SAPAJ entregó al gobernador el proyecto
rompepicos durante el Foro Regional del Agua
CEMEX entregó 5 mil 200 árboles
al municipio de un total de 8 mil
q Son especies nativas de la región para garantizar
mejor su desarrollo.
q Alcaldesa agradeció a la empresa cementera por
colaborar en el cuidado del medio ambiente.

q La cuenca El Duero aporta
8,500 litros por segundo.
Jacona, Mich.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de esta localidad Luis Antonio Espinoza
Martínez, entregó al gobernador interino Jesús Reyna García el expediente con las principales necesidades del municipio, como son la creación de
las presas rompepicos, planta
de tratamiento y algunos colectores.
Lo anterior ocurrió en el
marco del III Foro Regional
“El Agua, un Derecho HumaPasa a la Pág. 5
Director:
Luis Cortés Vidales

Zamora, Mich.- Gracias a las gestiones realizadas, la
empresa CEMEX Guadalajara entregó en donación y en una
primera etapa, la cantidad de 5 mil 200 árboles de diversas
especies a la presidencia municipal de Zamora, los cuales
servirán para los trabajos de reforestación y contribución con
Pasa a la Pág. 5

AC

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.

AÑO XXXIV

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC

$ 2.00 Ejemplar

Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Lunes 5 de Agosto-2013.

Núm. 861

“No nos vamos a mover de Michoacán”, reafirma Osorio Chong
q El Gobernador Jesús Reyna, legisladores, líderes de
partidos y empresarios michoacanos, sostuvieron una
reunión con el titular de la
SEGOB.
q Construir un Acuerdo por Michoacán, el compromiso
compartido.
México, D.F., 1 de Agosto de 2013.- El gabinete del
gobierno federal se trasladará
a Michoacán de manera continua y cada uno de los secretarios atenderá de manera personal y puntual lo referente a la
seguridad, desarrollo social,
económico y educación, porque “no nos vamos a mover de
Michoacán”, así lo confirmó el
Secretario de Gobernación federal, Miguel Angel Osorio
Chong, durante el Encuentro
por Michoacán que se llevó a
cabo en la capital del país.
En cumplimiento a la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chong
sostuvo una reunión con el Gobernador Jesús Reyna García,
dirigentes de partidos políticos, legisladores
locales y federales de las distintas fuerzas políticas así como integrantes del sector empresarial, a fin de construir una estrategia y agenda
que detone el desarrollo de Michoacán.
Durante la mesa de trabajo en que el manda-

tario michoacano estuvo acompañado de diputados y senadores michoacanos, además de representantes de los diferentes sectores productivos de la entidad, el encargado de la política
interna del país y los presentes asumieron el
Pasa a la Pág. 4
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Morelos tomó el fuerte de San Diego, último reducto virreinal en Acapulco
Sitiadas por el Ejército del
Sur del general José María Morelos y Pavón, el 20 de agosto de
1813 las fuerzas virreinales que al
mando del coronel Pedro Vélez
defendían el fuerte de San Diego,
en Acapulco, se rindieron tras pedirle desde dos días antes a Morelos que les permitiese una capitulación honrosa.
El coronel Vélez le entregó
al independentista mariscal Hermenegildo Galeana las llaves de la
fortaleza, donde tenían cerca de
90 piezas de artillería, 500 fusiles
y un inmenso acopio de municio-

EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

nes.
Previo juramento de no volver a tomar las armas contra la
independencia, Morelos cumplió cabalmente la capitulación ya que
además de permitir a los españoles irse a donde quisieran, y a los
mexicanos ir a países no ocupados por los realistas, se les dejaron a
todos los medios necesarios para el viaje, y se escoltó a los hispanos
hasta la orilla izquierda de Mexcala.
Al presentarse el general Morelos en la fortaleza tomada, el
coronel Vélez le manifestó que tenía el honor de entregarle el bastón
de mando con el que había gobernado el fuerte, y que sólo sentía que
para conquistarlo se hubiera derramado tanta sangre. A esas palabras
Morelos le respondió que por él no se había derramado ni una gota; lo
cual era cierto, ya que el fuego de artillería de los independentistas no
había causado la muerte de ninguno de los defensores de la fortificación, protegidos como habían estado por sus sólidas murallas.
Terminada la entrega del fortín, sentado a la mesa acompañado

de sus oficiales y de los jefes realistas que se habían rendido, por lo
que para mitigar la obvia tristeza de los vencidos, al brindar por
España dijo: ¡Viva España, pero España hermana y no dominadora
de América!
Misión cumplida
Así culminó la campaña bélica de Morelos para tomar Acapulco, misión que le había encomendado el teniente general Miguel
Hidalgo y Costilla al encontrarse con él en Charo e Indaparapeo el 20
de octubre de 1810, cuando en vez de nombrarlo capellán de su
ejército como se lo solicitaba Morelos, lo nombró lugarteniente y le
encomendó crear un ejército para avanzar militarmente y propagar
las ideas independentistas al sur del país, al tiempo que levantara
tropas, embargara bienes de españoles para gastos bélicos, y organizara el gobierno en cada población, a fin de también tomar Acapulco
y controlar esa vía del comercio con Filipinas, igual perteneciente al
dominio español.

