a Jacona

Impulsar la Cultura de Equidad de Género, el objetivo.q

que los problemas de la entidad: SJG

Zamora, Mich., Septiembre de 2014.- Con la finalidad
de mantenerse a la vanguardia con los nuevos esquemas, la

Jacona, Mich.- El presi-
dente municipal Martín Arre-
dondo Delgado y el diputado
federal Salvador Romero Va-
lencia, hicieron entrega de
1,600 lentes a personas mayo-
res de 40 años de edad, que
requerían de ellos para poder

Morelia, Mich., Septiem-
bre de 2014.- Estoy seguro
que los michoacanos somos
más grandes que los proble-
mas de la entidad; Michoacán
ha estado presente en la evolu-
ción del país desde antes de la
conquista y debe seguir estan-
do presente ahora en su trans-
formación con las reformas
constitucionales, aseveró el
Gobernador Salvador Jara Gue-
rrero, ante líderes empresaria-
les y el secretario federal del
Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida.

Debido a que en Mi-
choacán sólo el 28 por ciento
de los centros de trabajo -es
decir, 8 mil empresas-, están
afiliadas al Instituto Nacional
del Fondo para el Consumo de
los Trabajadores (INFONA-
COT), este jueves Jara Guerre-
ro y el director general de di-
cho organismo, César Martí-
nez Baranda, signaron el con-
venio para la difusión de los
beneficios del FONACOT y
lograr mayor afiliación en cin-
co municipios michoacanos.

El Gobernador Salvador Jara, en presencia del titular de la STPS, Alfonso Navarrete, signó el convenio con el director del
INFONACOT, César Martínez, para que más empresas michoacanas se afilien y más trabajadores ingresen a la formalidad.
q

En este marco, el mandatario mi-
choacano reconoció que nuestra enti-
dad recibe un enorme apoyo de la Fede-
ración, pero, recalcó, los problemas
más importantes, los que son estructu-
rales, tenemos que resolverlos los pro-
pios michoacanos.

Al hacer referencia a las reformas
impulsadas del Presidente Enrique Peña

Nieto, el jefe del Ejecutivo estatal dijo
que muchos se apresuraron a aceptarlas
sin conocerlas, y muchos otros a negar-
las, rechazarlas y oponerse férreamente
sin tampoco haberlas leído, situación
que aseveró, no desea que suceda en
Michoacán.

“Estamos proponiendo cambios y
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Nació Morelos en la ciudad de Valladolid, del Obispado de Michoacán

Se trata en la presente guerra de hacerlos dueños y señores libres del país abundante y delicioso en que han nacido: Morelos

Celebrar que en 1821 culminó la guerra insurgente y se consumó la independencia el 28 de septiembre: Día de la Independencia de México

El espontáneo advenimiento del segundo hijo de Juana y
José Manuel, ocurrido en el pasillo de la posada agustina de
Valladolid, casualmente se dio en el día de San Jerónimo,
Doctor de la Iglesia Católica del que provenía el nombre del
abuelo paterno del niño, aunque no fue así como se le llamó
cuando, según la usanza de bautizar a las criaturas casi recién
nacidas, en la catedral cuatro días después el cura Francisco
Gutiérrez de Robles exorcizó solemnemente, puso óleo, bau-
tizó y le puso crisma al infante nacido el día 30 de septiembre,
al que le puso por nombre José María Teclo, hijo legítimo de
Manuel Morelos y de Juana Pavón, españoles, a la vez que
reiteró a los padrinos del niño, el señor Lorenzo A. Cendejas y
su esposa Cecilia Sagrero, el compromiso adquirido con su
ahijado.

Así lo escribió el sacerdote en el libro de actas, al hacer
constar el nacimiento y bautizo del niño que en sorpresivo
alumbramiento y en buena hora vino al mundo: José María
Morelos y Pavón.

Obispado de Michoacán: En la época
colonial abarcó un enorme territorio, que
desde la costa del Océano Pacifico se exten-
día y atravesaba hacia el centro y al nororien-
te del país, con un área que abarcaba los
actuales estados de Michoacán, Colima, Gua-
najuato, San Luis Potosí, el límite sur de
Tamaulipas y una parte de los estados de
Jalisco, Guerrero y Querétaro.

Sede de planes insurgentes contra la
Corona española, manifiestos en Valladolid
en 1809, y territorio donde también en su
momento inició la lucha por la independen-
cia de México encabezada en el curato de
Dolores por Miguel Hidalgo y Costilla, el 16
de septiembre de 1810; esto es, un obispado
michoacano en el que muchos nativos y
residentes fueron protagonistas de la insur-
gencia que llevó a la consolidación del Méxi-
co independiente, como asimismo lo ejem-
plifican José María Morelos y Pavón, Josefa
Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José
Sixto Verduzco, Ignacio López Rayón,
Manuel Villalongín, Benedicto López, y
Agustín de Iturbide.

