Rosa Hilda Abascal entregó herbicidas, semillas
de maíz y biofertilizante a productores del municipio
q Jesús Villa, Comisariado de Atacheo, a nombre los hombres del
campo agradeció el apoyo.
q Rosa Hilda Abascal, aprovechó la ocasión para dar a conocer las
obras que se han hecho en la Telesecundaria del lugar.

Se llevó a cabo en Jacona jornada de afiliación
al Programa Contigo, Compromiso de Todos
q El Programa Contigo actualmente cuenta con 200 mil beneficiarios e involucra a 24 áreas de la
administración estatal.
Jacona, Mich., 17 de Julio de 2013.- Este gobierno tiene una vocación municipalista, en el cual todos y cada uno
de los programas sociales del
gobierno del Estado se realizan en coordinación con los
Pasa a la Pág. 4
Director:
Luis Cortés Vidales

Zamora, Mich., 18 de Julio de 2013.- En cumplimiento
con los ganaderos y agricultores del municipio, la alcaldesa,
Rosa Hilda Abascal Rodríguez, realizó la entrega de herbicidas para áreas comunes, semillas de maíz y biofertilizante
foliar entre los productores de la Tenencia de Atacheo de
Pasa a la Pág. 4
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Arrancan gobiernos estatal y federal programa
de Restauración y Reforestación para el Estado
q En el municipio de Coeneo, el Gobernador Jesús Reyna dio inicio a esta actividad en que se invertirán más
de 25 millones de pesos para la restauración y mantenimiento de alrededor de 13 mil hectáreas.
Coeneo, Mich., 18 de Julio de 2013.- El Gobernador
del Estado, Jesús Reyna García, presidió el arranque de la
Campaña de Reforestación
2013 en el Ejido Zipiajo, perteneciente a este municipio de
Coeneo, acción que forma parte de las actividades del Mes
del Bosque y del programa en
que se pretenden restaurar y
preservar más de 13 mil hectáreas de superficie forestal con
una inversión de poco más de
25 millones de pesos.
Teniendo como marco el
cerro del Tzirate, tercer pico
más grande de Michoacán y
del que emanan veredas de agua
que surten al bajío de Coeneo y
al municipio de Jiménez, el
mandatario michoacano apuntó que debe generarse una mayor conciencia social sobre
cómo cuidar y explotar de manera sustentable los bosques.
“Que con estas acciones
nuestros bosques se conviertan en fuente de vida y riqueza,
pero también signifiquen una
forma de vivir adecuada, sustentable y de respeto a la naturaleza”, externó, en presencia de Jaime Rodríguez López, gerente estatal de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR); Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, así como del director
de la Comisión Forestal de Michoacán, Cuau-

htémoc Ramírez Romero.
Reyna García resaltó que es obligación de
todos los michoacanos cuidar las áreas forestales por lo que este evento de inicio de trabajos de
reforestación, en que tan sólo en este sitio –en 55
Pasa a la Pág. 5
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Morelos, la Suprema Junta Nacional de América, y el Congreso de Anáhuac
La mayor objeción que José María Morelos y
EDUARDO GARIBAY MARES. abasto de pólvora.
Suprema Junta Nacional de América
Pavón puso a la Suprema Junta Nacional de AméCRONISTA-HISTORIADOR.
y Congreso de Anáhuac
rica, fue el declarado acatamiento de ésta al rey
Convocada por Ignacio López Rayón, en unión
Fernando VII, a quien Ignacio López Rayón dede José María Liceaga y el cura José Sixto Verduzfendía como una medida conservadora del movico, quien representaba a Morelos, fue a partir del 19
miento armado iniciado por Miguel Hidalgo y
de agosto de 1811 que López Rayón inició en
Costilla en el curato de Dolores, el 16 de septiemZitácuaro, Michoacán, el establecimiento de la Subre de 1810, para atraer así, como primer núcleo de
prema Junta Nacional de América, en la que Licegobierno insurgente, la simpatía de intelectuales y
aga, Verduzco, y López Rayón fueron nombrados
hacendados criollos, que veían bien establecer un
vocales por los dieciséis jefes insurgentes regionasistema de juntas de gobierno civil, similar al
les. Elegido López Rayón Ministro Universal de la
implantado en las provincias del imperio español,
Nación y Presidente de la Suprema Corte, la Junta
dado que la junta ofrecía gobernar México en
nombró también a Morelos como vocal.
nombre de Fernando VII, mientras los franceses se
Como respuesta del virreinato, el 2 de enero de
mantuvieran invadiendo España.
1812 Félix María Calleja combatió y derrotó a las
Contexto en junio, julio y agosto de 1811
Luego de ser ejecutados Hidalgo y sus principales compañeros tropas insurgentes de López Rayón en Zitácuaro, y expulsada del
de lucha en Chihuahua, en junio de 1811, la dirección del movi- lugar la Junta se trasladó a Sultepec, donde produjo documentos
miento quedó a cargo de Ignacio López Rayón, que se replegó a interesantes, muchos de ellos del zacatecano José María de Cos.
Sin embargo aunque fue creada para ejercer la administración
Zacatecas y se internó en Michoacán, donde en el transcurso de los
siguientes meses de julio y agosto maduró y concretó un ideario de los pueblos bajo su dominio, y para nombrar autoridades locales,
político que diese coherencia y unidad al creciente movimiento de esto último quedó sólo en teoría puesto que dicha tarea recaía casi
insurrección contra el gobierno virreinal, esto es, que el propósito de siempre en los jefes militares que habían conquistado las poblaciola Junta era instituir un órgano de gobierno para la nación, ya que no nes.
Conocida también como Suprema Junta Nacional Americana,
reconocía la sujeción a la estructura virreinal en el territorio mexicano, por considerarla ilegítima porque la metrópoli del imperio Suprema Junta Gubernativa de América y Junta de Zitácuaro, la
disfuncionalidad de la Junta se evidenció cada vez más, no sólo por
español estaba invadida por la potencia francesa.
En tanto que en su victorioso avance militar Morelos contaba los desacuerdos sobre el modo de conducirla, porque en la práctica
entonces con cuatro batallones en pie de guerra: Uno para proteger su autoridad quedó restringida a un área muy pequeña y porque casi
los puertos de la costa; otro en El Veladero, fuera de Acapulco; un todos sus adeptos obraban como mejor podían o les parecía, sino por
tercero en Tixtla; y el último en Chilpancingo, para encargarse del su incapacidad para extender su autoridad, por incurrir en arbitra-

