Representante legal ante la ASM, Pedro Mosqueda Estrada

El alcalde ve con beneplácito
fiscalización de Cuenta Pública
Presidencia Municipal de Zamora, entregó al DIF
una unidad automotriz para personas con discapacidad

q Enlaces Alberto Puga y
Alejandro Béjar.
Jacona, Mich.- El cabildo
nombró como enlace de obra
pública al arquitecto Alberto
Puga Sandoval, director municipal de Obras Públicas y como
Pasa a la Pág. 5
Director:
Luis Cortés Vidales

AC
Zamora, Mich., Junio de 2013.- Para atender al sector
de personas con alguna discapacidad, la presidencia municipal de Zamora, le hizo llegar al DIF-Zamora una unidad
automotriz adaptada con rampa y sistema hidráulico para
Pasa a la Pág. 4

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC
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Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX
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Realiza Gobernador Jesús Reyna primer
encuentro con autoridades comunales

q En una mesa de trabajo sin precedentes, el jefe del Ejecutivo Estatal escuchó las principales necesidades de las
comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, la Meseta Purépecha y la Ciénega de Zacapu.
q Agua, preservación de recurso forestal y vías de comunicación, las principales demandas.
q Inaugura con el edil de Chilchota, obras de pavimentación en este municipio.
Urén, Mpio. de Chilchota, Mich., 4 de Junio de 2013.Porque el Gobierno del Estado
no sólo reside en la capital sino
en todo el territorio estatal, el
Gobernador de Michoacán Jesús Reyna García, acompañado de integrantes del Gabinete
Legal y Ampliado, además de
delegados federales, se reunió
con cerca de 80 autoridades
comunales de la Cañada de los
Once Pueblos, Meseta Purépecha y Ciénega de Zacapu, de
quienes escuchó sus principales necesidades y quienes manifestaron su voluntad de trabajar de la mano con autoridades estatales y federales, a fin
de llevar desarrollo a sus comunidades.
En reunión de trabajo sin
precedentes, que se extendió
por más de 4 horas y en donde
prevaleció el diálogo y el respeto, Reyna García afirmó que
de este encuentro, todos los
funcionarios estatales se llevan tareas específicas en que la
premisa es dar seguimiento a
cada petición y responderla con
puntualidad y en medida de las
necesidades del gobierno de Michoacán.
Ante la presencia de Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y representante del presidente Enrique

Peña Nieto, el mandatario estatal aseveró que ni
reuniendo todos los recursos de los diferentes
órdenes de gobierno, se pueden satisfacer totalmente las necesidades de las comunidades, por
Pasa a la Pág. 5
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Hermanadas la APREFOJAC michoacana y la APECOMOR morelense
Asociaciones periodísticas en pro de la historia, del presente y del futuro de México
Acordado el enlace fraterno, la Asoacontecimientos”.
EDUARDO GARIBAY MARES. los históricos
ciación de Prensa y Fotógrafos de JacoConsolidante del gremial vínculo
CRONISTA-HISTORIADOR.
na, A. C., APREFOJAC, y la Asociación
fraterno, esta aspiración surgió también
con el sublime objetivo de “hacer code Periodistas y Comunicadores del Espartícipes a las personas en la defensa
tado de Morelos, APECOMOR, suscride las libertades que, en los concernienbieron el pasado 25 de mayo el Acta de
tes documentos implantadas, trascenHermanamiento José María Morelos y
dieron y se enuncian en la legislación
Pavón.
constitucional vigente, para la resoluAntecedentes
ción de todos los asuntos que afecten a
Con fecha abril 16 de 2013, el prelos mexicanos, así como para efectuar
sidente Luis Cortés Vidales y el secretaactividades encaminadas a favorecer la
rio general Eduardo Garibay Mares, de
educación, la cultura, el bienestar y la
APREFOJAC, reiteraron por escrito a
paz del país y su gente”.
Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente
Acta de Hermanamiento
de APECOMOR, la propuesta verbal de
Plena de memoria histórica de aporhermanamiento de ambas asociaciones,
te al presente y de proyección al óptimo
en el marco de la celebración del bicenporvenir de México, el Acta de Hermatenario de Sentimientos de la Nación de
namiento José María Morelos y Pavón
1813 y de la Constitución de Apatzingán
de 1814, y del aniversario de la creación del Estado de documenta el acuerdo para colaborar en la divulgación del
Morelos, por decreto del 17 de abril de 1869. Documento legado documental, y en la realización de actividades en
propositivo que fue rubricado de recibido en Cuernavaca, respectivos marcos conmemorativos del Bicentenario de
Sentimientos de la Nación, suscritos por el Generalísimo
Morelos, el 22 de abril de 2013.
Acción a concretar mediante el acta de hermanamiento Morelos el 14 de septiembre de 1813; del Bicentenario la
a suscribir por los citados directos, “para asimismo acordar la Constitución de Apatzingán, decretada el 22 de octubre de
colaboración en el desarrollo y difusión de actividades y de 1814; y del Aniversario de la Creación del Estado de
contenidos respectivos, a fin de hacer notar a la población de Morelos, por decreto del 17 de abril de 1869.
los Estados de Morelos y Michoacán, y de la República
Motivos fraternos encaminados a unir “a la población
Mexicana, la importancia de conmemorar los aniversarios de de los Estados de Michoacán y de Morelos, y de la Repú-