Estandarte del Generalísimo José María Morelos y Pavón
EDUARDO GARIBAY MARES
Además de mantener sus banderas de lucha insurgente
con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el Generalísimo José María Morelos y Pavón adoptó el 19 de Agosto de
1812, en Zitácuaro, como propia bandera independentista el
estandarte de forma rectangular, en seda blanca, en el que al
centro de un marco de sucesivos cuadros azul celeste y
blancos, colores marianos asociados a la religión católica,
luce un águila de perfil, coronada, con las alas extendidas y
posada sobre un nopal, surgido éste de una estructura de tres
arcos.
Debajo del águila la palabra Unum, que en el latín
significa: Uno; e inscritas bajo cada arco, respectivamente,
las letras V. V. M., abreviaturas de Viva la Virgen María;
circundado todo ello por la frase en latín Oculis et Unguibus
Aeque Victrix, que significa: Con Ojos y Garras Igualmente
Vencedora. Bordada con hilos de seda negra, café, verde y
dorada, mide 145 por 189 cm.
El estandarte de Morelos es representativo de la lucha
por la patria y por la religión, igual amenazadas por la
invasión francesa en España: pugnas imperialistas hispanofrancesas que agravaron el descontento sumadas al creciente
deterioro para la vida nacional mexicana, puesto que al
sumarse a la decadencia del virreinato colonial, conllevaron
a consolidar el estallido de la guerra insurgente iniciada al
amanecer del 16 septiembre, cuando al toque de la campana
el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la muchedumbre
congregada en el atrio de la iglesia de Dolores, para que lo
siguiera en la lucha insurgente, al grito libertario de ¡Viva
México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal
gobierno!
Mismo en el que al llegar a Atotonilco, Hidalgo tomó

del santuario un óleo con la imagen de La Guadalupana, para
así proseguir la lucha insurgente bajo la protección de la
Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la bandera inicial
del movimiento emancipador.

Historia en la enseñanza-aprendizaje escolar
¿Por qué estudiar historia en las escuelas? Porque el conocimiento de la
historia es imprescindible para explicar el estado actual de la vida social y de las
instituciones públicas y privadas, con lo que se posibilita el aprovechamiento de
las experiencias pasadas, a fin de mejorar el presente y prever la vida óptima del
futuro: Ese es el plano académico de la historia, que a partir del programa federal
de libros de texto gratuito para educación primaria, iniciado en 1959 y extendido
luego de preescolar hasta secundaria.
Sin embargo, el afán político-ideológico de cada presidente de la República,
y su respectivo arbitrio en el manejo de la Secretaría de Educación Pública, ha
llegado a extremos que ejemplifica lo ocurrido el régimen de Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, en que tal incidencia llegó a la aberración de que en 2009 no
sólo se eliminaron de los libros de primaria parte de las matemáticas, sino que se
le mutiló a la historia la etapa de la conquista, con lo que se puso a la Historia de
México en vilo en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Yerros a corregir y jamás repetir, puesto que el Estado mexicano está
obligado a cumplir el deber de en las aulas se enseñe y aprenda a cabalidad toda
asignatura requiere en los respectivos niveles escolares la educación de excelencia, sustento de una sociedad responsable, y segura, que a su vez tenga opción de
aplicar el saber en provecho del encauce, conducción y destino del país.
EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

Bandera por la independencia y la soberanía
Levantado por todo lo alto como distintivo de su ejército en la lucha al sur del
país por la independencia y soberanía de México, el estandarte del Generalísimo
Morelos es de las primeras banderas del movimiento independentista donde ya
figura el águila sobre el nopal, elementos prehispánicos representativos de todo
nativo de la nación mexicana, que se sustenta en simbolismos de culturas de
imperios mesoamericanos, para los que el águila era un ave mítica que representaba
al sol y la serpiente a la noche.
Así lo ejemplifican los casos del imperio purépecha cuyo dios Curacaveri
tomaba la forma de águila, y de los mexicas venidos de Aztlán que durante siglos
peregrinaron hasta encontrar, en 1325, un águila posada en un nopal en medio de
una laguna: la señal anunciada por su dios Hutzilopochtli, sitio donde habrían de
quedarse hasta fundar Tenochtitlán, sede del imperio azteca.