Muerte de Miguel Hidalgo en Chihuahua. Julio 30 de 1811
EDUARDO GARIBAY MARES.
Tras ser degradado de su carácter sacerdotal y sentenciado
a muerte el anterior 3 de julio, mediante juicio sumario militar e
inquisitorial eclesiástico, el iniciador de la lucha armada contra
la Corona Española por la Independencia de México, Miguel
Hidalgo y Costilla, fue fusilado y muerto a los 58 años de edad
en la ciudad de Chihuahua, el 30 de julio de 1811, cuando
acribillado por dos descargas del pelotón de fusilamiento virreinal, a las cuales sobrevivió, fue tras recibir a quemarropa dos
disparos al corazón dejó de existir, y enseguida a su cadáver le
fue cortada la cabeza.
Su cuerpo decapitado fue sepultado en terrenos la Tercera
Orden de San Francisco, y su cabeza, al igual que las de Allende,
Aldama y Jiménez, conservadas en sal y puestas en jaulas de

hierro, tras exhibirlas al pasar por poblaciones de Chihuahua,
Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara, las colgaron el siguiente
mes de octubre en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas,
en Guanajuato, donde así estuvieron hasta la consumación de la
Independencia.
Con la instalación de la Primera República, en 1824 los restos
de Hidalgo se llevaron a la ciudad de México, y se depositaron con
todos los honores en la Catedral Metropolitana, de donde en 1925
se llevaron a la Columna de la Independencia, sitio en el que desde
el 6 de abril de 1929 arde perenne la lámpara votiva en memoria de
quienes dieron su vida por la Independencia de México, como es el
caso de este prócer que también fue de los precursores del periodismo independiente, para difundir el ideario de su movimiento con
la publicación en Guadalajara de El Despertador Americano,
vocero de las fuerzas insurgentes en 1810 y 1811.

riedades contra insurgentes no sometidos a su mandato y, principalmente, por los fracasos en la campaña militar de López Rayón. Todo
ello en la fase cuando se consideraba incluir a un representante de
la provincia de Oaxaca, recién conquistada por Morelos el 25 de
noviembre de 1812.
Congreso de Anáhuac
Malograda la Junta de Zitácuaro, ésta dejó su lugar como
máxima autoridad política al Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, convocado en septiembre de 1813
por José María Morelos y Pavón, quien en este primer Congreso
independiente declaró la independencia de la América Septentrional del trono español, al dar lectura al documento que llamó
Sentimientos de la Nación, documento que es el antecedente de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde
asimismo destacó la prioridad de los Derechos Humanos y de la
Libertad, al abolir la esclavitud, establecer los derechos del pueblo
sin distinción de clases ni castas, ordenar el reparto de los latifundios
-propiedades de más de dos leguas de extensión-, y declarar la
Independencia de México.
El Congreso que culminó al ratificar el Decreto Constitucional
para la Libertad de la América Mexicana, conocido también como
la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, en
Apatzingán, Michoacán.