Morelos de Morelia, antes llamada Valladolid
Despertador de Michoacán, y Sud,
en Michoacán; y El Correo Americano del Sur, en Oaxaca, para difundir principios esenciales que sustentaron la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de
1814, luego de ser por él plasmados
el 14 de septiembre de 1813 en
Sentimientos de la Nación, donde
estableció, por ejemplo:
- Que las leyes del Congreso
deben, además de erradicar la ignorancia, obligar a constancia y patrioNacido José María Morelos y
tismo, moderar la opulencia y la
Pavón en la ciudad de Valladolid,
indigencia, aumentar el jornal del
en la Nueva España, el 30 de seppobre, mejorar costumbres, y acatiembre de 1765, hijo de Juana Pabar la rapiña y el hurto, en el punto
vón y Manuel Morelos, por su ser y
12;
quehacer como generalísimo del
- La igualdad de la gente, susejército independentista mexicano,
tentada en leyes que comprendan a
la ciudad capital que lo vio nacer
todos, sin excepción de cuerpos prihonra su memoria desde el 12 de
vilegiados que sólo lo serán por el
septiembre de 1828, cuando el Congreso de Michoacán decretó nom- Morelia a cielo abierto: Catedral, Acue- desempeño de sus funciones, en el
brarla Morelia, al suprimir para ducto, Fuente de las Tarascas. Composi- 13, y
ción fotográfica / Eduardo Garibay Mares.
- La proscripción de esclavitud
siempre el nombre de Valladolid.
y de distinción de castas, quedando
Cierto de lo fundamental del
conocimiento, así como de su difusión y aplicación, para todos iguales, puesto que sólo el vicio y la virtud distinel cabal logro de libertad, independencia fraternal e guen a una persona de otra, en el 15.
igualdad de las personas, Morelos fue precursor del
Eduardo Garibay Mares.
periodismo libre y libertario al fundar los periódicos: El
“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro Congreso deben ser tales
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Punto
12 de Sentimientos de la Nación, de
José María Morelos y Pavón.

blica Mexicana, en la conmemoración plena de los aniversarios correspondientes, para ser copartícipes en la defensa
de libertades, derechos y obligaciones patrias implantados
en los memorables patrimonios documentales, sustentos de
la legislación constitucional vigente en bien del país, así
como en la realización de acciones en favor de la educación, la cultura, el bienestar y la paz de México”.
Y también, por la excelencia de la vida nacional,
encauzados a la defensa de los derechos del gremio periodístico y de la comunicación, y al impulso de “las iniciativas que contribuyan a garantizar las libertades de información, de expresión y de prensa, con base en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, y en las leyes que de ellas emanan”.
¡Enhorabuena!
Significativo es que al figurar entre los sitios que
guardan memoria del avance y triunfo de la lucha independentista del ilustre Siervo de la Nación, Acapulco, en el hoy
Estado de Guerrero, igual fue el lugar de la rúbrica del Acta
de Hermanamiento José María Morelos y Pavón, en el
también relevante marco del XI Congreso Nacional, XI
Asamblea Nacional Ordinaria y VI Extraordinaria Electoral de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, efectuadas del 23 al 26, donde en
respectiva asamblea el licenciado en periodismo Teodoro
Raúl Rentería Villa fue elegido presidente de la FAPERMEX, para el periodo 2013-2016.