EDUARDO GARIBAY MARES

El día 30 de septiembre de
1765, la señora Juana Pavón, quien
se hallaba en el noveno mes de
embarazo, y su esposo José Manuel
Morelos Robles, se dispusieron a ir
con su hijo José Nicolás, de dos
años de edad, a la misa dominical
de la cercana iglesia de San Agus-
tín, a la que llagarían a pie desde su
domicilio ubicado también a poca
distancia de la capilla del Prendi-
miento, en la ciudad de Valladolid,
capital de Michoacán.

Concluido el rito religioso, al
salir del templo y encaminarse hacía el oriente, la señora Juana
empezó a sentir los dolores que le anunciaban el parto, por lo
que precavidamente siguieron su camino a casa, y luego de
pasar frente a la puerta principal del edificio que a la fecha era

hospedería de frailes agustinos, tras doblar la esquina y dirigir-
se con rumbo al sur, la señora Juana apenas pudo avanzar y
llegar a la puerta lateral de dicho albergue, donde se adentró en
el pasillo y a unos cuantos pasos de la calle dio a luz a su
segundo hijo.

Sorprendida por el alumbramiento y feliz por la buena
ventura, Juana Pavón, nacida en Querétaro, ya radicada en
Valladolid se había casado a los 15 años de edad, el 18 de
febrero de 1760, con Manuel Morelos, de 18 años y originario
de Zindurio, población situada a menos de seis kilómetros de
la urbe michoacana.

La joven madre era hija de la señora Juana María Estrada,
ya fallecida, y del profesor José Antonio Pérez Pavón, graduado
de Bachiller en Artes en la Universidad de México, originarios
ambos de Apaseo, Guanajuato, y es el caso que por su madre se
le puso Juana y por su padre llevó el apellido Pavón. En tanto que
el impresionado y dichoso padre Manuel, de oficio carpintero,
era hijo de Jerónimo Morelos y Luisa Robles.

Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México

Datos enlazados

a la historia

Detalles de la fachada e interior de la Casa Natal de Morelos donde, tras el portón, en ambas paredes un pedestal de cantera ubica el posible
lugar donde nació, al pie de ambas paredes. Sitio histórico que complementan, a la izquierda, tres estandartes independentistas y una estatua
de Morelos; y a la derecha, una placa de bronce alusiva al heroico Siervo de la Nación, flanqueado por una lámpara votiva y la Bandera
de México. FOTOS / Eduardo Garibay Mares.

Josefa Ortiz Girón, hija de María Manuela Girón y de Juan
José Ortiz, nació súbdita de la Corona española el 8 de septiembre
de 1768 en Valladolid, hoy Morelia, ciudad capital de Mi-
choacán, y murió como ciudadana patriota de la nación mexicana,
el 2 de marzo de 1829, en la Ciudad de México.

Casada el 24 de enero de 1793 con el abogado José Miguel
Domínguez Alemán, procrearon ocho hijas y cuatro hijos. A
principios de 1802 él fue designado corregidor de Querétaro,
lugar donde ambos proyectaron su influencia en la alta sociedad
queretana, al manifestarse por la justicia y reprobar los abusos, e
igual argumentar a favor de doctrinas democráticas, representa-
tivas e igualitarias, también a favor de los indios despojados y de
la población marginada, por quienes ella aprovechó su posición
para hacer numerosas obras de caridad.

Además de defender los intereses de los criollos, a los cuales
pertenecía por ser hija de españoles, ya que a pesar de las reformas
borbónicas aplicadas desde España a partir del año 1700, al
prevalecer la tradición de que los altos cargos administrativos y
militares virreinales fuesen ocupados sólo por los nacidos en la
península ibérica, el régimen colonial tenía relegados a puestos

secundarios a los criollos; la corregidora Josefa Ortiz de Domín-
guez también hizo eco de reivindicaciones de la población
descendiente de los nativos de la civilización prehispánica, la cual
vivía en condiciones lamentables, y por eso ella luchó durante
toda su vida para que se reconocieran los derechos de los
indígenas.

Albores e inicio de la insurgencia
El descontento se encauzó a través de veladas literarias,

donde se difundían las obras producto de la ilustración francesa,
sembradoras de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y
derechos humanos, que sustentaron el anhelo de independencia
de su territorio en los criollos en la Nueva España, para acabar con
el dominio español, el cual se avivó en 1808 cuando Napoleón
Bonaparte invadió a España y no sólo obligó al rey Carlos IV a
abdicar en su favor, e hizo prisionero a su hijo Fernando VII, sino
que nombró rey a su hermano José Bonaparte, con lo que
asimismo se evidenció la necesidad de lograr, al independizar a
México, una nación en la que imperasen los valores democráti-
cos. Tertulias en que participaban Leona Vicario, Manuela Me-
dina, María Rivera, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende,

los hermanos Ignacio y Juan Aldama, así como Epigmenio y
Emeterio González, y Mariano Abasolo: La Conspiración de
Querétaro, mujeres y hombres con ideales, compromiso de vida,
e incontenible propósito libertario.