Crónica de Morelos. Agosto
Año 1770:
Día 14: Nació en la ciudad de México Mariano Matamoros, quien del
ejercicio sacerdotal pasó a la lucha insurgente, donde a la par que Hermenegildo
Galeana se distinguió como caudillo de la independencia, y fue considerado brazo
fuerte de José María Morelos y Pavón.
Año 1810:
Día 30: Al mando de José María Morelos, el Ejército Insurgente del Sur
ocupó el Puerto de Acapulco.
Año 1811:
Día 16: Luego de acudir desde Chilpancingo y triunfar al combatir en Tixtla
en apoyo de Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo, ahí fortificados con sus
tropas, el general José María Morelos entró vencedor al poblado, de cuyos
alrededores huyeron los derrotados contingentes del ejército imperialista, encabezados por el general Fuentes y acompañados por el oidor Recacho, perseguidos por
la caballería de Bravo y Galeana.
EDUARDO GARIBAY MARES

Periodistas por la fraternidad y el bien gremial, en Morelia. 2007

Agosto 4 de 2007: En Morelia, en el marco conmemorativo del XX Aniversario de Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, momento
de la fraterna convivencia de periodistas por el bien gremial. Al frente, de izquierda a derecha: Roberto Piñón Olivas, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Teodoro Rentería Arróyave, Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP; Cristina Estrada de Piñón; Silvia Villa de Rentería; Guadalupe Almeida de Durán; y Raúl Durán Cárdenas, Vicepresidente del Club Primera
Plana. De pie, el entonces Presidente de la AMIPAC Eduardo Garibay Mares, anfitrión del evento en su domicilio. FOTO / Rafael Ochoa Hernández.

¡VIVA ESPAÑA, PERO ESPAÑA HERMANA Y NO DOMINADORA DE AMÉRICA!: JOSÉ MARÍA MORELOS

Jacona, Mich., Lunes 5 de Agosto-2013.
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Modalidad Escolarizada, Mixta y Virtual
Parte VIII
El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, ha sido el subsistema en la entidad que ha registrado
mayor porcentaje de atención a la demanda de la educación de
jóvenes y adultos para realizar estudios preparatorios, desde
sus inicios el 13 de septiembre de 1983 y en proporción con el
número de centros escolares creados en 29 años de servicio.
Consolidada como la institución de educación media superior con mayor cobertura en la geografía michoacana, actualmente trabaja con 94 planteles y 18 extensiones en la modalidad
escolarizada; 10 unidades del Sistema de Enseñanza Abierta,
y 1 Centro de Educación Virtual.
Modalidad Escolarizada
Fue alentador el inicio del COBAEM con las administraciones del Ing. Jaime Zaragoza Bueno y el Profr. Eduardo Pérez
Tabasco, al abrirse los planteles en las cabeceras municipales
de Huetamo, Quiroga y Jacona, creados en octubre del mismo
año de su fundación; y en el siguiente mes de diciembre, la
Secretaría de Educación Pública, SEP, autorizó también el
funcionamiento del plantel Venustiano Carranza.
Durante los dos años siguientes, el subsistema ampliaba
considerablemente su oferta educativa en las municipalidades
de Los Reyes, Acuitzio, Apatzingán, Coalcomán, Cherán, Pastor Ortiz, Tanhuato, Yurécuaro, Pedernales, y Cuitzeo, en 1984.
Así como La Huacana, Charapan, Villamar, Aguililla, Coeneo,
Gabriel Zamora, Tacámbaro, Angamacutiro, Contepec, La Mira,
San Juan Nuevo, Santa Clara del Cobre, Ario de Rosales y
Cotija, en 1985.
En atención a la demanda de la sociedad y de las autoridades municipales, los directores generales: M. C. Ariosto
Aguilar Mandujano, 1988-1996; Lic. Francisco Díaz Zavala,
1996-1997; Lic. Enrique Sánchez Bringas,1997-1999, y Lic. Elio
Núñez Rueda, 1999-2001; lograron la apertura de respectivos
centros escolares en Tlazazalca, Maravatío, Zamora, Puruarán,
Santiago Tangamandapio, Nocupétaro, Buenavista-Tomatlán,
Ucareo-Jeráhuaro, Tuxpan, Tingambato, Zamora, Huiramba,
Tarímbaro, Tuzantla, Vista Hermosa, Ecuandureo, Villa Morelos, Nueva Italia, Santa Ana Maya, San Ángel Zurumucapio,
Antúnez-Parácuaro, Pajacuarán, Uruapan, Tiquicheo, Villa Madero, Tarecuato y Aquila, así como una extensión en la cabecera
municipal de Zamora.
Durante los periodos del Lic. Agapito Pérez Díaz, 20012005 y el C. P. J. Jesús Vega Covarrubias, 2006-2008, el
COBAEM se fortaleció de manera considerada en la entidad con
el funcionamiento de nuevos planteles y extensiones en las