Crónica de Morelos. Junio
Junio
Año 1811:
Día 4
Morelos enfrentó y derrotó en Zitlala a las fuerzas
virreinales del comandante Cerro, quien preparado para
disputarle el paso por dicha población atacó por sorpresa a la
vanguardia bélica encabezada por Hermenegildo Galeana.
Día 7
Entró victorioso y sin resistencia el general José María
Morelos a Chilapa, Intendencia de México, de la que ante
el avance insurgente huyeron tanto el comandante José
María Añorve con dos compañías virreinales de milicias de
la costa, como el cura Francisco Rodríguez Bello, declarado enemigo de la lucha revolucionaria y férreo promotor de
la adhesión de vecinos a la causa del imperio español.
Año 1812:
Día 28
El independentista José María Morelos y Pavón envió
un escrito al vocal de la Junta José María Liceaga, para
agradecer el reconocimiento de ser nombrado Capitán
General por la Suprema Junta Nacional Gubernativa de
América, grado militar que a la vez conllevaba el cargo de
vocal del propio organismo gubernamental; y asumido el
cargo conferido, el Capitán General José María Morelos y
Pavón prosiguió su estratégico avance encaminado a Huajuapan, población de la intendencia de Oaxaca a donde se
proponía llegar lo antes posible en ayuda de Valerio Trujano, a quien con sus fuerzas insurgentes tenían sitiado desde
el anterior 5 de abril las tropas del ejército imperialista.
Eduardo Garibay Mares.

"DONDE YO NACÍ, FUE EL JARDÍN DE LA NUEVA ESPAÑA": MORELOS

Jacona, Mich., Viernes 7 de Junio-2013.
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario
Directores Generales en eventos durante su administración. Del año 1983 al 2001*
MIGUEL ANGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
Parte IV

Ing. Jaime Zaragoza Bueno, 1983-1986.

Profr. Eduardo Pérez Tabasco, 1986-1988.

M. C. Ariosto Aguilar Mandujano, 1988-1996.

Lic. Francisco Díaz Zavala, 1996-1997.

Lic. Enrique Sánchez Bringas, 1997-1999.

Lic. Elio Núñez Rueda, 1999-2001.

*Serie de fotomontajes, del archivo gráfico de Comunicación Social del COBAEM.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo se apiada del que sufre
DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2013.
En 1910 en plena Primera Guerra Mundial, donde murieron 40 millones de
seres humanos, el Papa Pío
X, instauró la devoción del
Sagrado Corazón de Jesús,
inspirado por una visión de
Santa Teresa de que todos
los días caían miles de almas al infierno.
- Corazón quiere decir, fuerza, ánimo, amor, sinceridad, ganas de hacer las
cosas.
- En el libro de Los
Reyes y en el Evangelio
vemos la resurrección de

dos niños hijos únicos de viudas, una de Sarepta, por el profeta Elías,
otro de Naim por Cristo a mil años de distancia uno del otro.
- En la carta a Los Galetas, San Pablo les ruega que no cambien
de religión, hoy en día hay muchos que se van con los protestantes, les
digo una cosa ellos enseñan al gobierno mexicano porque preparan a
sus pastores en 3 años los fines de semana y los católicos en 12 años
de tiempo completo.
A propósito de vida y muerte:
- No hay muerte inesperada preparémonos a tener una buena
muerte.
- En la vida todo falta, en la muerte todo sobra.
- El pobre se queja de la vida, el rico tiene miedo de perder su
riqueza, los dos sufren igual.
- Padre usted no es místico es muy humano, hijo: “Gracias por lo
humano es lo único divino que tiene el hombre lo demás es animal”.
- Si no eres humano y bondadoso ¿cómo quieres que te quieran?.
- Sin buen humor no hay ningún santo.

