Inauguran exposición fotográfica
“Zacapu, Ciudad de Piedra, Corazón de México”
q La intención es promover los sitios de interés de ese municipio
entre los zamoranos y público en general.
q Se mantendrá vigente hasta el primero de septiembre.

Sector Salud y ayuntamiento, exhortan a
participar a la población contra del dengue
q Ovitrampas, limpieza y fumigaciones y otras acciones.

Jacona, Mich.- Desde
hace 2 meses que autoridades
municipales encabezadas por
el alcalde Martín Arredondo
Delgado dieron el banderazo
de la campaña permanente de
limpieza y descacharrización
de patios y azoteas, labor que
se lleva a cabo de manera coordinada con el Sector Salud, representado por la Jurisdicción
Sanitaria Nº 2 a cargo de Héctor Mario Silva Chávez.
Pasa a la Pág. 5
Zamora, Mich., Agosto de 2013.- Con la finalidad de
difundir los atractivos naturales, arquitectónicos e históricos
de la ciudad de Zacapu en nuestro municipio, se inauguró la
caravana fotográfica de promoción turística denominada “Zacapu, Ciudad de Piedra, Corazón de México”, que se exhibirá
en la explanada del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM), hasta el primero de septiembre y cuyo
evento estuvo encabezado por la alcaldesa Rosa Hilda Abascal y el presidente municipal de esa población, Alejandro
Tejeda López.
Al dar la bienvenida a la comitiva de ese vecino municipio,
Pasa a la Pág. 5
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Solidaridad, actitud que nos permite unirnos y lograr
propósitos en beneficio de los michoacanos: JRG
q El Gobernador Reyna García

visitó el Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, donde inauguró el
nuevo Microscopio Electrónico, útil para la identificación de
estructuras virales y la clasificación de tumores de difícil
diagnóstico.
q También convivió con pacientes beneficiarios de la Jornada
de Cirugías de Cataratas Gratuitas que se realiza en coordinación con la Fundación Cinépolis.
Morelia, Mich., 15 de
Agosto de 2013.- La solidaridad es una actitud que nos permite unirnos en un buen propósito y lograr más beneficios
para los michoacanos, así lo
manifestó el Gobernador Jesús
Reyna García, quien al visitar
el Hospital Civil “Dr. Miguel
Silva”, pudo constatar cómo la
buena voluntad de los michoacanos, asociaciones civiles y
quienes participan con aportaciones voluntarias, hizo posible que 327 adultos de escasos
recursos recuperen la vista.
En su recorrido por el nosocomio, el gobernador michoacano acompañado del Secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez; del Dr. Marco Antonio Ramírez Villalón, de Fundación Cinépolis, y del director del
Hospital, Jesús Villagrán Uribe, conoció a algunos de los pacientes que resultaron beneficiados

de la Jornada de Cirugías de Cataratas Gratuitas, que organiza la Secretaría de Salud Pública
en coordinación con Fundación Cinépolis.
Reyna García celebró que la iniciativa privada michoacana trabaje conjuntamente con el
Pasa a la Pág. 4
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Sale el general Morelos de Acapulco, rumbo a Chilpancingo
Después de que 11 días anEDUARDO GARIBAY MARES.
tes los independentistas se apoCRONISTA-HISTORIADOR.
deraran de la comunicación marítima con Filipinas por el Océano Pacífico, al culminar el general José María Morelos la victoria sobre Acapulco con la toma
del fuerte San Diego y lograr así
una nueva victoria que acrecentaba su prestigio militar; luego
de 6 meses y medio de esforzados combates tras avanzar triunfal el anterior mes de febrero
desde Oaxaca, fue el 31 de agosto de 1813 que Morelos salió de
Acapulco hacia Chilpancingo, donde con los diputados electos

se instalaría el siguiente mes de septiembre el Congreso, ante el
cual habría de leerse el histórico documento Sentimientos de la
Nación, por él escrito.
Instauración del Congreso de Chilpancingo
Por diferencias crecientes entre Rayón, Verduzco y Liceaga, Morelos convocó en junio de 1813 al Congreso legislativo
que se instaló en Chilpancingo el siguiente 14 de septiembre.
Congreso en el que las provincias estarían representadas
por los diputados designados, respectivamente, por: Nueva
Galicia, Ignacio López Rayón; Michoacán, José Sixto Verduzco; Guanajuato, José María Liceaga; Puebla, Andrés Quintana
Roo; México, Carlos María Bustamante; Zacatecas, José María
de Cos; Oaxaca, José María Murguía; Técpan, José Manuel de
Herrera; Tlaxcala, Cornelio Ortiz Zárate. Y Carlos Enríquez del
Castillo, como secretario.
Iniciada la primera sesión el citado día con el nombre