comunidades de Turicato, Churintzio, Indaparapeo, Zacapu,
San Francisco de los Reyes, Santa Cruz Tanaco, Gámbara,
Huaniqueo, Zicuiran, El Aguaje, San Francisco Pichátaro, Nurío,
Pamatácuaro, Salto de Tepuxtepec, Briseñas, Parácuaro, Cojumatlán de Regules, Las Guacamayas, Isaac Arriaga, Ocumicho,
Ciudad Hidalgo, Capácuaro, Patamban, Jiquilpan, Tingüindín,
Chavinda, Las Guacamayas, Nuevo Urecho, Bellas Fuentes,
Tafetán, Cuanajo, Catalinas, Tumbiscatío, Infiernillo, Numarán,
Tziritzicuaro, Vicente Riva Palacio, Francisco Villa, Caltzontzin,
San Miguel Canario, San Diego Curucupatzeo y Ojo de Agua de
Bucio.
Así también, la Lic. Martha VázquezÁvalos, 2008-2010, la
Q. F. B. Silvia Mendoza Valenzuela 2010-2012, y elProfr. Mario
MagañaJuárez, actualDirector General, crearonrespecticvamentelaExtensión Santa Ana Amatlán, en tanto que asimismoobteníanlacategoría de plantelesAngahuan, Paso de Nuñez, y San
Juan de Viñaen 2009; Chucándiro, Gámbara y Turicato, en 2010;
Santa MaríaHuiramangaro, Pamatácuaro, El Rosario, Arantepacua, Morelia y Carapan, en 2011; Santa Ana Amatlán, Churintzio,
Isaac Arriaga, Parácuaro, Caltzontzin, Ciudad Hidalgo, Briseñas, y lacreación de lasextensionesJesúsdel Monte, Ocampo,
La Piedad y Paracho, en 2012; e igual se autorizaronOcumicho,
Nurío, Santa Cruz Tanaco y el SEA Zitácuaro, en 2013.
Modalidad Mixta
Además de la modalidad escolarizada, en septiembre de
1985 se creó el Sistema de Enseñanza Abierta con la apertura de
la Unidad Morelia, para ofertar a la ciudadanía una opción
educativa innovadora en sus metodologías de enseñanza-aprendizaje, y flexible en la organización de los tiempos para continuar
estudios sin abandonar la actividad laboral. Posteriormente se
extendieron los servicios a las ciudades de Zamora y Uruapan,
en 1992; Puruándiro, en 1993;“Enrique Sánchez Bringas” enMorelia y Pátzcuaro, en 2001; así como Lázaro Cárdenas, en 2002;
Ciudad Hidalgo, en 2005; La Piedad, en 2007; y Zitácuaro, en
2013.
Modalidad Virtual
Para el 2003, el Colegio de Bachilleres daba apertura a la
modalidad virtual, con la creación del Centro de Educación a
Distancia para el Migrante Michoacano, hoy denominado Centro
de Educación Virtual con sede en la ciudad de Morelia, del que
dependen 3 módulos de atención ubicados en Los Ángeles,
California; Dallas, Texas; y Chicago, Illinois, de los EE UU, para
atender a los migrantes que se encontraban en condiciones de
iniciar o concluir su nivel medio superior.
Acervos documentales:

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Eviten toda clase de avaricia
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013.
- En el Eclesiastés (en hebreo Qohéleth o Predicador) nos hace ver el autor que
lo material se pierde fácilmente.
- En el Salmo 89 se nos hace ver que nuestra vida es como una flor que pronto
se seca.
- San Pablo en la carta a los colosenses nos pide que pongamos el corazón en
las cosas del cielo y dejemos la fornicación, la avaricia y el egoísmo y hagamos allá un
tesoro.
- En México en la actualidad hay la injusticia de que sólo los varones tienen
derechos a la herencia como en tiempo de Cristo sólo el varón primogénito.
- La caridad predicada por Cristo entre hermanos está por encima de la justicia
de las leyes terrenas.
- El hombre de la parábola que aparece en San Lucas basa su vida en los bienes
materiales y Cristo lo califica de “pendejo o insensato” para los sensibles al lenguaje
mexicano porque esa misma noche iba a morir.
- El único lugar en la actualidad de máxima seguridad está en la cárcel.
- El licenciado y el médico roban pero el último mata.
- ¿Quién me ha puesto como juez de herencia? decía Cristo. En una ocasión dos
ratones encontraron un queso y fueron con un licenciado para que lo partiera en 2 partes
iguales, pero como no quedaban conformes volvía a partir el queso y se comía un
pedazo hasta que quedaron conformes casi se lo había comido todo, por eso prefiero
perder un caso que ocupar un licenciado.
- A lo que más le temen los abogados es a que se pongan de acuerdo las partes

- Archivo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán.
- Archivo Administrativo de
Planeación Educativa del COBAEM.

Telebachilleratos
Para responder a las expectativas y necesidades
sociales de los demandantes de las zonas rurales con
alta
marginación,
en
1994
iniciaron
los
Telebachilleratos, con lo cual los servicios del
COBAEM se extendieron a las localidades de
Tafetán,
Nuevo
Urecho
y
Tumbiscatío;
posteriormente Infiernillo en 1995; y Bellas Fuentes
en 2001, centros que a partir de 2008 trabajan como
planteles escolarizados.