Desaciertos gubernamentales y privados
contra la patria y nacionalidad mexicanas
Muestra de desaciertos y omisiones de instituciones
gubernamentales y privadas, causantes de errores en torno a
la historia de México, lo es el que por divulgar oficial y
populacheramente de forma preferente a la cultura azteca, tan
notable como las demás culturas prehispánicas, comunicadores del país y del extranjero igual yerren al referirse a la
Selección Nacional de Futbol como “la selección azteca” y a
los seleccionados como “jugadores aztecas”.
Y peor aún, que en noticias extranjeras internacionales
erróneamente mencionen a México como “el país azteca”, sin
que el Estado mexicano exprese a tales medios de comunicación el debido extrañamiento, aclaración y protesta por el
equívoco, puesto que México es la patria, y mexicana es la
nacionalidad de la población. Patria y nacionalidad por las
que se combatió en la insurgencia independentista iniciada el
16 de septiembre de 1810, y por las que triunfalmente se
culminó la lucha el 28 de septiembre de 1821.
EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

Generalísimo José María Morelos y Pavón, heroico ante las naciones
EDUARDO GARIBAY MARES.
El monumento ecuestre del Generalísimo José María Morelos, fue
mandado erigir en 1865 en la ciudad de Morelia por el llamado emperador Maximiliano I, del Segundo Imperio Mexicano, durante su gobierno iniciado a su llegada a la República mexicana el 28 de mayo de
1864, para rememorar a Morelos en el centenario de su natalicio,
ocurrido el 30 de septiembre de 1765 en la capital michoacana, entonces
llamada Valladolid.
El monumento ecuestre de Morelos luce sobre un pedestal de
cantera, complementado con esculturas también en bronce que representan la Patria y la Libertad, y dos relieves que rememoran el Sitio de
Cuautla y la promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Además de su reconocimiento al heroísmo de Morelos, Maximiliano de Habsburgo es recordado por sus reformas liberales y su
decidido propósito de gobernar a favor del pueblo mexicano, cual lo
expresó un instante antes de morir fusilado al gritar: “¡Mexicanos!
muero por una causa justa, la de la independencia y libertad de México.
Ojalá que mi sangre ponga fin para siempre a las desgracias de mi nueva
patria. ¡Viva México!.
Nacido el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Shoenbrün de Viena,
en Austria, Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 en el Cerro de la
Campana de Querétaro.

Documento suscrito por APREFOJAC y APECOMOR, en el marco de los bicentenarios de
Sentimientos de la Nación de 1813, y de la Constitución de Apatzingán de 1814, así como
del aniversario de la creación del Estado de Morelos en 1869.

MORIR ES NADA CUANDO POR LA PATRIA SE MUERE: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

Jacona, Mich., Lunes 22 de Julio-2013.
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Orientación Educativa, Ejercicio Presupuestal 1985, y Evaluación del Aprendizaje 1989
MIGUEL ANGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
Parte VII
Orientación Educativa
En respuesta a la convocatoria para efectuar la 1ra. Reunión
Regional de Orientación Educativa, personal docente de los Colegios de
Bachilleres de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Distrito Federal y Michoacán como anfitrión, se dieron cita los días 20 y
21 de mayo de 1985 en la ciudad de Morelia, con la finalidad de mantener
un intercambio de experiencias sobre instrumentos de evaluación y de
orientación escolar, así como para retroalimentar propuestas académicas a presentarse en el Segundo Encuentro Nacional de Orientación
Educativa, que se celebraría en el siguiente mes de agosto en la ciudad
de México, D. F.
Después de la bienvenida, el evento fue inaugurado por el Ing.
Jaime Zaragoza Bueno, Director General del COBAEM, quien deseó a
las diferentes delegaciones de orientadores educativos, una estancia
placentera y de importantes resultados en las temáticas de evaluación
de los métodos e instrumentos para el servicio de orientación escolar,
alternativas o propuestas para formación de orientadores y para la
orientación escolar y su función social.
Posteriormente, para dar continuidad a dichos trabajos de la
primera reunión regional, fue durante los días 16 y 17 de agosto que
también se efectuó el Seminario-Taller sobre el manejo de las unidades
I, II y III del programa de Orientación Educativa para docentes del
COBAEM, que tuvo como objetivo capacitar a los responsables de la
orientación educativa en el proceso organizado y continuo de servicio al
estudiantado durante su permanencia en la institución, buscando facilitar el autoconocimiento, el desarrollo y aprovechamiento de su potencial humano, el arraigo comunitario, y la implementación de estrategias
encaminadas a conjuntar esfuerzos con los padres de familia, para
fortalecer la formación educativa del alumnado.
Ejercicio Presupuestal 1985
En cumplimiento del artículo 12 del Decreto que creó al Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán, el 13 de septiembre de 1983, la
H. Junta Directiva autorizó el 23 de mayo de 1985 la apertura de 6
centros escolares en las poblaciones de Gabriel Zamora, Coeneo,
Tiquicheo, Charapan, Aguililla, y Villamar.
Con la llegada de los nuevos centros educativos, sumarían un total
de 21 planteles y 3 extensiones que permitirían dar atención directa a
nueve mil cincuenta estudiantes en el ciclo escolar 1985-1986, en más
de 70 municipios.
Enseguida, la Junta Directiva procedió al análisis y aprobación de

De izquierda a derecha, el Ing. Zaragoza Bueno, Director
General del COBAEM, durante la VIII Reunión Estatal de
Directores de Plantel del Subsistema, 1986.