Museo de Sitio Casa de Morelos, en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán
De estilo barroco, la casa fue construida en 1758. José María
Morelos y Pavón la compró en 1801 y le construyó un segundo
piso para su hermana Antonia.
Incorporado Morelos a la lucha armada, sus familiares
abandonaron la casa. Fue hasta concluir la guerra de Independencia que regresaron a ella y a partir de ese tiempo fue ocupada por
descendientes de Antonia, hasta que en 1910 su nieto Francisco
Pérez la vendió a la Secretaría de Hacienda, previo acuerdo de que
se le permitiera habitarla.
Declarada monumento nacional en 1933 en memoria del
Generalísimo Morelos, en 1939 la casa fue destinada para rememorar a Morelos y se asignó su resguardo al Instituto Nacional de
Antropología e Historia, INAH, que la habilitó como museo. La
casa estuvo al cuidado de Concepción Pérez Morelos, última
descendiente de la familia, hasta su muerte ocurrida en 1949.
Restaurado por el INAH en 1985, el Museo de Sitio Casa de
Morelos resguarda asimismo el archivo histórico del antiguo
Obispado de Michoacán.

Ubicación
En la calle Morelos Sur 323, Centro Histórico de la ciudad
de Morelia, Michoacán, C. P. 58000.
EDUARDO GARIBAY MARES.

Homenaje de la AMIPAC al asociado fundador Jerónimo Jaimes Méndez, en 2009
Jerónimo Jaimes Méndez
nació el 30 de septiembre de
1931 en Morelia, capital del
estado de Michoacán de Ocampo, ciudad donde falleció a los
setenta y un años de edad el
lunes 30 de junio de 2003.
Huérfano de padre en su
niñez, cursó sus estudios primarios en las escuelas Francisco Javier Clavijero y José Rosas
Moreno, y tuvo que ganarse la vida vendiendo ejemplares de
periódicos, en especial del Heraldo Michoacano, cuestiones
económicas por las que en 1944 dejó sus estudios de secundaria,
para trabajar desde su corta edad de 13 años en el montaje de
maquinaria, como ayudante de talleres y voceador, en el Diario
de Michoacán, que cambió al nombre de Sol de Morelia en 1945
al comprarlo la Cadena García Valseca, y entonces Jerónimo
trabajó en varias ciudades del país durante nueve años, tiempo en
el que como mecánico de prensas y prensista vivió la fundación
de los periódicos Sol de Toluca, Sol de Mazatlán, Sol de Zamora
y Amanecer de Querétaro: Una experiencia laboral en la que al
adquirir conocimientos en manejo de prensas mecánicas, rotoplanas, rotativas y linotipo, tuvo además la oportunidad de ejercer el
periodismo como fotógrafo, cronista, reportero, y demás géneros.

Acordado en Asamblea General nombrar a la sede de
la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
Casa de los periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, el 13 de
agosto de 2009 fue develada la inscripción honorífica por la
señora María Hurtado Álvarez de Méndez, esposa del
homenajeado.
Reconocimiento que culminó los festejos conmemorativos previamente efectuados en el Museo Casa Natal de
Morelos, por el XXII aniversario de la fundación de la
AMIPAC, organización de la que es filial la Asociación de
Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, desde
que ésta fue fundada el 31 de agosto de 2007.
EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

Casa, Archivo Histórico y Museo del Periodismo. Proyecto de la AMIPAC en 2001
2001: El 28 de marzo fueron aprobados, dentro de la
normativa y estructura orgánica de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, el Proyecto de Constitución del
Archivo Histórico y Museo, la Propuesta de Institucionalización,
Profesionalización y Preservación del Archivo Histórico y Museo, y los reglamentos concernientes, para tramitar oficialmente
ante los gobiernos federal, estatal y municipal, la obtención de un
edificio en comodato en el Centro Histórico de Morelia, con áreas

adecuadas para: instalar el Archivo Histórico y Museo; dar
servicio de consulta e investigación al interior de la asociación y
al público; realizar conferencias; efectuar talleres; e instalar las
oficinas.
Casa de los periodistas
Proyecto que igual comprende un área habitacional para albergue de periodistas del interior del estado, del país, o del extranjero,
en su paso por Morelia, que requieran de alojamiento temporal.