CREACIÓN DE CENTROS ESCOLARES Y COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA, 1983-2013
Año
Apertura de Incremento de
Ciclo
Registro de
Incremento
Incremento
Centros
Centros
Escolar
Matrícula
de Matrícula
porcentual
Escolares
Escolares
4
613
1983
1983-1984
10
14
3,250
3,863
530.17 %
1984
1984-1985
15
29
3,120
6,983
80.76 %
1985
1985-1986
0
29
685
7,668
9.80 %
1886
1986-1987
0
29
436
8,104
5.68 %
1987
1987-1988
2
31
544
8,648
6.71 %
1988
1988-1989
0
31
832
9,480
9.62
1889
1989-1990
4
35
201
9,681
2.12
1990
1990-1991
2
37
1991-1992
-338
9,343
3.49
%
1991
4
41
1,296
10,639
13.87
1992
1992-1993
5
46
1,652
12,291
15.52
1993
1993-1994
8
54
2,424
14,715
19.72
1994
1994-1995
2
56
1,434
16,149
9.74
1995
1995-1996
2
58
2,125
18,274
13.15
1996
1996-1997
3
61
1,280
19,554
7.00
1997
1997-1998
0
61
1,798
21,352
9.19
1998
1998-1999
2
63
475
21,827
2.22
1999
1999-2000
0
63
2000-2001
-1,503
20,324
- 6.88 %
2000
4
69
2,807
23,131
13.81
2001
2001-2002
3
74
2,432
25,563
10.51
2002
2002-2003
5
78
3,048
28,611
11.92
2003
2003-2004
3
85
1,824
30,505
6.37
2004
2004-2005
7
92
1,354
31,859
4.43
2005
2005-2006
2
95
1,142
33,001
3.58
2006
2006-2007
6
104
1,986
34,987
6.01
2007
2007-2008
14
111
650
35,637
1.85
2008
2008-2009
4
116
1,708
37,345
4.79
2009
2009-2010
2010-2011
-735
36,610
1.96
%
2010
0
116
3
118
2,322
38,932
6.34
2011
2011-2012
8
122
4,101
43,033
10.53
2012
2012-2013
1
123
2013
2013-2014
Total: 123
Total: 43,033
Pendiente
Para el ciclo escolar 2013-2014 que inicia el siguiente 19 de agosto de 2013, las autoridades directivas
del COBAEM han proyectado un crecimiento cercano a los 45 mil estudiantes matriculados en sus tres
modalidades educativas.

Centros
Escolares
Planteles
Extensiones
Unidades de Enseñanza
Abierta
Centro Virtual
Telebachilleratos

No.

Modalidad

94
18
10

Escolarizada
Mixta

1
0

No Escolarizada
-

Matrícula
2012-2013
36,468
4,446
2,119
Total: 43,033

en conflicto.
- ¿De dónde sacan dinero los abogados? de las herencias. Sobre todo de los
campesinos, son éstos como pez en medio de dos gatos, y dicen que todo se acaba
con la muerte, hagan testamentos.
- Hay una injusticia disfrazada. Dándole largas a la justicia hasta que se muere
el afectado.
- Tenía una gran pena y un amigo poniéndome la mano en el nombro me dijo;
“ánimo las cosas podían estar peores” y tenía razón se pusieron peores.
- La selección mexicana de futbol podría meter muchos goles si en lugar de
porterías pusieran arco iris.
- Si quieres criticar a Fox por defender la marihuana tienen que hacer cola.
- Tener los graneros llenos y no perderlos es como estornudar con una taza de
café llena en la mano.
- En la democracia el único medio de atemorizar al pueblo es la violencia.
¿Cuándo creen que el gobierno termine con el crimen organizado?.
- En México somos libres ¿de qué? sin seguro de salud, empleo y jubilación.
- Soy pendejo pero me falta mucho para la categoría de diputados y senadores.
- En Norteamérica no se dedican más que a trabajar y trabajar, sobre todo en
armas y mandar a los negros a que maten a los amarillos para quedarse con el territorio
que era de los pieles rojas y como muchos europeos no tienen tiempo de convivir.
- El Padre Pistolas le regaló una vaca lechera a unas madrecitas, hicieron una
rifa para la primera semana de ordeña, le toca a la más buena gente y al ordeñarla;
la vaca la pateó y le dice, “vaquita si no quieres que te agarren las chiches te hubieras
metido de madre como yo”.
Que Dios los bendiga.