Evaluación del Aprendizaje 1989
A seis años de su creación, el COBAEM se veía en la necesidad
de modificar sus prácticas y concepciones docentes tradicionalistas en
el aula, para lo cual durante los días 19, 20 y 21 de abril de 1989 se
desarrolló en la población de Los Reyes, la 1ra. Reunión Estatal Sobre
Evaluación del Aprendizaje, que tuvo como objetivo detectar y atender
las necesidades estudiantiles, mejorar su aprovechamiento escolar y,
consecuentemente, disminuir el índice de reprobación.
Presidida por el M. C. Ariosto Aguilar Mandujano, Director General
del COBAEM, el Lic. Alfredo Esquivel Avila, Director Académico, dio la
bienvenida al Lic. Luis Miguel Samperio, Jefe del Departamento del
Colegio de Bachilleres Metropolitano, quien en su conferencia magistral
resaltó la necesidad de implementar mejores estrategias de aprendizaje
y evaluación, que dejaran atrás el procedimiento unilateral reducido
únicamente a la mención y sanción estudiantil en el sistema educativo.
Después de la presentación de ponencias por el personal docente
de los 30 planteles que operaban en la entidad, se acordó la modificación de sus procedimientos normativos de evaluación a partir del ciclo
escolar 1989-1990, a fin de que la evaluación del aprendizaje fuese un
proceso didáctico que con la información proporcionada sirviera de
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

la propuesta de presupuesto global para el año 2005, presentada por el
Ing. Jaime Zaragoza Bueno, Director General del COBAEM, acordándose su ejecución de la siguiente manera: 466 millones de pesos para
subsidio de operación, y 289 millones para el Programa de Obras a fin
de construir tanto la primera etapa de los edificios para los planteles de
La Huacana, Tanhuato, Acuitzio,
Yurécuaro, Cuitzeo, Charapan, CheCrecimiento Escolar, 1983-2000
VII REUNIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES
ran y Gabriel Zamora, como la seCiclo Escolar
Matrícula
gunda etapa de las instalaciones de
1983-1984
613
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los planteles de Huetamo, Quiroga,
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1984-1985
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Primero la palabra de Dios
DOMINGO 21 DE JULIO DE 2013.
Aparecen en San Lucas dos hermanas: María que ama a Jesús y se pone
a escucharlo hincada a sus pies, representando a la contemplación, y Martha,
que se afama desmedidamente en el quehacer de la casa, representando el
activismo en la iglesia, dos caras de la misma moneda y que no tienen por qué
contraponerse, se deben hacer las dos cosas.
- Hay sacerdotes, religiosas y seglares que trabajan mucho y descuidan
su oración, nunca tienen tiempo de escuchar a sus compañeros y menos a la
gente humilde, con una carga muy grande de vanidad y autosuficiencia.
- Hay también quienes son unos perezosos de primera, comodinos,
dinereros, peleando las mejores parroquias o puestos en la mitra, que con su
carita de santidad y de (pen...dientes) llevan una vida de comodidades, fingen
la voz y dicen construir la iglesia espiritual, esa ya está desde los monjes que
trajeron los conquistadores españoles que no están hechos para las obras
materiales, dejan caer los templos, acumulan fortunas para irse dos veces de
vacaciones al año, bien acompañados, traen a su persona y su carro del año
impecables, delicados y criticones.
- Se codean con el Espíritu Santo y hablan con la virgen, a esos tales nadie
los recuerda, ni siquiera para criticarlos, la gente se acuerda de los sacerdotes
y religiosas constructores.
- Si me preguntan ¿cuál es mi principal acción pastoral? es escuchar a