- Vive en el corazón de los demás cuando mueras.
- La humanidad está formada más por muertos que por vivos y
los muertos nos dominan.
- El que no es nada en la vida ya está muerto.
- La fe es la puerta por donde entran todas las virtudes.
- ¿Padre por dónde comienzo a mejorar mi vida? “hijo comienza
por ser tú mismo”.
- El Padre Pistolas graba discos para que cuando muera se oiga
su voz enamorada.
- Es mejor vivir aunque sea mal que morir bien.
- El mundo no termina con nosotros sino para nosotros.
- Un hombre vale por lo que construye.
- El bien de ayer me trae la felicidad de hoy.
- Odiar es un despilfarro del tesoro del corazón.
- Sí, moriré pero no del todo.
- No te preocupes de morir ¿te preocupaste de nacer?.
- Trabajé toda la vida para construir una casa y ahora no hay
quien viva en ella.
- En el súper chocan sus carritos dos amigos. ¿Qué andas
buscando? a mi vieja, y yo a la mía. ¿Cómo es la tuya? joven, bonita
y un cuerpazo, ¿y la tuya? como la Venus de Milo, vieja y fría, mejor
buscamos a la tuya.
Que Dios los bendiga.
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INVERSIONES EN .......
Viene de la Pág. 6
ración de normas claras, trámites y servicios simplificados,
que a través de instituciones
eficaces orientan para la obtención del mayor valor posible de los recursos disponibles
y del óptimo funcionamiento
de las actividades comerciales,
industriales, productivas, de

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

servicios y de desarrollo humano.
GESTIONAN MAS DE 90
MDP PARA LA MESETA
Y LA CAÑADA DE LOS
ONCE PUEBLOS
También, el jefe del Ejecutivo estatal celebró la visita
realizada a la comunidad de
Urén, donde se realizó una re-

CONSTANCIAS DE ........... Viene de la Pág. 6
tienen empadronados hasta el momento previo a la actualización,
y entregarles los recibos de cobro y constancias de pago.
El ayuntamiento que preside el alcalde Martín Arredondo
Delgado, por conducto de Rafael Melgoza Mercado, director
municipal de Desarrollo Social; y José Valero Rodríguez, responsable del programa en la localidad.
Es por ello que otorgan todas las facilidades a los funcionarios federales y estatales que acuden para realizar los servicios
benéficos para la ciudadanía local.
En esta ocasión se entrega recibo del bimestre enero-febrero
de Oportunidades en una primera etapa de rezago; así como
mayo-junio del Programa de Apoyo Alimentario (PAL); en esta
labor también son auxiliados por Cecilia Rodríguez Camacho,
quien realiza sus prácticas profesionales con estos y otros servicios públicos municipales.
PRESIDENCIA MUNICIPAL........ Viene de la 1ª Pág.
acceso y descenso, la cual fue donada por el Gobierno del Estado.
Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la plaza principal,
la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, agradeció al Gobierno del Estado, quien fue representado por Sergio Flores
Luna, Delegado Regional del DIF Estatal, por el vehículo que
será de gran utilidad para las labores que realiza el DIF en
atención a este sector de la población.
La unidad Renault 2013 fue recibida por Laura Ivonne
Pantoja, presidenta del DIF Zamora, y su principal función será
fortalecer las acciones en pro de las personas con discapacidad,
como es su traslado desde su domicilio a los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS) donde reciben talleres de manualidades y bisutería, principalmente.
Con esta unidad se duplicará la capacidad de movilidad a
personas con discapacidad, aumentando de 15 a 30 los beneficiados en un primer momento, ya que está adaptada con rampa y
sistema hidráulico para acceso, cuenta además con espacio para
sillas de ruedas y pasamanos y fue adquirida mediante el Fondo
de Accesibilidad en el Transporte Público para personas con
discapacidad.
Cabe señalar que el DIF cuenta con talleres que funcionan
los días lunes, miércoles y viernes en el CEDECO Valencia, que
es a donde se les estará llevando desde su domicilio y viceversa,
pero que ahora con esta nueva unidad se planea que los martes y
jueves más personas sean llevadas a los talleres del CEDECO
Miguel Regalado.