Crisis del agua, problema mundial, aumenta la población y aumenta la demanda
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"NO NOS VAMOS A MOVER ......... Viene de la 1ª Pag.
compromiso compartido de sacar adelante a Michoacán.
En su intervención, el jefe del Ejecutivo Estatal, Jesús
Reyna, apuntó que en materia de seguridad, le complace que
Michoacán cuente con el acompañamiento del gobierno federal, que desde un inicio, apoyó con la decisión de poner al frente
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a un integrante del
Ejército Mexicano, lo que sin duda da mayor certidumbre a la
dependencia.
Reyna García enunció los rubros que requieren de mayor
atención en nuestro Estado, como son la seguridad, el problema
financiero del Estado y el tema educativo, que influye de una
manera decidida en las finanzas del Estado.
El Gobernador del Estado reiteró de nueva cuenta su
reconocimiento ante la decisión del Ejecutivo Federal de
apoyar a Michoacán en diversos aspectos, lo cual se confirma
con esta reunión de que son testigos los diferentes actores
políticos, y anunció que el gobierno estatal también viendo
haciendo su parte al renovar el aparato gubernamental.
“Hemos empezado la renovación del equipo de gobierno,
para darle a los michoacanos una mayor seguridad y una
INICIAN ACTIVIDADES ........... Viene de la Pág. 6
lidades otorgadas para poder iniciar con las actividades correspondientes del próximo ciclo escolar en las Tenencias de Aquiles
Serdán y Atecucario, que sin duda serán de gran apoyo para
combatir la deserción escolar.
Resaltó el trabajo de la jefa de Tenencia del lugar, Silvia
Castañeda Rodríguez, por sumar esfuerzos para poder llevar el
mayor número de beneficios a sus representados, como es el caso
particular de la educación de nivel medio superior en la que más
jóvenes podrán seguir su instrucción académica.
Aprovechó la ocasión para ratificar su compromiso de seguir
laborando en beneficio de la educación, para contar con jóvenes
más preparados, dotarlos de herramientas y conocimientos que
les permitan tener mayores posibilidades de desarrollo.
Por su parte, Silvia Castañeda Rodríguez, jefa de Tenencia
de Aquiles Serdán, agradeció el apoyo recibido por la alcaldesa,
Rosa Hilda Abascal Rodríguez, para que se abriera una nueva
oportunidad de educación en la localidad, porque con ello se
tendrá acceso a mejor calidad de vida.
José Angel Madrigal Fajardo, coordinador de CECyTEM
Región Morelia, explicó que los planteles educativos tendrán la
modalidad de Centros de Educación Media Superior a Distancia
(CEMSAD), en los que se impartirá el bachillerato general con
la capacitación para el trabajo en la especialidad de informática.
Abundó que en Aquiles Serdán se tendrá una matrícula de 60
alumnos de primer grado, divididos en dos grupos en la modalidad escolarizada, y uno más de 20 estudiantes en la característica
a distancia; y que en Atecucario solamente se podrá abrir un
grupo.
En el evento también estuvieron presentes la regidora de
Educación y Cultura, Cristina Reyes Pérez; Salvador Fonseca
Esparza, representante del Comisariado Ejidal; así como el
director municipal de Policía y Tránsito, José Adán Ureña; entre
otros.

expectativa de un mejor desempeño y una
mejor eficiencia en el trabajo; queremos que el
gobierno federal sepa que a nosotros lo que nos
interesa es hacer las cosas bien por Michoacán,
aplicar los recursos de la mejor manera en
todos los sentidos, con honradez, con claridad,
pero sobre todo, con certeza de servir bien a los
michoacanos”, apuntó.
Antes de que cada uno de los integrantes
de la delegación michoacana expusiera sus
inquietudes, Jesús Reyna aseveró que Michoacán requiere de una transformación rápida, para que al 2015 en que haya nuevas
elecciones, los michoacanos tengan un Estado
diferente.
También, el mandatario michoacano resaltó que es satisfactorio encontrar en todos los
actores, una gran coincidencia, tener una actitud y carácter propositivo respecto de nuestro
Estado de Michoacán; “demostramos que estamos dispuestos a construir para que Michoacán vaya adelante rápido y bien”.
Mientras que el titular de la SEGOB, Miguel Angel Osorio, enfatizó que este acuerdo
tiene que construir más allá de las administraciones, “tenemos que hacerlo a mediano y
largo plazo”, ya que agregó, se tienen que
establecer políticas públicas para lograr un
desarrollo duradero en la entidad.
También aseveró que el Ejército, Marina y
Policía Federal, continuarán en el Estado hasta
devolverle la paz y tranquilidad a los michoacanos y hasta que nuestra entidad tenga las
instituciones y la capacidad en materia de
seguridad para enfrentar a la delincuencia or-

Jacona, Mich., Lunes 5 de Agosto-2013.