En septiembre de 1810, traicionada el día 13 la conspiración
que iniciaría la lucha de independencia hasta el día 2 de octubre,
Josefa logró informar de delación a Miguel Hidalgo, párroco de
la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, quien enton-
ces tuvo que adelantar por 16 días el comienzo de la guerra
independentista, y tuvo que iniciarla en la madrugada del día 16,
cuando convocó al pueblo a levantarse en armas para luchar por
el finiquito de la situación precaria causada por las malas condi-
ciones de vida y las tremendas desigualdades que imperaban en
la vida del virreinato: ¡El día del Grito de Independencia!

Alma de la Conspiración de Querétaro y heroína de la
Independencia de México, Josefa Ortiz de Domínguez ejemplifi-
có que sólo la participación y voluntad conjunta de mujeres y
hombres podrá lograr el bienestar equitativo, y erradicar tanto la
discriminación como la marginación social, laboral, económica,
política, educativa y cultural, con que las personas se victiman
unas a otras.

EDUARDO GARIBAY MARES
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hablar bien, obrar mejor
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Quejas de concesionaros del servicio público de Cocotra, por concepto de pagos y condiciones en sus trámites.

Se nos presenta en San Mateo de parte de Cristo la parábola del señor que
tenía 2 hijos, a uno de los cuales lo mandó a trabajar a su viña y dijo que sí iba, pero
no fue, a otro lo mandó y dijo que no iba pero sí fue y luego preguntó a los fariseos
¿cuál de los dos cumplió la voluntad del padre?, contestaron; el segundo.

- Lo mejor sería que le dijéramos a Dios: “Si voy y fuéramos”.
- Nos falta a esta sociedad ser más solidarios, que seamos como uno solo,

tema que tomó Salinas de Gortari pero resultó el presidente más ratero de la
historia.

- Tenemos demasiado apego al dinero, “queremos 70 y Más”, Oportunidades,
apoyos para negocios y que todo nos regalen, pero poco espíritu de servicio y
menos generosidad para ayudar a los más pobres y necesitados.

- San Vicente de Paul, simple campesino llegó a ser confesor de la reina de
Francia y sus amigas a quien logró que le diera muchas joyas y dinero y como nadie
ayudó a campesinos, remeros de los galeones y ejército francés que vivían en
condiciones infrahumanas.

- El joven rico que pudo ser un gran apóstol no lo fue por el apego a sus
riquezas.

- A veces decimos “vida mía” a la señora y por la noche llegamos borrachos
dándole una patada en el trasero.

- Corazón, te quiero mucho viejo y cuando sale a ponerle el cuerno. ¡Ya no me
quieras tanto!.

- Acaba Cristo hacer su entrada triunfal en Jerusalén y se siente rechazado
por los jefes religiosos y por eso les dice, “se les adelantaron los publicanos y

prostitutas porque ellos sí se arrepintieron con la predicación de Juan”.
- Tenemos ahora una enfermedad que consiste en pecar a escondidas y

creernos puros ante la sociedad con el peligro de no reconocernos pecadores
y no corregirnos y finalmente perdernos.

- Los sacerdotes y religiosas corremos el peligro de creernos puros y no
necesitar de penitencia cuando Cristo comía y bebía con pecadores pero sin ser
uno de ellos.

- El profeta Ezequiel dice que los hijos no tienen por qué pagar los pecados
de sus padres.

- San Pablo nos invita a que tengamos un solo sentimiento con Cristo,
humilde y humano.

- Cuando el pecador se aparta de su maldad se salva, si sigue en pecado
busca su propia muerte.

- Lo que siembras eso cosechas.
- Una señora en la iglesia o en la familia de que andamos mal es la

desunión.
- Cristo siendo rico se hizo pobre porque los pobres son más felices y más

religiosos.
- Cristo no nos ganó con poder sino con sus sacrificios.
- La Magdalena, el Rey David y San Agustín empezaron mal pero acabaron

bien.
- Padre Pistolas, dice un Padre viejito, déme un consejo, “tengo 20 años en

un convento de monjas y el señor Obispo no me quiere cambiar”.
- Padre, cuando dé la comunión acaríciele los cachetes a las más jóvenes.
- A los 8 días el Padre Pistolas recibe un telefonazo. “Padre Pistolas,

muchas gracias por el consejo, ya me cambió el señor Obispo”.
Que Dios los bendiga.

Otro asesinato de un reportero
TEODORO RAÚL RENTERÍA VILLA.

(FAPERMEX).- Hace algunos días, en este mismo sep-
tiembre, el gremio periodístico organizado dio a conocer y
denunció el asesinato de tres colegas; la cifra trágica ha
aumentado a 115, con la muerte cuando menos cuestionable
con la versión oficial, de Raúl López Mendoza de 47 años de
edad, foto reportero del periódico local Cambio de Mi-
choacán.