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).

unión con habitantes de la
Meseta Purépecha y de la Cañada de los Once Pueblos, así
como con la mayoría de los
titulares de las diversas dependencias estatales y 15 delegados federales, y a donde acudió
Nuvia Mayorga Delgado, Directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
El mandatario estatal, dijo
que gracias al trabajo coordinado con la Federación, se ha
convenido para zonas indígenas, una inversión superior a
los 91 millones de pesos, recursos que se aplicarán de forma bipartita de las diversas regiones para la realización de
48 obras.
En relación a las comunidades indígenas y el tema de la
seguridad, el Gobernador del
Estado refirió que la semana
pasada realizó una amplia reunión con habitantes y autoridades de las comunidades de
Los Reyes, Sicuicho, Cherato,
Cheratillo y otras de la Meseta
Purépecha, donde acordó con
la autoridad municipal y los
interesados, en instalar nuevamente la Base de Operaciones
Mixtas que garantizará la tranquilidad en la región.

DIRECTORIO
Periódico Regional
AÑO XXXIV
Director:
Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:
Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL
ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador
Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa
Representante en
Tanhuato, S. Tangamandapio
y Yurécuaro:
Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Lic. JoséCampos González.
Circulación:
César López Ramírez
COLABORADORES
C.P. Gregorio Rodiles Duarte
Alberto León Tafolla.
Rubén Quevedo Márquez.
REPORTERO:
Antonio Zamora Sánchez.
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COLOCAN EN JACONA ....... Viene de la Pág. 6
El alcalde Martín Arredondo, regidores y funcionarios del actual gobierno
municipal dieron el banderazo de arranque, mediante la develación de la primera
placa colocada en la esquina de las calles Amado Nervo y Abasolo.
En una primera etapa se colocaron 140 placas en calles de la zona centro, con
la ayuda de personal de la Dirección de Obras a cargo de Alberto Puga Sandoval
y para este fin de semana acorde a lo informado por Plancarte Harrison, se espera
que lleguen 250 placas más.
Cabe mencionar que a la fecha no se cuenta con el número total de placas que
se recibirán pero se tiene contemplado colocarlas en prácticamente toda la ciudad;
las empresas patrocinadoras son la Caja Popular Mexicana y la tienda departamental SAM´S; las placas son elaboradas en la ciudad de México y enviadas a Jacona
para su colocación y servicio necesario para la sociedad.
Uno de los principales objetivos de esta acción es apoyar a los ciudadanos
locales y foráneos en la ubicación de calles, colonias y códigos postales como un
necesario servicio social; así como facilitar la entrega de servicio postal y recibos
oficiales entre otros.

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

TARIFAS
Una Plana Política $ 3,000.00
Una Plana Comercial $ 1,500.00
Una Plana Sociales $ 750.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos

Jacona, Mich., Viernes 7 de Junio-2013.
REALIZA GOBERNADOR ..... Viene de la 1ª Pag.
lo que conminó a las autoridades auxiliares y comunales a priorizar
las cuestiones más urgentes en sus territorios para que juntos,
puedan resolverlas por el bien de sus habitantes.
Reyna García confirmó su compromiso y el de todos los
integrantes del gabinete estatal, de visitar las comunidades y corresponder a las gestiones de los representantes de la población, con un
contacto directo para escuchar de viva voz sus planteamientos.
Reconoció a la diputada local Rosa María Molina Rojas, por la
organización de esta mesa de trabajo, así como a la senadora Rocío
Pineda Gochi, diputados federales, locales, además de los delegados federales en la entidad, por su colaboración para que de esta
reunión, se construyan acciones concretas para las comunidades
indígenas.
En su intervención, la titular de la CDI, Nuvia Mayorga,
manifestó que para el presidente Peña Nieto es importante apoyar
donde desgraciadamente, existe pobreza y recordó que de los 400
municipios que beneficia la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
el 60 por ciento corresponde a comunidades indígenas, de ahí el
interés de visitarlas y conocer qué es lo que más necesitan.
Destacó que en comparación con 2012, este año se incrementó
el recurso que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas destinará a Michoacán, que es de poco más de 60
millones de pesos, para llevar a las comunidades electrificaciones,
caminos, agua potable, entre otros servicios, aunque reconoció que
“falta mucho por hacer”.
“Vamos a seguir viniendo a este Estado de Michoacán que
sabemos tiene muchas necesidades, pero quiero decirles que no
CERCA DE 30 VECINOS .......... Viene de la Pág. 6
su parte los solicitantes pondrán el materia a utilizarse en la obra.
Cabe señalar que en total fueron alrededor de 100 las
atenciones personalizadas que en esta ocasión dieron los funcionarios municipales en el Miércoles Ciudadano, que inició a las
11:00 de la mañana y terminó a la 1:00 de la tarde.
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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