oficial de Congreso de Anáhuac, Morelos hizo leer a su secretario Juan Nepomuceno Rosáins su documento Sentimientos de
la Nación, en el que además de eliminar el sistema monárquico
y establecer un gobierno liberal, entre otros enunciados declaró:
La independencia de la nación; la religión católica como única;
la soberanía popular; la división de poderes; el aumento al jornal
del trabajador; la igualdad ante la ley; la abolición de la esclavitud; la abolición de las castas; la seguridad para cada uno en
sus propiedades y el respeto en su casa como en un asilo
sagrado; la eliminación de la tortura; el establecimiento de la
celebración del 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, y la
supresión de agobiantes tributos onerosos e imposiciones. Esto
en 22 puntos a los que se sumó el 23, para instaurar el 16 de
septiembre la conmemoración del inicio de la guerra de independencia proclamada por Miguel Hidalgo, y recordar también
a Ignacio Allende.

Leona Vicario: Heroína independentista
Integrada Leona Vicario a las tropas del Generalísimo
José María Morelos y Pavón, esta destacada luchadora en la
guerra por la independencia de México figura como heroína y
también como primer mujer periodista de México, demostrado
desde que empezó a enviar y recibir noticias por medio de
heraldos secretos, a fin de hacerles llegar a los conjurados los
informes que Andrés Quintana Roo le enviaba desde los campos de batalla.
Hija de Camila Fernández de San Salvador, de la nobleza
criolla, y del español Gaspar Martín Vicario, Leona Vicario
nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, lugar donde
murió el 24 de agosto de 1842.
Insurgente, periodista y libertaria
Luchadora activa, Leona organizó un grupo de mujeres
para apoyar la causa independiente, en el pueblo de San Juanico,
Tacuba, y tras ser descubierta, detenida y procesada, el 13 de
marzo de 1813 se le sentenció a permanecer presa en el
Convento de Belén, en la Ciudad de México, prisión de donde
la rescataron el siguiente 22 de abril por seis hombres disfrazados de militares del virrey, que la llevaron a Oaxaca con el
Generalísimo Morelos, huída en la que ella llevaba oculta una
pequeña imprenta, así como papel, letras de molde y tinta, para
la divulgación de la causa independentista, periodismo que
igual como corresponsal de guerra Leona ejerció al difundir
noticias sobre lo ocurrido en el frente de batalla, en algunos
combates en que participó.
Esposa amante y madre amorosa
Fortalecidos en su amor y en sus ideales libertarios, tras
padecer peligros y penurias al acompañar a las tropas de
Morelos, e igual compartir toda vicisitud implícita en las
campañas militares, en 1813 contrajeron matrimonio Leona
Vicario y Andrés Quintana Roo, quien era diputado al Congreso
de Chilpancingo.
Luego de la muerte de Morelos, ocurrida el 22 de diciembre de
1815, Leona y Andrés buscaron refugio en el pueblo de Tlacocuzpa, en la sierra de Tlatlaya, donde el 3 de enero de 1817 nació
su primogénita Genoveva, en tanto que María Dolores, su
segunda hija, nació antes de terminar la confinación de la pareja
insurgente en Toluca, de donde salieron para ver la entrada del
Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre
de 1821.
EDUARDO GARIBAY MARES.
Fundamento legal
El proyecto se sustenta en la Declaración de Principios de
AMIPAC, que al respecto enuncia, entre otras cosas, que la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala y
consagra en sus artículos sexto y séptimo, la libertad de expresión
en nuestro país y la entiende los principios emanados de esos
apartados constitucionales y busca llevar hasta sus últimas consecuencias, a fin de pugnar por un periodismo más profesional,
que colabore con la comunidad para encontrar nuevos derroteros
y fórmulas de desarrollo, justicia y democracia sociales.
EDUARDO GARIBAY MARES.

Temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones: Morelos
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Aporte hemerográfico a la comunidad educativa
PARTE IX

Desde su fundación, el Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, COBAEM, ha realizado extraordinarios esfuerzos para la publicación de medios impresos
y electrónicos dirigidos al interior de la institución y a la
población, a fin de divulgar acontecimientos de inicio,
crecimiento y consolidación de este subsistema educativo
del nivel medio superior, creado el 13 de septiembre de
1983.
Publicaciones periódicas resguardadas en la Hemeroteca del Archivo Institucional del COBAEM, en los repositorios documentales de los centros escolares y en las oficinas
centrales y regionales, que documentan casi 30 años de
historia del Colegio al servicio de la sociedad michoacana,
del país y del mundo.
De ahí que además de informar a profesores, estudiantes y habitantes de las respectivas localidades sede,
mediantela publicación de gacetas, revistas, periódicos,
boletines, y folletos, entre otros, al dar a conocer El Colegio
de Bachilleres al sector educativo y a La población en
general el ser y quehacer de este organismo público descentralizado, igual brinda espacios para la libre manifestación de ideas e inquietudes, que contribuyen al enriqueci-

miento académico, cultural y social.
En el caso de las publicaciones de los centros escolares, es de
reconocer los esfuerzos realizados por estudiantes y trabajadores, que
no obstante el costo económico que representa y el tiempo extra clase
empleado en el proceso de compilación de información, diseño, edición,
impresión y distribución, al paso de los años permanecen muchas de

Reflexión dominical del Padre Pistolas

No he venido a traer la paz sino la guerra
DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2013.
- El profeta Jeremías, llamado el profeta de las desgracias sufre persecución y es echado en un pozo de lodo y después sacado.
- Cristo en San Lucas desconcierta con un sermón donde dice traer fuego
y guerra.
- Los hombres somos guerreros por naturaleza, la paz es necesario
trabajarla.
- El hombre es el único animal que hace daño a su pareja.
- Los padres que prefieren ganar dinero antes que hacer buenos a sus
hijos, pierden a sus hijos y pierden el dinero.
- El matrimonio debe hacer feliz a dos seres de diferente sexo, los hijos
son añadidura.
- La verdadera amistad debe ser honesta, deleitable y provechosa.
- El peor enemigo que tiene un padre de familia es un hijo desobediente.
- La pobreza extrema impide la felicidad y la práctica de las virtudes.
- Las familias pueden ser felices independientemente de los errores de los
gobiernos.
- La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
- Nacemos desnudos y desnudos morimos. ¿De qué sirven las riquezas
en la tumba?.
- Lo que vale verdaderamente en la vida, vale también en la muerte.
- Los hijos muchas veces lloran las culpas de sus padres.

ellas.
Esto es, acervo hemerográfico del COBAEM, que por su diverso
contenido en diferentes temáticas constituye, para actuales y futuras
generaciones, el sustento de la investigación y La escritura de la historia.
Repositorios Documentales:
- Archivo Institucional del COBAEM.

- Repara los daños hechos al prójimo porque después de la muerte sale
muy caro.
- Los pleitos hasta ganados son perdidos porque tarde o temprano se
vengan.
- Querer dar gusto a todos es imposible, terminamos disgustando a
todos.
- No se puede estar con los oprimidores y los oprimidos al mismo tiempo.
- El dinero produce falsos amigos y verdaderos enemigos.
- La religión no es contraria a la razón y los que no creen son los que
tienen más miedo.
- La fe sin amor no es más que conocimiento.
- La guerra casi siempre es por el oro y cuando lo tienen saben que son
infelices hay cosas mejores.
- El enemigo de los gobiernos y los matrimonios es el aburrimiento.
- La pobreza aparta de la santidad tanto como la riqueza.
- Dios me ama aunque el mundo me odie.
- Dios nos deja vivos muchos años para arrepentirnos, ojalá no sea
demasiado tarde.
- Cuando aparece un genio o un profeta es fácil identificarlo todo mundo
habla mal de él.
- La violencia comienza en la niñez y en la casa.
- Soy de la tercera edad y nunca he sabido ¿qué quieren las mujeres?
dinero, acompañamiento, obediencia, sexo, inteligencia, atención, todo está
en deuda.
Saludos a Chavela y la tía Tencha de Tarímbaro.
Que Dios los bendiga.