todo mundo con atención y convivir, personal y directamente con calma,
comer y cantar con la guitarra en la mano, momentos felices y practicar la
caridad sobre todo con enfermos.
- Un amigo llantero trabaja hasta las 9 de la noche porque quiere trabajar
ahora que puede, para cuando alguien enferme de su familia, algunos son
muy huevones y quieren trabajar cuando ya no pueden.
- Señoras que se pasan el día en el chisme y cuando sus hijos le piden
algo, contestan; no soy pulpo tengo nada más dos manos.
- Los obispos deben considerar a los párrocos rurales, nos traen de tu
rancho a mi rancho y nunca nos proponen parroquias ricas que son para
algunos privilegiados aunque hayan sido mensos en el seminario. En el
rancho no hay médicos y mecánicos, por lo cual tenemos que acudir a la
ciudad a muy alto costo y luego preguntan ¿por qué no querrán ir los
padrecitos a los ranchos?.
- ¿Por qué le cambias seguido a la televisión?. Porque sigue en pañales.
- Nada más me falta ser ciego para ser el mejor partido del pueblo,
muchachas.
- A veces me saltan muchachas enamoradas que me proponen matrimonio y les pido que se vayan lejos de mí, me preguntan ¿por qué? porque
te amo y no quiero inmiscuirte en una vida tormentosa, búscate un soltero.
- Cuando era seminarista me mandaban a ranchos que no tenían capilla
menos campana y los llamaba con este grito; vénganse a misaaaaa... y un
grosero me gritó cállate guevón... al que le contesté ¿ya me los viste?.
Que Dios los bendiga.

Crisis del agua, problema mundial, aumenta la población y aumenta la demanda
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SE LLEVO A CABO ............ Viene de la 1ª Pág.
municipios, aseveró el secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado López, durante el evento de afiliación al programa Contigo, Compromiso de Todos en Jacona.
En gira de trabajo por este municipio, el titular de SEPSOL
informó que el programa Contigo incorporará a 5 mil ciudadanos a esta
acción gubernamental, que actualmente cuenta con 200 mil beneficiarios e involucra a 24 áreas de la administración estatal que actúan en
corresponsabilidad, “en términos de lo que la sociedad requiere, que es
ver a los tres órdenes de gobierno unidos trabajando por un bien común,
que son todos los michoacanos”, dijo.
Maldonado López, agregó que estas acciones demuestran que los
programas sociales son transparentes, sin tinte político y de beneficio
directo a los ciudadanos.
Acompañado del edil de Jacona, Martín Arredondo Delgado, el
funcionario estatal explicó a los hombres y mujeres que se dieron cita
en el auditorio municipal de esta cabecera municipal, los beneficios
que recibirán a través del programa Contigo, al que consideró como un
esfuerzo del gobierno para estar cerca de la población, donde el
ayuntamiento es su aliado principal.
Por su parte, Arredondo Delgado, señaló que la estrategia diseñada por el gobierno del Estado empieza a reflejarse en beneficios
tangibles para las familias michoacanas.
El programa Contigo, dijo, unifica las acciones del gobierno en
materia de desarrollo social, para mejorar las condiciones de vida de las
personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Durante el evento, el secretario de Política Social entregó la
carpeta informativa del programa al presidente municipal; posteriormente, los funcionarios y el alcalde entregaron tarjetas Contigo a
ciudadanos que desde temprana hora se dieron cita en el auditorio
municipal.
Por su parte, el director de Transparencia y Acceso a la Información, Merced Orrostieta Aguirre, hizo especial énfasis en la transparencia que ha tenido el gobierno estatal en la operación de los programas
sociales.
Contigo, añadió, es un programa muy bondadoso debido a que se
ha trabajado de manera honesta y transparente; “esto ha sido gracias a
los encargados de administrar los programas sociales”, reconoció.
Recientemente, la empresa Transparencia Mexicana y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluaron los programas sociales, en donde Michoacán se ubicó entre los nueve primeros lugares a
nivel nacional, debido a la transparencia con que operan sus programas, comentó.
Posteriormente, Maldonado López y Arredondo Delgado hicieron
entrega de pago de seguros por defunción a las señoras Esperanza
Granados Zavala y Eva Hernández Gutiérrez, por un monto de 10 mil
pesos a cada una, como parte de los beneficios que otorga el programa
social.
Finalmente, el titular de SEPSOL y el edil de Jacona colocaron una
calcomanía distintiva de descuento para los beneficiarios del programa
Contigo, en la papelería El Papelito Expres, que ofrecerá un 12 por
ciento de descuento, así como en la tienda de uniformes escolares La
Pequeñita, que dará un 10 por ciento de descuento. Estos establecimientos se suman a los más de 300 negocios de servicios y productos
en los que los afiliados podrán contar con descuentos en sus compras.
En esta actividad participó también el director de Diseño y
Evaluación de Política Social y responsable operativo de Contigo,
Elías Acosta Alvarez; el delegado de la SEPSOL en la Región Lerma–
Chapala, Miguel Amezcua Alejo, así como miembros del Cabildo y
funcionarios municipales.
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Regalado, la tarde del jueves 18 de julio.
Tomando como escenario las instalaciones de las bodegas de la CONASUPO, que
están en esta comunidad, la alcaldesa mencionó que tiene un compromiso firme, decidido y
sincero con este sector, al cual se le está cumpliendo la palabra empeñada, ello también es
gracias a la colaboración mutua entre autoridades y ciudadanía.
Por su parte Jesús Villa, Comisariado de
Atacheo, a nombre los hombres del campo
agradeció la atenciones que la presidenta municipal y su equipo de trabajo, hacia las solicitudes de apoyo que le han hecho llegar tanto a
su tenencia como a las comunidades aledañas.
El material de apoyo entregado fue herbicida para áreas comunes, el cual servirá para
evitar la fauna nociva en las escuelas, panteones, iglesias y caminos, en total se entregaron
650 litros, los cuales se repartirán con el auxilio de los encargados del orden o jefes de
tenencia, conforme previamente lo han solicitado personalmente o mediante la Dirección de
Fomento Agropecuario y Económico, con esta
acción se tendrán limpias, presentables y libres
de maleza las comunidades rurales.
En lo referente a semilla de maíz, durante
el presente año se ha beneficiado a 6 comunidades a las cuales se les han entregado 6,180
kilogramos de semilla de maíz, lo que ha impactado de forma favorable a 98 productores
con un total de 309 hectáreas, aquí hay que
agregar que a nivel municipio se ha hecho una
entrega de 15,600 kilogramos de semilla de
maíz, en beneficio de 234 productores con 780