El cuerpo del comunicador, fue localizado la mañana del
domingo 21 después de haber sido denunciada su desapari-
ción ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin
investigación de fondo, la Secretaría de Seguridad Pública se
apresuró a informar que la muerte del periodista ocurrió
“debido a una bronco aspiración de sus fluidos (vómito)”
provocada por la ingestión excesiva de alcohol, por lo que el
reporte oficial es que el fotógrafo murió de “causas naturales”;
su cuerpo -indicó la autoridad- no presentaba huellas de
violencia, ni heridas de arma de fuego o punzo cortantes.

Es de resaltarse que López Mendoza, quien completó 10
años de laborar en Cambio de Michoacán, y dos de sus
colegas, fueron agredidos, amenazados e intimidados por
policías estatales o miembros de la recién creada Fuerza
Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública que dirige
desde febrero de este año Carlos Hugo Castellanos.

El hecho reciente, previo a la muerte de Raúl, es el caso
del compañero Armando Solís, ex fotoperiodista del periódi-
co La Voz de Michoacán, quien tras discutir con un agente de
la Fuerza Ciudadana, debido a que el primero atravesó por
accidente una zona en construcción, fue amenazado de muer-
te.

El policía filmó al fotógrafo con su teléfono y le espetó:
“Lástima que traigo uniforme, si no te rompía la madre”. El
reportero gráfico interpuso ante la PGJE una demanda penal
el pasado 3 de septiembre contra este elemento. Luego, fue
despedido de La Voz, que le hizo firmar una “renuncia
voluntaria”.

Seguramente por la situación que se vive en el Estado de
Michoacán, la familia de López Mendoza hizo llegar a varios
compañeros del gremio y los medios de comunicación una
carta donde solicitó dejar de especular sobre el deceso de Raúl
y apoyarlos, así como respetar la solicitud para que no se le
practicara la necropsia de ley al cadáver. Por cierto, la direc-
tiva del periódico Cambio de Michoacán no ha fijado una
postura oficial sobre el deceso y se ha limitado a publicar
información que va surgiendo.

Con la muerte de López Mendoza, suman 4 los reporteros

de este medio que han desaparecido; aunque Raúl fue hallado
muerto. Los tres compañeros víctimas de desaparición forza-
da, de acuerdo al registro puntual del gremio organizado son
Antonio García Apac, quien fuera interceptado el 20 de
noviembre del 2006 en el camino que conduce del municipio
de Tepalcatepec a la localidad de Felipe Carrillo Puerto, lugar
donde quedó de entrevistarse con una persona. María Esther
Aguilar Cansimbe, reportada como desaparecida el 11 de
noviembre de 2009 por su esposo; y Ramón Ángeles Zalpa,
desapareció el seis de abril del 2010, él dijo a su esposa se
trasladaría al edificio de la Universidad Pedagógica Nacional,
a donde nunca llegó.

La suma es terrible: 115 periodistas asesinados desde
2000 a la fecha; además de 10 trabajadores de prensa, 9
familiares y 3 amigos de informadores y 1 civil, en total de 138
víctimas mortales a manos de los enemigos de las libertades
de prensa y expresión. A toda esta terrible situación hay que
considerar las 21 desapariciones forzadas de comunicadores
de las que no se tiene ni la más mínima información.

Involucrado reportero y agencia
de noticias con crimen organizado.

Por demás grave la revelación del encuentro entre el
corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero y
José Luis Díaz Durán, propietario de la agencia de noticias
Esquema, proveedor de la propia empresa televisora; delicado
por tratarse de “periodistas” entregados al crimen organizado
y de obligatoria investigación ante la amenaza implícita para
que MVS y su conductora Carmen Aristegui divulgaran la
información.

Tanto corresponsal como el propietario/director, según
consta en el video y se clarifica en el reportaje, fungían como
asesores de imagen, pero además tenían información privile-
giada que obvio beneficiaba a “Los Caballeros Templarios” y
a los medios que ellos servían. Las televisoras, radiodifusoras,
periódicos y revistas, que les contrataban, generaban credibi-
lidad y lograban que la misma fuera fuente de información.

Televisa, en Comunicado de Prensa, informó que su
corresponsal se comunicó una vez que el equipo de MVS le
contactó y se vio obligado a aceptar su participación en el
video en donde aparece con Servando Gómez Martínez “La
Tuta”; ante los hechos, la empresa argumenta haber levantado
una denuncia ante la Procuraduría General de la República,
suspendido la relación con Eliseo Caballero y cancelado el
contrato con la agencia Esquema.

Nos causa además de molestia una gran preocupación el
hecho de que existan personajes, que relacionados con medios
de comunicación, aprovechen los espacios para generar me-
diante la difusión de mensajes, beneficios corruptos. No
podemos ubicar como periodista a Eliseo Caballero; aunque
tal vez en algún momento haya encontrado en la profesión su
desarrollo, dejó de serlo en el momento de involucrarse con el
crimen organizado.