Crisis del agua, problema mundial, aumenta la población y aumenta la demanda
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SOLIDARIDAD, ACTITUD ......... Viene de la 1ª Pag.
gobierno estatal, para otorgar una nueva oportunidad de salud a michoacanos
provenientes de 42 municipios del Estado, quienes podrán recuperar la vista
gracias a esta labor solidaria.
“Debemos unirnos en voluntad, congratulo que haya decisión y solidaridad de apoyar esta labor”, externó.
Es de resaltar que una cirugía de cataratas tiene un costo de hasta 25 mil
pesos en los servicios de salud privados, cantidad que resultaba imposible
cubrir por los beneficiarios y corre a cargo de la SSM y la Fundación.
El mandatario estatal también visitó al área de Oftamología donde Jesús
Villagrán Uribe, director del Hospital Civil; Berenice Valencia García, jefa
del Programa Salud Visual y Daniela Rodríguez Fernández, coordinadora de
Proyectos Sociales de Fundación Cinépolis, expusieron que previo a esta
jornada se evaluó a más de mil 882 personas, de las cuales se efectuaron 536
estudios preoperatorios completos, incluyendo Biometría Hemática, Química
Sanguínea, Tiempos de Coagulación, Placa de Tórax, Electrocardiograma, y
finalmente una valoración por un médico internista.
Mencionaron además que en el marco del Programa “Salud Visual” se
trabaja con personas que presentan la patología de cataratas, pterigiones y
estrabismo, usualmente personas de edad avanzada y de muy bajos recursos,
provenientes de los municipios del interior del Estado.
INAUGURA GOBERNADOR NUEVO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
Luego, Reyna García realizó un recorrido por el área de Patología donde
el director del Hospital, Jesús Villagrán, le presentó el nuevo Microscopio
Electrónico, JEOL (JEM-1400), el cual tuvo un costo de 7 millones 582 mil
322 pesos. Es un aparato único en su género en el Sector Salud en el Estado
de Michoacán y en algunos Estados circunvecinos, pues tiene una resolución
o capacidad de aumentar la imagen en un millón 200 mil aumentos para fines
prácticos, (un microscopio de rutina de cualquier laboratorio clínico tiene mil
aumentos como máximo).
Las posibilidades de visualización son de organismos celulares como
lisosomas, mitocondrias, gránulos de secreción, entre otros, lo cual es muy útil
para apoyo en la labor clínica para la identificación de estructuras virales y la
clasificación de tumores de difícil diagnóstico, así como para el procesamiento de biopsias de hígado, riñón, piel y pulmón. Además de trabajos de apoyo
en la enseñanza e investigación clínico patológica diversa.

QUE JUNTOS SOCIEDAD ....... Viene de la Pág. 6
calizados de la UMNSH, por su trabajo a favor de sus derechos laborales.
En tanto que Eduardo Tena Flores destacó que a lo largo de diez
años, más de 8 mil certificados en diversas materias han sido entregados
a los empleados del SUEUM, quienes constantemente hacen esfuerzos
significativos para superarse e informó que este año se han realizado 48
cursos y diplomados en beneficio de los trabajadores del sindicato, que
está por cumplir 75 años de existencia.
Recibieron constancias de manos del gobernador, Alma Vargas
Romero, María Margarita González Moreno, Blanca Villaseñor Béjar,
Celia García Gaytán, María de la Salud Bedolla Pérez, Gerardo Vargas
Guízar, Teófila Gómez Paniagua, María Olga Duarte Magaña, Guillermina Sierra García, y Luis Ignacio Sánchez Venegas.
Al evento
asistieron también, Pablo Vázquez Escobedo,
regente del Colegio de San Nicolás y César Enrique Benítez,
del Sindicato de
Trabajadores de
la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Jacona, Mich., Lunes 19 de Agosto-2013.

Cambios de mesa directiva 2013-2014 del Club Rotarios

El pasado 25 de julio se llevó a cabo el cambio de mesa
directiva del Club Erandi Zamora, resultando electo el
Lic. Carlos Soto Delgado.

El Lic. Jorge Leo Martínez de Yurécuaro, es distinguido
con un nombramiento como Presidente y fundador del
Club Rotarios de Yurécuaro. (Foto: Antonio Zamora).

El Club Rotarios de Zamora, distinguió a varios de sus
socios con una mención de honor. Aquí, la Lic. Ana
Figueroa Cejud.

El sábado 27 de julio, se llevó a cabo la clausura de un
curso de capacitación del Pentatlón militarizado de
Jacona. El Lic. Samuel Aguilar Romero, asistió con la
representación del Gobernador del Estado.