Jacona, Mich., Lunes 22 de Julio-2013.
hectáreas de 23 comunidades, la inversión
erogada es de $878,800.00.
Respecto al apoyo con biofertilizante foliar se señaló que la próxima semana se dará
inicio con la entrega en las comunidades, de
acuerdo a las demandas presentadas por cada
uno de los representantes de los productores.
Cabe agregar que la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal, aprovechó la ocasión para dar a conocer que la Tenencia de Atacheo se ha visto
beneficiada con el Programa Obra Convenida
2012, mediante el cual la Telesecundaria ha
sido remodelada con la colación de piso en 6 de
sus aulas, así como la dirección, se rehabilitaron los baños, se colocó una cisterna y se le
construyó un cerco perimetral.
La inversión que se realizó suma un total
de $520,000.00, donde la presidencia municipal aportó $208,000.00 y el Gobierno del Estado $312,000.00, todas estas tareas ya están
terminadas al 100%, estos recursos alcanzaron
además para que se adquirieran nuevos tinacos, se ampliara la cancha de básquetbol, el
arreglo de banquetas y la ampliación del cerco
perimetral.
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Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias
Que la cantidad de agua que dispone el mundo equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprovechable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos
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Blancas.
Posteriormente, con maquinaria nueva del Gobierno del Estado, el apoyo
de la presidencia municipal y la colaboración de los agricultores y ganaderos
de la localidad se logró el desazolve, limpia y ampliación de 16 presas y
represas. Estas son 2 en Aquiles Serdán (Santiaguillo), 3 en el Ojo de Agua,
2 en La Ladera, 2 en el Saiz de Magaña, 5 en Atacheo de Regalado y 2 más
en El Guamúchil, con lo que se benefició directamente a 813 productores y a
5,441 cabezas de ganado.
La alcaldesa, agregó que todo este trabajo fue posible gracias a la
organización del grupo de trabajo denominado “Grupo Ganadero Zamora 1”,
con quien de manera organizada y en orden continuaron con la demanda de
las comunidades.
Rosa Hilda Abascal Rodríguez estuvo acompañada, por Jesús Villa,
comisariado de Atacheo; Silvia Castañeda, encargada del orden de Aquiles
Serdán, Juan Carlos Gutiérrez Chavolla, regidor de Desarrollo Económico y
Agropecuario; Miguel Angel Navarrete, regidor de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, Juan del Sagrado Corazón Enrique Zulaica, regidor de Desarrollo
Social y Felipe de Jesús Cortés Espinoza, director de Fomento Agropecuario
y Económico, entre otras personalidades.