Tampoco podemos hablar de una agencia de noticias,
aunque en su origen haya nacido bajo ese objetivo, cuando lo
que buscaba era difundir datos equívocos, manipulados o que
sirvieran a una parte; Esquema no sólo finalizó su relación con
varios medios, dejó de existir.

Así como somos defensores del periodismo, de la liber-
tad de expresión, así como exigimos que se investigue cual-
quier crimen o amenaza en contra de un comunicador o medio,
así como buscamos que no se criminalice a ningún periodista
maltratado, hoy es necesario el que este par de sujetos paguen
las consecuencias de sus actos con el conocimiento general de
lo que significa errar el camino. No sabemos si exista delito o
no en su actuar; pero de lo que debemos asegurarnos, es que
no encuentren cobijo en la noble tarea de informar y servir a
la sociedad.

Agresión a medio cibernético en Sonora.

Nos sumamos al reclamo por la agresión que sufrió, este
fin de semana, el colega sonorense Sergio García Garrido en
la emisora de radio digital Borderlinea.com.mx, que él mismo
dirige; la puerta de su cabina fue abierta por la fuerza y la
computadora desde donde se transmite la señal y los cinco
micrófonos.

García Garrido, cuenta con más de 20 años como repor-
tero y es también corresponsal en la frontera sonorense para el
diario Expreso.

En todos los casos la Federación Latinoamericana de
Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos y el Club Primera Plana, exigen de las autoridades
competentes investigar y deslindar responsabilidades.

No está por demás el dejar nuestra preocupación al
percibir la actitud de aquellos que ven en estos hechos, en
especial en el caso de los videos divulgados por el propio
crimen organizado, la oportunidad de atacar y lastimar al
gremio periodístico; nuestro llamado es que por el contrario,
se deben sumar esfuerzos para alcanzar la profesionalización,
el desempeño en el marco de la ética y pasar a la certificación
con la mira de garantizar que quien ocupe un medio, goce de
credibilidad.

Lo hemos dicho y lo repetimos, quien no vea y entienda
que el periodismo y su ejercicio sólo tiene la finalidad de
servir a la sociedad, debe retirarse porque tarde o temprano
será “tocado” por las múltiples tentaciones que en el camino
han de presentarse.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XXXIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares

Otilio Santibáñez Sosa
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:

Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.

Fabiola Romero Anaya.

Lic. JoséCampos González.
Circulación:

César López Ramírez
COLABORADORES

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

, , , , ,

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.

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

ENTREGARON GRATIS ......... Viene de la 1ª Pág.
leer, en virtud de contar con la “vista cansada”.

El reparto se hizo de manera indiscriminada entre mujeres y
varones que acudieron al Auditorio Municipal a partir de las
10:25 horas, alcanzando el número de lentes regalados mencio-
nados al filo de las 15:00 horas.

La jornada de entrega gratis de lentes para vista cansada fue
propuesta por el legislador Salvador Romero y aceptada por el
edil jaconense quien puso de su parte la mayoría de la logística
para llevar a cabo este acto de solidaridad con los que menos
tienen.

El costo de los lentes fue cubierto por el diputado Salvador
Romero, en tanto que el ayuntamiento cubrió gastos indirectos
que se realizan en ese tipo de eventos, como spots de radio,
sonido, sillas y hasta agua para tomar.

También estuvieron presentes directores municipales y em-
pleados del ayuntamiento que preside el alcalde Martín Arredon-
do Delgado, así como el síndico municipal Arturo Mariscal
Vega, quienes desde temprana hora estuvieron repartiendo fi-
chas numeradas a todos y cada uno de los beneficiarios.

También el diputado Romero Valencia, trajo gente de su
equipo de trabajo para coordinar y organizar adecuadamente a
los beneficiarios de esta donación que procedentes de Jacona y
la región acudieron a recibir sus lentes.

El alcalde a nombre de los ciudadanos, agradeció todo el
apoyo que Romero Valencia, ha brindado a los jaconenses más
necesitados ya que se preocupa por mejorar sus condiciones de
vida y reconoció que “mediante una labor mutua, han sido
muchos los beneficios que se han traído a los jaconenses, no sólo
en obras materiales, sino con apoyos directos para quienes más
los necesitan, algo que no se olvida y sabremos agradecer”.

Por su parte, el legislador federal oriundo de Jiquilpan
agradeció todo el apoyo que le otorga el alcalde Arredondo
Delgado, en esta campaña de entrega de lentes que con mucho
cariño, su familia y él hacen con el fin de que las personas vean
mejor y realicen de mejor manera sus labores cotidianas como
leer y tejer.

Y añadió, “Martín Arredondo ha sido un gran amigo, ha
permitido conformar un buen equipo para realizar grandes labo-
res a favor de las gentes, entre ellas se logró gestionar en
beneficio de todos 17 millones de pesos para aplicar en el acceso
sur, de Cristo Rey al libramiento; además hoy, con mucha
satisfacción, mi familia y yo les traemos estos lentes que en
mucho les van a beneficiar, gracias por su apoyo”.