MUESTRA ...... Viene de la Pág. 6
tecas, quienes también exhibirán los platillos típicos
de sus Estados.
Asimismo se contará con la presencia de la
Asociación de Charros, quienes darán una demostración de sus habilidades, la Orquesta Sinfónica de

Patamban, el grupo de Ballet Folklórico de la Universidad y otros grupos musicales que engalanarán el
día. Finalmente habrá un concurso en donde será
premiado el equipo con mejor sazón y presentación
del platillo, el cual será elegido por un grupo de
conocedores en el tema.
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Lunes 19 de Agosto-2013.
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Tranquilino Castro Romero, luchador ecologista encabezó reforestación el pasado domingo 28-2013

Se llevó a cabo reforestación a las 9:00 A.M., en el cerro Las Carboneras del municipio de Tangancícuaro, Mich., participaron el Comandante de la policía forestal destacamentado en
Tangancícuaro, Mich., con 4 elementos Donato Soriano Felipe; delegado de COFOM Región I Lerma Chapala con 5 personas Ing. Saúl Castro Castañeda; Comandante del Pentatlón de Zamora
con 18 elementos Antonio Arizaga S.; Lic. Sandra Moreno; Arq. Caballero; Everildo; Dr. Javier Paz García; Lic. Martín Rodríguez Magallón y Tranquilino Castro Romero. Se plantaron
entre 600 ó 700 pinos michoacanos y cedros rojos.
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Abascal Rodríguez mencionó que Zamora recibe con
los brazos abiertos a sus visitantes y colabora de
manera estrecha con los esquemas de promoción del
turismo de Michoacán, ya que el Estado cuenta con
diversos sitios de interés para los visitantes.
Comentó que la exposición de fotografías “Zacapu Ciudad de Piedra, Corazón de México”, servirán
para mostrar a la ciudadanía las diferentes áreas turísticas, así como su arquitectura, gastronomía e historia,
que harán la estancia más placentera a los turistas
nacionales e internacionales.
Indicó sentirse alagada de recibir en la ciudad, a
las autoridades municipales y de turismo de Zacapu,
porque en Zamora se podrá colaborar en la difusión de
las bellezas y lugares de interés que tienen, que inviten
a las personas a conocer de manera directa las bondades de ese municipio.
La alcaldesa añadió que Michoacán cuenta con
un enorme potencial en materia turística, por lo cual
en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado,
se han fortalecido los esquemas de promoción de las
diversas localidades al interior de la entidad.
En su intervención, Alejandro Tejeda López,
presidente municipal de Zacapu, indicó que Zamora y
la ciudad que representa, se encuentran entre los 10
municipios más grandes, debido a su prosperidad y
gente trabajadora, así como sus lugares atractivos.
Al felicitar a la alcaldesa Rosa Hilda Abascal por
las gestiones realizadas en favor de los zamoranos,
Tejeda López destacó que en Zacapu existen más de
cien mil habitantes que diariamente ambicionan una
mejor calidad de vida y otorgar una placentera estancia a los visitantes.
Jesús Rodríguez Ornelas, Secretario de Turismo
de Zacapu, explicó que la caravana fotográfica se ha
exhibido en diversos municipios circunvecinos, para
que los ciudadanos conozcan los atractivos que se
ofrecen al turista.
Agregó que entre sus bondades se encuentran 84
zonas arqueológicas, un corredor artesanal en el centro histórico, una laguna en el centro de la población
y un estacionamiento subterráneo, que es único en el
Estado, además de 313 habitaciones en sus diferentes
hoteles.
En el evento también estuvieron presentes el
síndico municipal Carlos Soto Delegado; la regidora
de Turismo de Zamora, Gloria Martha Gutiérrez Cuadra; y Jorge Ortiz, representante del Centro Regional
de las Artes de Michoacán (CRAM).