litorigo@hotmail.com
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hectáreas-, serán colocadas 60 mil 500 plantas, principalmente pinos, significa
no sólo forestar, sino generar el ambiente y la riqueza propios para las
próximas generaciones de michoacanos.
Sin desconocer que hay fenómenos que deben combatirse con decisión,
con permanencia y constancia, como la tala clandestina, los altos niveles de
desecación, entre otros factores que alteran los ecosistemas; el Gobernador
del Estado afirmó que conforme al Plan de Desarrollo Integral del Estado 20122015, se trabaja en la conservación de nuestros bosques para brindar un mejor
entorno y una mejor calidad de vida a los michoacanos.
También refirió que Michoacán será beneficiado del Programa Nacional
Forestal del presidente Enrique Peña Nieto, que tiene como acciones fundamentales reforestar, fortalecer el esquema de cuenca hidrológica, producir y
utilizar plantas de mayor calidad y especies adecuadas a las condiciones
bioclimáticas; mejorar el transporte de plantas desde los viveros hasta los
sitios de reforestación y la implementación de obras de conservación del suelo.
A nombre del gobierno federal, el gerente estatal de CONAFOR, Jaime
Rodríguez López, resaltó que la unión de esfuerzos de autoridades federales,
estatales, municipales y ejidales, permitirá dar tiros de precisión en todo el
Estado y el país para devolver a su vocación original las tierras que hoy están
ociosas, carentes de valor o con poca productividad.
Luego de enunciar los objetivos del PRONAFOR, Rodríguez López
aprovechó la presencia de los integrantes del Ejido Carpinteros, municipio de
Zitácuaro -quienes recién obtuvieron el Premio Nacional al Mérito Forestal-,
para poner como ejemplo el trabajo de dichos michoacanos, quienes al
aprovechar la vocación forestal de sus terrenos, no sólo contribuyen a mitigar
los efectos del cambio climático, sino que llevan ingresos y calidad de vida a
sus familias.
“A través del PRONAFOR que implica los esfuerzos de los gobiernos
federal y estatal, se pretende reactivar la producción forestal como base para
mejorar la economía del sector y de los habitantes de las áreas rurales; por ello,
sus terrenos con vocación forestal son y serán cada vez más valiosos”, apuntó.

Yerbería y Tienda Naturista
"El Angel de tu Salud"
Con Domicilio en Amado Nervo Nº 77
Esquina con 5 de Mayo, Tel. 56-8-10-43 de Yurécuaro, Mich.

Pone a sus órdenes su sucursal
YERBERIA "QUEVEDO",
en Tanhuato, Mich.
Ubicada en la calle Madero Nº 66, salida
a Yurécuaro, a un lado de la Florería
"Lupita", contando con extenso surtido
de nutrición celular, plantas medicinales, aceites, bálsamos, afrodiciacos, así
como para la gastritis, diabetes, riñones,
Etc. Etc.

Rubén Quevedo
Márquez, talentoso
poeta lírico.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

LA MEJOR MANERA .. Viene de la Pág. 6
vez, Juárez le dio la dimensión adecuada a la
educación pública, como bastión para la creación
de nuevas conciencias “la educación fue concebida como un bien público y no como el privilegio
de unos cuantos”.
González Vidal resaltó que Benito Juárez al
frente de la nación, se comportó como un hombre
de temple que hizo frente a las circunstancias y a
los diversos factores económicos, ideológicos,
religiosos y políticos, que provocaron inestabilidad en el país; recalcó que durante la guerra de
Reforma y después de ella, demostró su osadía y
sus cualidades como estratega
gobernante.
Durante el acto, las autoridades montaron una guardia de
honor en el monumento ubicado
en la plaza que lleva su nombre,
y colocaron ofrendas florales,
luego de los honores a la bandera que realizaron los asistentes,
OFRECEN FERTILIZANTES
Viene de la Pág. 6
momento disponen de productos orgánicos para reforzar su
producción.
Manifestaron que hay en
presentación liquida: Guano de
murciélago, Bionat y Fertilizante Foliar a un costo de 30 pesos
por litro, embasada en presentación por litro, o en garrafón con
5 litros; estos productos han dado
muy buen resultado aplicados al
campo jaconense.
Es por ello que hicieron una
invitación abierta a los productores agrícolas, para que acudan
a adquirirlos cuanto antes a precios muy accesibles y de esa
manera puedan abaratar en ese
rubro los gastos en insumos.
Para una mayor información
y orientación relativa a su aplicación, favor de pasar en día y
hora hábil a la regiduría de Desarrollo Rural, o a la oficina de
Asuntos Agropecuarios, ubicadas en la presidencia municipal.

acompañados por la banda de guerra y la escolta
Generalísimo Morelos.
Asistieron también a la ceremonia luctuosa,
Francisco Baltazar Frías Mendoza, representante
de la XXI Zona Miliar; Egberto Bedolla Becerril,
secretario general de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; Ciro Artemio Constantino Alvarez, en representación de la Secretaría de Educación estatal; Armando Centeno Guadarrama, en representación de la Policía Federal
en Michoacán; y el niño Adrián Mateo Hernández
Ayala, alumno distinguido del sexto año de la
Escuela Primaria Benito Juárez.