Tanto el alcalde como el diputado, de manera personal
participaron en la entrega de los lentes a los ciudadanos, lo que
acarreó la simpatía y aplausos de los asistentes.

MICHOACAN PUEDE ....
Viene de la Pág. 6
puede innovar en cuestiones
de energía, la cual es, subrayó,
un tema del futuro, no sola-
mente de México sino del mun-

do.
Cualquier cambio que se

haga en la naturaleza, conti-
nuó, requiere del uso de ener-
gía, pero hay que usarla efi-
cientemente porque cuando no

se hace así se desperdicia y,
además, contamina.

Puntualizó, en ese sentido,
que Michoacán tiene una voca-
ción importante y usa solamen-
te energía eléctrica limpia, la
hidráulica, y ahora la geotér-
mica, y “estamos muy intere-
sados en usar la solar, la eólica
o la del mar”.

Retomó el tema del pro-
yecto y afirmó que este conec-
ta esas áreas por eso es de largo
alcance que puede dar a Mi-
choacán posicionamiento na-
cional y mundial como “el es-
tado de la energía limpia, el
revolucionario en el uso de las
energías sustentables”.

El programa –agregó- se
vincula con las reformas que
ha impulsado el Presidente
Enrique Peña Nieto y destacó
que las mismas tendrán un im-
pacto muy importante en el
futuro.

En el evento, realizado en
el Aula Mater del Primitivo y
Nacional Colegio de San Nico-
lás de Hidalgo, el rector de la
UMSNH, Gerardo Tinoco
Ruiz, agradeció la confianza
que les ha tenido la Secretaría
de Energía y la Universidad de
Harvard y a la cual responde-
rán con los mejores esfuerzos y

resultados, porque la capaci-
dad y la formación la tienen los
universitarios nicolaitas.

Ramón Sánchez, de la Uni-
versidad de Harvard, por su
parte, dijo que los docentes y
académicos que participan en
el programa usarán y transmi-
tirán los conocimientos adqui-
ridos en energías renovables,
liderazgo, obtención de fon-
dos, investigación y propiedad
intelectual para lograr un efec-
to multiplicador que beneficie
a México y Michoacán.

A su vez Carlos Ortiz Gó-
mez, director general de Infor-
mación y Estudios Energéti-
cos de la Secretaría de Ener-

gía, indicó que con ese progra-
ma se busca dotar de capacidad
de liderazgo y conocimiento
técnico a un universo de profe-
sores que podrán generar, jun-
to con las comunidades, pro-
yectos de abajo hacia arriba de
energías renovables.

Francisco Acuña Méndez,
Presidente de In Trust, Global
Investments, expresó que sin el
apoyo del Gobernador Salva-
dor Jara Guerrero, no hubiera
sido posible estar ahí, desglosó
los motivos que los impulsaron
a establecer los programas e
invitó a los asistentes a partici-
par en el desarrollo rural desde
las energías renovables.

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La justicia está en el poder y el dinero

Tel. 348 78-4-64-77

SAPAJ ACTUALIZA... ...Viene de la  Pág. 6

LOS MICHOACANOS ........ Viene de la 1ª Pág.
lo que esperaría tanto el Ejecutivo como el Legislativo, son
críticas constructivas pero muy informadas; yo les pediría no
apresurarse sin antes leer con cuidado lo que se está proponien-
do, pero sobre todo, lo que nos gustaría es que nos ayudaran y nos
dieran propuestas creativas”, dijo a los presentes durante la
ceremonia realizada en Casa de Gobierno.

Recalcó que durante el corto periodo de su gobierno preten-
de dejar un buen Michoacán para todos y que el Estado se
consolide como pieza clave en el desarrollo y la política nacional.
De ahí la importancia de este convenio, que más allá de los
compromisos asumidos por los signatarios, se traducirá en
mayor bienestar para los trabajadores y sus familias.

En su intervención, el Secretario del Trabajo, Alfonso Nava-
rrete, señaló que una política pública se mide por los resultados
que da a la población, de ahí que la intención de la STPS y el
INFONACOT es lograr reducir las tasas de interés de los créditos
que se otorgan a los trabajadores, para hacerlos más blandos y
competitivos.

Señaló que en los 20 meses del gobierno del Presidente Peña
Nieto, se han otorgado créditos a 13 millones de trabajadores y
tan sólo en Michoacán, se han visto favorecidas 75 mil personas,
quienes además de dinero en efectivo, acceden a créditos para
adquirir enseres domésticos, productos comerciales y créditos
para mejorar su vivienda.

Dijo que este convenio tiene por objetivo ampliar en los
municipios de Morelia, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Lázaro
Cárdenas, la capacidad de crédito de los michoacanos y que el
INFONACOT llegue más eficiente y con mayor prontitud.