Por parte del ayuntamiento participan activamente los regidores Carolina Estrada Santiago, y
Marco Antonio Navarro Nava, además de José Cuadra
García, director municipal de Aseo y Parques y Jardines y también Jorge Calderón Luna, encargado de
Aseo Público.
Calderón Luna manifestó que en los últimos dos
meses se han recolectado durante la tarde aproximadamente 200 toneladas adicionales a las 1,920 toneladas que de ordinario se recolectan en ese lapso.
Sin duda alguna ha sido de especial relevancia la
integración de personal de la Dirección de Desarrollo
Social que ha integrado brigadas formadas con el
apoyo de beneficiarias del Programa Oportunidades.
De manera incansable se ha hecho el recorrido y
barrido de innumerables colonias y un buen sector de
la periferia de Jacona, sobre todo en los últimos días,
luego de que se corriera la alerta de haberse detectado
un posible brote del dengue.
Desde hace una semana un buen número de
brigadas sanitarias de la Jurisdicción Sanitaria No. 2,
recorren muchas colonias de la parte alta de la ciudad,
con el fin de evitar que se multipliquen los casos de
dengue en la población.
Algunas de esas colonias que se mantienen bajo
estricta vigilancia sanitaria son Buenos Aires, Montebello, Manantiales, Opeño, Bosque Lomas de San
Pablo y otras; en todas ellas se ha invitado a la gente
a sacar todos los objetos donde pudiera acumularse
agua pluvial, basura, maleza, cacharros y retirándola
en los camiones de aseo.
Además realizan limpieza de las zonas públicas y
terrenos baldíos; en este mismo sentido de manera
doméstica y pública, las brigadas del Sector Salud
realizan trabajos de fumigaciones y colocación de
ovitrampas para detectar la posible presencia del
mosquito Aedes Aegipti, portador del dengue y combatirlo para evitar su proliferación.
Las autoridades refieren que han tenido algunos
problemas con personas que no sacan sus desechos, ni
les permiten ingresar a las brigadas de salud, por lo
que no se ha logrado la total cobertura, los invitan a
participar ya que las acciones son en beneficio de
todos los ciudadanos. Esta semana se trabaja en la
parte poniente, y el viernes estarán en Lomas Universidad continuando con éstas hasta que se cubra al 100
por ciento el municipio, incluida la Tenencia El Platanal, para tratar de contar con un municipio limpio y
una población sana.
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dos en su totalidad para continuar otorgando Becas Padrino a pequeños que cursan
la enseñanza básica y con ello, estar en posibilidades de combatir la deserción
escolar.
Aclaró que debido a la disminución de presupuesto por parte del Gobierno
Estatal para este rubro, dentro del esquema 3 x 1, en este 2013 solamente se
pudieron canalizar la mitad de apoyos que se tenían hasta el año pasado, razón
primordial para realizar un evento deportivo para recabar fondos y mantener la
ayuda al sector educativo del municipio.
La alcaldesa añadió que en el mes de mayo se notificó a la presidencia
municipal por parte del Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Víctor Silva Tejeda, que únicamente se habían autorizado 600 mil
pesos como tope máximo de inversión para los proyectos de becas, lo que
representó una merma del 60 por ciento a lo que anteriormente se recibía, que
ascendía a un millón 443 mil 500 pesos.
Invitó a todos los zamoranos y vecinos de otros municipios a sumarse a esta
noble causa y colaborar con su granito de arena para que más niños y niñas puedan
continuar su instrucción académica, porque la intención es hacer un esfuerzo
extraordinario y no dejar a ningún becado sin el respectivo apoyo económico.
Respecto a la competencia, la presidenta del DIF-Zamora, Laura Ivonne
Pantoja Abascal, indicó que se espera la participación de más de mil deportistas,
ya que se tendrán las categorías: Juvenil, para las edades de 15 a 19 años; Libre,
de 20 a 39 años; Master, para las personas de 40 a 49 años; Veteranos de 50 a 59
años; y Veterano Master de 60 años o más.
Abundó que el trayecto comprenderá las principales calles y avenidas de la
zona centro, especialmente por donde se ubican los edificios que han sido
iluminados, como es el caso del Santuario Guadalupano que será la salida y meta,
además del Teatro Obrero y los templos de El Calvario, San Francisco y San Juan
Diego, entre otros.
Recalcó que las inscripciones se abrirán a partir del 14 de agosto en las
instalaciones del DIF y tendrán un costo general de 320 pesos, que incluirán el
número oficial de participación, una playera marca Atlética, así como un kit de
recuperación que se entregará al final de la carrera.
Pantoja Abascal puntualizó que el último día para anotarse en la competencia
será el 18 de octubre y que en el evento se contará con asistencia médica,
sanitarios, guardarropa, puntos fijos de hidratación, seguridad vial móvil y Protección Civil.
Aclaró que todos los corredores serán acreedores a una medalla conmemorativa al acontecimiento, y los tres primeros lugares de cada categoría en la
competencia de 9 kilómetros, obtendrán también un trofeo oficial y diferentes
estímulos en electrónica.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