ganizada; “vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolverles
la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”, afirmó.
EL ACUERDO, QUE SECRETARIOS
DE ESTADO DESPACHEN
EN MICHOACÁN
Tras la reunión en cuestión y en su encuentro con los medios de comunicación de Michoacán, el Gobernador Jesús Reyna anunció
que los acuerdos inmediatos derivados de dicha mesa con la SEGOB, son que habrá reuniones diversas del Secretario de Gobernación federal que tendrán verificativo en la
capital michoacana y que la primera de ellas se
realizará en el transcurso de los próximos 10
días. También, dijo, se contempla la visita del
presidente de México Enrique Peña Nieto a
nuestro Estado.
De igual manera, se estableció el compromiso de que la Federación dé mayores apoyos
al Estado y para agilizarlos, visitarán la entidad
los secretarios de Estado.
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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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CEMEX ENTREGO ............ Viene de la 1ª Pág.
el medio ambiente.
El atrio del templo de San Francisco fue sede del evento, en
el que la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, agradeció a
Cementos de México por colaborar en las acciones de cuidado y
preservación de los recursos naturales, que es uno de los objetivos de la presente administración municipal.
Aclaró que el total de árboles que donará la empresa es de 8
mil, por lo que se espera que en fechas próximas se reciba la
aportación de los 2 mil 800 restantes, que serán de gran utilidad
para reforestar la zona urbana, unidades deportivas, tenencias y
comunidades, así como las diversas áreas verdes que se tienen.
Comentó que las especies que se reciben son 3 mil de rosa
morada, mil 500 pirules y 700 palo dulce, que son nativos de la
región, lo que garantizará un mejor desarrollo de los mismos,
además de contribuir al embellecimiento de las zonas arboladas.
Abascal Rodríguez destacó la labor realizada por la regiduría de Ecología y Medio Ambiente, la Dirección de Parques y
Jardines, así como la Coordinación Municipal de Medio Ambiente, en el cuidado y mejoramiento de los recursos naturales,
lo que proporciona una mejor calidad de vida para todos los
zamoranos.
A su vez, Jesús Tamayo López, gerente regional de CEMEX,
señaló que la empresa une esfuerzos para que se tengan dignas
condiciones en materia ambiental y colabora con el municipio de
La deforestación y acarreo de madera “hormiga”, contribuye al desequilibrio ambiental.
Zamora para que existan zonas verdes aptas para el
esparcimiento y el descanso de las familias.
SAPAJ ENTREGO AL ...... Viene de la 1ª Pág.
El regidor de Ecología y Medio Ambiente, EN ORANDINO ...... Viene de la Pág. 6
no Fundamental en México”, en donde el titular del Ejecutivo
Sobre
la
mesa
se
expusieron
distintas
Juan Antonio Zamayoa Pérez, informó que la
reforestación es una importante actividad que con- acciones que hay que hacer para mejorar Estatal se comprometió a revisar la información para alcanzar
tribuye al mejoramiento de la zona urbana, porque el Lago de Orandino y aplicar normas resultados positivos en conjunto.
En ese mismo evento, Espinoza García aprovechó para
los árboles forman parte esencial de la vida huma- para la pesca y el cuidado de los bordos,
exponer
la necesidad de sanear la cuenca de El Duero que aporta
pues señalaron que el bordo norte y norna.
8
mil
500
litros de agua por segundo a la cuenca Lerma-ChapalaAñadió que sin árboles las ciudades serían poniente se observan adelgazados.
Santiago
y
que los diputados que asistieron al foro tienen como
terrenos estériles, sin oxígeno y combate a la
Se indicó que lo anterior se debe a la
objetivo
de
trabajo para beneficiar los trabajos que en torno a ello
contaminación, por lo que además de plantarlos es falta de cuidado de los pescadores furtise
hagan.
necesario cuidarlos y preservarlos para que cum- vos, al uso indiscriminado de las lombriExplicó que Ramiro Guzmán Rodríguez, coordinador de la
plan su cometido y proporcionen todos sus benefi- ces que utilizan éstos y que son extraídas
Comisión
Estatal del Agua, realizó una presentación sobre cómo
cios a la sociedad.
de los bordos, lo que ha permitido el se encuentra el Estado de Michoacán, en cuestión de limpieza del
El evento culminó con la reforestación en los adelgazamiento de los mismos.
agua y resaltó el funcionamiento de alrededor de 10 plantas
jardines que se encuentran en el atrio del templo de
Se mencionó que también el deterioro tratadoras de agua de las 16 existentes en la entidad.
San Francisco, a cuyos trabajos se unieron la puede deberse a la gran cantidad hormiDe igual forma el director del SAPAJ mencionó su inquietud
alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez; los regueros de chancharras, hierba crecida, el sobre el saneamiento del Río Duero, en donde en específico
presentantes de CEMEX Guadalajara, Jesús Tamovimiento de unidades automotoras a la Jacona, produce 2 mil litros por segundo y cuenta con una
mayo López y Belén Cárdenas, funcionarios municipales, jefes de tenencia y encargados del orden orilla poniente y gran cantidad de basura contaminación de aproximadamente el 10 por ciento.
que los paseantes dejan en todos lados.
Por esta razón consideró de gran importancia que los invode diferentes comunidades.
Anticiparon que para ini- lucrados en el foro vinieran y conocieran la problemática para
ciar se requiere una regla- que destinen un recurso directo a la cuenca del Río Duero.
Otro de los puntos importantes para la región es la zona de
mentación base, colocar sePatamban,
contemplada como el área de recarga para la cuenca
ñalamientos restrictivos para
Programas
del
Río
Duero,
a la cual se le debe apoyar con recursos para
los pescadores y usuarios del
federales
reforestación,
cuidado
del medio ambiente.
lago, así como colocación de
SEDESOL
Por
último
Espinoza
Martínez señaló que fue importante la
contenedores para basura.
presencia
de
los
diputados
en el foro, que se dieran el tiempo de
Finalmente habrá que reescuchar
a
las
diferentes
áreas
como al campo, al urbano, al
llenar las orillas del lago a
ganadero y que vieran que existe una problemática del agua que
base de granzón y cementanpoco a poco va creciendo.
te, fumigante para insectos e
herbicida; posteriormente se
analizará en cabildo la posibilidad de implementar otras
medidas de control.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio conocido Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