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

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

La mejor manera de honrar a Juárez es vivir en un Estado de Derecho
q El Gobernador Jesús Reyna encabezó el acto conmemorativo del CXLI aniversario luctuoso del
Benemérito de las Américas.
q Juan Carlos González Vidal, orador oficial y representante de la Gran Logia Lauteriana de
México, se refirió a Juárez como una de las figuras más emblemáticas del desarrollo del país.
Morelia, Mich., 18 de
Julio de 2013.- El Gobernador
del Estado Jesús Reyna García, presidió la ceremonia con
motivo del CXLI aniversario
luctuoso de Don Benito Juárez
García, en el que Juan Carlos
González Vidal, representante
de la Muy Respetable Gran
Logia Lauteriana de México,
Rito Nacional Mexicano, apuntó que la mejor manera de honrar a Benito Juárez es vivir en
un Estado de Derecho y no en
la simulación, fortalecer el Estado Laico como una forma de
convivencia y establecer mecanismos efectivos
de austeridad.
Durante el acto, que también fue encabezado por Antonio Magaña de la Mora, presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el
diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local,
así como el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro
Medina y el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa; el
orador oficial González Vidal se refirió a Benito
Juárez como una de las figuras más emblemáticas del desarrollo del país, un hombre de carne
y hueso que dejó un legado que continúa vigente
hasta nuestros días.
“No negamos sus extraordinarias cualidades políticas, morales e ideológicas, simplemente lo despojamos de una áurea mítica y le
restituimos su dimensión humana, mucho más
importante en su veracidad”, dijo, al tiempo que

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

Constató Rosa Hilda Abascal las obras de desazolve
de represas y abrevaderos en la tenencia de Atacheo
q Señaló que después de 30 años de abandono se les dio mantenimiento.
q Con la limpia de 16 presas y represas se benefició directamente
a 813 productores y a 5 441 cabezas de ganado.

destacó que en la carrera política de Juárez se
fundamenta gran parte de historia del México
del siglo XIX y su trascendencia.
Señaló que en la etapa juarista se puede
situar el origen del Estado Mexicano moderno,
“en esta carrera es muy significativa la fecha de
1847, cuando asumió la gubernatura del Estado
de Oaxaca, en este cargo mostró algunas de las
dotes que lo caracterizarían como Presidente de
la República, buscó siempre el equilibrio político”.
Recordó también la frase que inmortalizó el
prócer, “entre los individuos como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”,
que, afirmó el orador, constituye un principio
que debería ser adoptado sin reservas en la
esfera política como uno de sus principios rectores.
También hizo hincapié en que por primera
Pasa a la Pág. 5

Desarrollo Rural y ayuntamiento de Jacona

Ofrecen fertilizantes orgánicos para agricultura
q Hay guano de murciélago, Bionat y fertilizante foliar líquidos.
Jacona, Mich.- El H.
Ayuntamiento de Jacona informó que cuenta con fertilizantes orgánicos para beneficiar la
agricultura de este municipio
en beneficio de los productores, quienes podrán contar con
mejores y mayores cosechas.
La productividad adecuada de la tierra y el desarrollo
apropiado de las plantas de granos, frutas, berries y legumbres requieren de elementos
químicos y orgánicos para un
aprovechamiento óptimo.
Es por ello que los agricultores utilizan para beneficiar
sus siembras el nitrógeno, el
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, carbono, sodio, boro, fierro, cobre, zinc y otros,
con lo que apoyan los productos que sembraron.
Lo anterior porque la tierra se va degradando de forma natural y requiere ser reforzada
para el aprovechamiento de las plantas; para
ello, las autoridades municipales y estatales
ofrecen diversos productos subsidiados.

La regiduría de Desarrollo Rural y Organización Ciudadana a cargo de Hugo Noel Alvarez Victoria, en coordinación con José Enrique
Ruiz Chávez, director de Asuntos Agropecuarios del ayuntamiento de Jacona que preside el
alcalde Martín Arredondo Delgado, hicieron
del conocimiento del sector agrícola que en este
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 18 de Julio de 2013.- Con una visita de
campo la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, en compañía de funcionarios municipales, agricultores y vecinos de
la tenencia de Atacheo de Regalado, constató los beneficios
de las obras de desazolve de las represas y abrevaderos que
previo a la temporada de lluvias se realizaron.
En su mensaje dirigido a los presentes mencionó: “Amigos ganaderos y agricultores, desde antes del inicio de mi
mandato al frente de la presidencia municipal hice con
ustedes un fuerte compromiso, decidido y sincero y que a
pesar de la estrechez económica que tenemos, aquí estoy
cumpliendo mi palabra empeñada, una palabra de mujer”.
Al respecto señaló que después de 30 años de abandono,
el año pasado se comenzaron con mucho esfuerzo y corazón,
con recursos propios, la tareas de limpia y mantenimiento de
las represas de las comunidades de Sauz de Abajo y Tierras
Pasa a la Pág. 5

La comunidad indígena de La Cantera, Mpio. de Santiago Tangamandapio, Mich., Julio 2013.- El Sr. Gregorio Diego, sub representante de bienes comunales de esa comunidad indígena, habla con el
compañero Guillermo Alvarez sobre los cambios climáticos que originan escasez de lluvias.

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