Que juntos sociedad y gobierno actuemos
para avanzar a favor de Michoacán: JRG
q Armonizar las acciones de los michoacanos y de las autoridades permitirá avanzar en un mismo
propósito; aseguró el Gobernador Jesús Reyna.
q Hizo entrega de diplomas y constancias a integrantes del Sindicato Único de Empleados de la
Universidad Michoacana que recibieron instrucción en el Centro de Capacitación para el Trabajo,
“Vicente Lombardo Toledano”.
Morelia, Mich., 14 de
Agosto de 2013.- Es necesario
armonizar las acciones de los
michoacanos con las autoridades para que con unidad construyamos el Michoacán con el
que todos soñamos, afirmó el
Gobernador Jesús Reyna García, al presidir la entrega de
constancias a empleados de la
Universidad Michoacana que
certifican de manera oficial sus
conocimientos en Biblioteconomía, Inglés, Operación de
Computadora, Serigrafía, así
como Cooperativismo y Educación Laboral.
El mandatario estatal consideró trascendental que juntos, sociedad y gobierno avancen
en un mismo propósito, cada quien desde sus
responsabilidades, por lo que destacó la oportunidad que brinda la capacitación laboral, pues
permite armonizar las acciones de la organización sindical con las autoridades de la Máxima
Casa de Estudios, con el fin de lograr un mejor
servicio a la comunidad estudiantil.
Acompañado por el secretario del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores y
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Presidencia municipal y DIF Zamora
llevarán a cabo la Primera Carrera
“9 Kilómetros de Sonrisas”
q Se realizará el viernes 25 de octubre a partir de las 9:00 de
la noche.
q La finalidad es recabar recursos económicos para seguir
apoyando a escolapios por medio de las Becas Padrino.
por la directora del Centro de Capacitación para
el Trabajo “Vicente Lombardo Toledano”, Carolina Perla García García, el Gobernador del
Estado destacó que los certificados obtenidos
por los trabajadores tienen validez oficial por
parte de la Secretaría de Educación y de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo
cual es de suma importancia para la vida laboral
de los agremiados, a quienes les reconoció dar
un paso más en su preparación.
También reiteró su orgullo de pertenecer a
la comunidad nicolaita y reconoció a los sindiPasa a la Pág. 4

En la plaza principal de Jacona

Muestra gastronómica “Colores, Sabores y
Aromas de mi Entidad”, el jueves 22 de agosto
Jacona, Mich.- Para promover la comida y tradiciones
típicas del Estado el ayuntamiento de Jacona y la UVIVER ultiman detalles para la realización
del Festival Gastronómico y
Cultura denominado “Colores
Sabores y Aromas de mi Entidad”, que se llevará a cabo el
próximo jueves 22 de agosto en
la localidad.
La plaza principal de esta
ciudad se llenará de colorido y
sabor a partir de las 11 de la
mañana, con la participación de
los alumnos de gastronomía de
la UNIVER, quienes expondrán
la variedad de comidas que se
encuentran en el Estado, divididos por regiones como Morelia, Zamora, Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán, los 11 Pueblos y Jacona.
La directora del plantel IV de UNIVER, ubicado en Zamora Marcela Contreras Águila, se
reunió con el regidor de Educación, Cultura y
Turismo, José Luis Murillo Mora y el director de
Educación y Cultura, Rafael Garcilazo Cupa, para
afinar los detalles del evento.

Zamora, Mich., Agosto de 2013.- En apoyo al sector
educativo y fomento al deporte, la Presidencia Municipal y el
DIF-Zamora llevarán a cabo la Primera Carrera “9 Kilómetros de Sonrisas”, que será a beneficio de las Becas Padrino,
para seguir colaborando con estudiantes del nivel básico del
municipio.
Lo anterior, fue dado a conocer en rueda de prensa por la
alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez y la presidenta del
Organismo, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quienes informaron que el evento se efectuará el 25 de octubre, a partir de las
9:00 de la noche, con recorridos de 9 y 6 kilómetros por
diversas calles del Centro Histórico.
Abascal Rodríguez destacó que los recursos económicos
que se obtengan a través de las inscripciones, serán canalizaPasa a la Pág. 5

Explicaron que lo principal es invitar a los
turistas a que vengan a Michoacán y principalmente a Jacona, donde las bellezas naturales son un
punto clave del interés de los visitantes.
Además de los alumnos de la institución se
contará con la presencia de estudiantes de los
plantes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y ZacaPasa a la Pág. 4

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