César Martínez Baranda, Director del INFONACOT, expli-
có que en los cinco municipios antes citados, se concentran el 85
por ciento de los créditos que otorga el instituto, y tan sólo
durante la administración federal actual, se han entregado 75 mil
582 créditos por más de 307 millones de pesos en beneficio de
295 mil trabajadores.

Asimismo, dijo que dentro del Plan Michoacán se compro-
metió colocar más de 38 mil créditos por un monto de 155
millones de pesos y de esa meta, actualmente se ha cumplido el
75 por ciento, al entregarse 27 mil créditos que suman 115
millones de pesos, favoreciendo a más de 75 mil trabajadores.

Destacó que el INFONACOT dispone de 40 millones de
pesos más para beneficiar a trabajadores formales y esa cantidad
no es limitativa, ya que si la demanda de los michoacanos
aumenta, puede ampliarse el beneficio.

que hizo la invitación a los usuarios que aportan
su contribución de manera bimestral, para que
acudan a realizar su pago del consumo antes de
que finalice el mes de septiembre.

Con lo anterior se evitan la generación de
recargos por morosidad. De la misma manera
hizo una invitación a quienes tengan adeudos
anteriores, para que acudan a exponer su caso en
particular y llegar a un acuerdo, ya que existe
disposición de buscar la mejor alternativa de
solución.

Enfatizó que se busca la mejor opción para
realizar un análisis personalizado y ver cómo se
les puede apoyar, mediante descuentos deriva-
dos de un estudio socioeconómico y les recuer-
da que también continúan vigentes los descuen-
tos del 50 por ciento para jubilados en una sola
propiedad; y del 25 por ciento en un sólo predio,
para adultos mayores de 60 años que tengan su
credencial del INSEN.

Morelia, Mich., Septiembre 25 de 2014.-  En la oficina de la Cámara de Diputados, de izquierda
a derecha, jóvenes procedentes de las comunidades indígenas de Tarecuato y La Cantera,
pertenecientes al municipio de Santiago Tangamandapio, Mich., se entrevistaron con el Dip.
Miguel Amezcua Manzo, del V Distrito Electoral con cabecera en Jacona.

corto, patillas recortadas, orejas y frente descu-
biertas, sin barba ni bigote y sin aretes ni cade-
nas.

El personal remiso, es decir, aquellos que
no tuvieron cartilla al cumplir los 18 años,
deben presentar una constancia emitida por la
Junta de Reclutamiento del lugar de nacimien-
to, donde se especifique que no se les ha expe-
dido Cartilla del Servicio Militar Nacional.

La fecha límite para su recepción es el
miércoles 15 de octubre, sin consideración al-
guna para prórrogas en la recepción de docu-
mentos.
Los suscritos deberán cumplir con la instruc-
ción encomendada por el 17/o Batallón de In-
fantería para la liberación y aprobación del
Servicio Militar Nacional (SMN).

EL PROXIMO 15 DE ..... Viene de la  Pág. 6

EL INSTITUTO ........Viene de la 1ª Pag.

alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, giró
indicaciones para que la titular del Instituto
Municipal de la Mujer (IMMZ), Rosa Adriana
Zaragoza Torres, asistiera al “Foro Mundial de
la Mujer” en la ciudad de Guadalajara.

Lo anterior a fin de conocer los modelos
actuales para la generación de una visión estra-
tégica en atención a las mujeres del municipio,

por lo que la titular de Instituto
de la Mujer estuvo presente en
las actividades de dicho foro,
en el que se contó con la pre-
sencia de “Mujeres líderes a
nivel mundial”, que por prime-
ra ocasión se reunieron en la
ciudad de Guadalajara, para
aportar elementos a las muje-
res que son líderes de organi-
zaciones, funcionarias públi-
cas, empresarias y emprende-
doras.

Adriana Zaragoza mencio-
nó, que Zamora es uno de los
municipios que está dando una
oportunidad a las mujeres, que
particularmente es un encargo
muy especial de la alcaldesa,
atender al sector femenino y
buscar elementos que ayuden a
darle un espacio en la sociedad
zamorana, esto sólo puede ser
posible a través de la cultura de
igualdad entre mujeres y hombres; ya que es una
de las principales encomiendas a la Institución
a su cargo.

Por lo que es necesario impulsar la equidad
de género, siendo Zamora uno de los municipios
que destaque por su participación en este tipo de
espacios, asimismo se busquen proyectos que
fortalezcan el trabajo en el municipio.

A su vez indicó, que Zamora se perfila hoy
en uno de los primeros 113 municipios del
Estado, en donde día a día se pone el mejor
esfuerzo entre hombres y mujeres para vivir en
igualdad y respeto, por lo que se ha caracteriza-
do en impulsar acciones preventivas, de forma-

ción cívica y cultural, así como de asesoría y gestión en materia
de una sociedad incluyente.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Michoacán puede posicionarse como Estado líder en
el uso de energías sustentables: Salvador Jara Guerrero
q Inauguró el mandatario el programa de Liderazgo Aplicado en Energías Renovables.