Coordinación y constante comunicación entre poderes: JRG
q El Gobernador del Estado realizó una visita de cortesía a Palacio Legislativo, donde se reunió
con parte de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
q Se marca el inicio de una relación fructífera en beneficio de los michoacanos, pues hay la
voluntad de fortalecer la coordinación entre poderes; apuntó Reyna García.
Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado Jesús Reyna García, realizó una visita
de cortesía al Palacio Legislativo, donde en una breve reunión con diputados integrantes de la Junta de Coordinación
Política, ofreció toda la coordinación, colaboración y comunicación constante de quienes
laboran en el Poder Ejecutivo
del Estado, hacia la LXXII
Legislatura local.
En presencia de los diputados locales Fidel Calderón
Torreblanca, Alfonso Martínez
Alcázar y Salvador Galván Infante, Reyna García apuntó que la tarea de gobernar corresponde
a los tres Poderes del Estado, cuyos integrantes
tienen como deber actuar de manera corresponsable para dar los resultados que esperan los
michoacanos.
“En Michoacán hay gobierno y somos los
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”,
aseveró el mandatario estatal, quien recalcó su
respeto y disposición de trabajar con todos los
diputados locales, para abordar los temas y la
problemática del estado “que hoy reclama de la
participación de todos de una manera intensa y
responsable”.
Con este acercamiento, dijo Jesús Reyna, se
marca el inicio de una relación fructífera en
beneficio de los michoacanos, pues hay la voluntad de fortalecer la coordinación para que en
todo momento exista una comunicación, per-

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

En Orandino aplicarán acciones
para promover el turismo
q Evitarán la pesca furtiva para evitar riesgos futuros.

manente, continua y constante. También apuntó
que el Ejecutivo Estatal respetará siempre los
conductos que establecen la Constitución y los
ordenamientos legales, para abordar situaciones formales.
En su intervención, el diputado presidente
de la Mesa Directiva del Congreso michoacano,
Fidel Calderón, confirmó que en apego y observancia a lo que establece la Constitución, de que
debe existir una coordinación armónica entre los
poderes, para lograr los fines del Estado, es que
se da esta visita de cortesía en que como en otras
ocasiones, se trabaja en muy buenos términos.
De igual manera, los legisladores Alfonso
Martínez y Salvador Galván, celebraron que se
refuercen los trabajos con el Poder Ejecutivo de
una manera respetuosa y en la búsqueda de
objetivos comunes por el desarrollo y estabilidad de Michoacán.

Inician actividades los Centros de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
q Se abrirán dos grupos de primer grado en la Tenencia de Aquiles Serdán y uno más
en Atecucario.
q Tendrán modalidad de bachillerato general con la capacitación para el trabajo en
la especialidad de informática.
Zamora, Mich., 1 de
Agosto de 2013.- La alcaldesa Rosa Hilda Abascal Rodríguez, en compañía de habitantes de la Tenencia de
Aquiles Serdán dio el banderazo de inicio a las actividades de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECYTEM), que se ubicarán en esa localidad así como
en la comunidad de Atecucario.
En el evento, Abascal
Rodríguez mencionó que se
cristaliza un sueño de llevar educación de
nivel preparatoria a los jóvenes de ambas
poblaciones, para que estén mejor preparados
y no tengan que trasladarse hasta la cabecera
municipal para recibir la enseñanza.
Dijo que todos como padres de familia
desean darle una oportunidad de estudiar a los

hijos, con la firme convicción de convertirlos
en hombres y mujeres de bien, que sean capaces de transformarse en futuros profesionistas
para disfrutar de una mejor calidad de vida.
La presidenta municipal agradeció a la
dirección general de los CECyTEM las faciPasa a la Pág. 4

Jacona, Mich.- Funcionarios municipales y representantes de la organización de pescadores del Lago Orandino,
acordaron aplicar acciones que beneficien a este destino
turístico y promueva la multiplicación del turismo local,
nacional y extranjero, así lo acordaron los asistentes a una
reunión convocada ex profeso para analizar y proponer respuestas a la problemática del entorno del vaso acuífero.
Por parte del H. Ayuntamiento de Jacona que encabeza el
alcalde Martín Arredondo Delgado, asistieron Hugo Noel
Alvarez Victoria y Marco Antonio Navarro Nava, regidores
de Desarrollo Rural y Organización Ciudadana y Aseo Público, Parques y Jardines respectivamente y también estuvo José
Enrique Ruiz Chávez, director municipal de Asuntos Agropecuarios.
Las autoridades municipales convocaron a los representantes de los pescadores, luego de que se llevó a cabo la Cuarta
Reunión del Consejo Rural Sustentable en la que se acordó
ver y resolver la problemática que pueda haber en ese espacio
vacacional.
Pasa a la Pág. 5
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