Pasa a la Pág. 4

q Se invita a los jóvenes de la clase 1996 anticipa-
   dos y remisos a solicitar su pre-cartilla.

Morelia, Mich., Septiem-
bre de 2014.- En el marco de la
inauguración del programa de
“Liderazgo Aplicado en Ener-
gías Renovables y Eficiencia
Energética”, el Gobernador
Salvador Jara Guerrero, indicó
que por sus potencialidades,
Michoacán puede posicionar-
se, en el país y el mundo, como
Estado líder y revolucionario
en el uso de las energías sus-
tentables.

Jara Guerrero, agradeció
al rector de la Universidad
Michoacana, Gerardo Tinoco
Ruiz, por haber continuado con
ese proyecto que iniciaron juntos cuando el
actual Jefe del Ejecutivo estatal estaba al frente
de la máxima Casa de Estudios de Michoacán y
en el cual participan docentes e investigadores
tanto de la institución nicolaita como de la
Universidad de Harvard.

Puntualizó que la UMSNH se ha convertido
en líder académico en la mayoría de los proyec-
tos que integran ese programa y cuando le
hablaron sobre la participación de Harvard se-
ñaló que no podría ser de otra manera porque se
estarían enlazando dos de las mejores universi-
dades, una de México y la otra de los Estados
Unidos.

Resaltó que la confianza es esencial para
salir adelante y destacó que el proyecto tiene
sensibilidad social y visión de futuro “realmen-
te inusitadas”, ya que la Secretaría de Energía
ha cambiado en esquemas como éste y no se
trata de que la Reforma Energética sea solamen-
te macro en la que México pueda producir más

energía para elevar sus números en economía.
Se trata, especificó Jara Guerrero, de que

los efectos de la reforma impacten en la pobla-
ción, desde las universidades hasta las zonas
más pobres del país; entonces, agregó, este
proyecto busca conectar todas las innovaciones
energéticas desde la investigación de alto nivel,
pasando por la docencia y llegando a la innova-
ción que puede darse, incluso, en personas que
no hayan estudiado.

Ante Leith Sharp, directora de Educación
Ejecutiva de Sustentabilidad de la Escuela de
Salud Pública de Harvard, el mandatario dijo
que en las zonas rurales siempre hay personas
brillantes y creativas a las que, desgraciada-
mente, no se les da importancia y son los inno-
vadores del día; son aquellos que arreglan el
tractor y que le hacen adecuaciones al arado.

Con toda esa gente creativa, prosiguió, con
un poco de conocimiento por supuesto que se

q Verifican que tengan contra-
     to y realicen su pago.

Jacona, Mich.- Trabaja-
dores del Organismo Operador
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Jacona
(SAPAJ), llevan a cabo la revi-
sión y actualización del padrón
de usuarios que tiene la inten-
ción de actualizar los datos en
general y establecer quiénes
cuentan con contrato del servi-
cio de Agua Potable y Alcanta-
rillado, así como el estado que
guardan en el pago de esta con-
tribución.

Así lo declaró Luis Anto-

SAPAJ actualiza padrón de
usuarios del servicio de agua

nio Espinoza Martínez, director del sistema,
quien añadió que esta medida se debe a que
algunos domicilios no estaban registrados o con
datos erróneos y es necesario que los usuarios
vigentes, cuenten con sus contratos y estén al
corriente en sus pagos; además ahora existe la

posibilidad de incluir una fotografía del domici-
lio, para su clasificación en los sistemas de
control.

El funcionario indicó que todos esos datos
permiten también dar un mejor servicio, por lo

Zamora, Mich., 25 de Septiembre de 2014.- La Presi-
dencia Municipal y la Comandancia del 17/o Batallón de
Infantería, convocan a todos los jóvenes de la clase 1996,
anticipados y remisos a solicitar su cartilla, que aún no hayan
realizar su trámite de pre-cartilla del Servicio Militar Nacio-
nal (SMN).

El plazo vence el próximo 15 de octubre del año en curso,
los interesados deberán acudir a la presidencia municipal en
horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, en las oficinas
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Los jóvenes solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación en original y copia del Acta de Nacimiento
sin errores o copia certificada por un Notario Público; Clave
Única de Registro de Población (CURP) en forma ampliada
al 200 por ciento; certificado o constancia de estudios que
acredite lo que se manifiesta; además de una identificación
oficial.

Así como un comprobante reciente de domicilio, que
puede ser recibo del agua potable, luz, predial o teléfono; 4
fotografías a color tamaño cuadrangular de 35 x 45 milíme-
tros, tomadas de frente, con fondo blanco, camisa o playera
de cuello redondo blanca, sin retoque en papel mate, cabello

El próximo 15 de octubre vence el plazo

Pasa a la Pág. 5

para el trámite para el Servicio Militar Nacional