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

litorigo@hotmail.com
están solos, tienen el apoyo del presidente Enrique
Peña Nieto, del gobierno federal y desde luego
vamos a salir adelante”, manifestó.
Al dar la bienvenida a los partícipes de esta
reunión, el presidente municipal de Chilchota,
Roberto Rubio Magaña, celebró este encuentro
que afirmó, quedará grabado en la historia de las
comunidades indígenas, pues por primera vez, el
jefe del Ejecutivo Estatal tiene este acercamiento
sin intermediarios, con las autoridades comunales
en uno de sus lugares de origen.
“Es una muestra de comunión y voluntad que
espero se cristalice en acciones concretas en beneficio de quienes habitamos estas comunidades”,
externó.
Al asegurar que cada peso que de manera
conjunta con las autoridades estatales y federales
se invierta, se ejecutará de manera transparente y
equitativa, el edil solicitó además tres acciones
principales para este municipio: El equipamiento
y abasto de medicamentos para la clínica del
lugar; la conclusión del colector de aguas residuales y la construcción de la planta de tratamiento de
aguas negras, así como la edificación de una
escuela de educación especial que tenga impacto
regional.
La diputada local, Rosa María Molina Rojas,
encargada de moderar este encuentro, manifestó
que en días pasados una comisión de autoridades
comunales visitó la capital del país a fin de ser
recibidos por autoridades federales para presentar
sus solicitudes; de igual manera, se extendió la
petición al mandatario estatal para que visitara
directamente sus poblaciones con el objetivo de
escuchar directamente sus necesidades más apremiantes, de ahí que se acordó el realizar esta
reunión.
LAS PRINCIPALES DEMANDAS
Los presidentes de Bienes Comunales de casi
80 poblaciones de las tres regiones de la entidad

EL ALCADE VE CON .. Viene de la 1ª Pág.
enlace financiero se nombró a Héctor Alejandro
Béjar García, tesorero municipal; finalmente el
representante común del H. Ayuntamiento ante
esa instancia inspectora es Pedro Mosqueda Estrada, contralor municipal, para efecto de llevar a
cabo la fiscalización del ejercicio 2012.
De esa manera a partir del 4 de junio del
actual, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM),
inició la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2012 del gobierno municipal que encabeza el alcalde Martín Arredondo
Delgado.
Y fue el propio edil Martín Arredondo Delgado quien agradeció el que se realice la revisión
necesaria con objeto de verificar que la labor que
se realiza es adecuada, clara y transparente.
Afirmó el edil estar cierto de que una vez que
se concluya con la revisión de la Cuenta Pública
2012, habrá la disposición de atender las observaciones y realizar las aclaraciones y presentación
de la documentación que sea necesaria para desvanecerlas.
Héctor Rafael Cúlhuac Moreno representante de la Auditoría Superior de Michoacán, fue la
primera acción que solicitó del cuerpo colegiado
del H. Ayuntamiento para que nombraran a los
enlaces de obra pública, financiero y el representante legal del gobierno de Jacona para efectos de
la fiscalización.
Así lo hizo constar el adscrito a la Auditoría
Especial de Fiscalización Municipal de la Auditoría Superior de Michoacán, que se presentó ante
las autoridades municipales con sus indicaciones
y referencias correspondientes.
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representadas en esta sesión, uno a uno fueron
exponiendo sus principales demandas y necesidades, entre las que destacan el dotar de agua a las
comunidades, programas que incidan en la preservación de recurso forestal, modernización y construcción de las vías de comunicación, así como
acciones que brinden alternativas de empleo para
los habitantes de estas zonas.
También solicitaron el apoyo de las autoridades estatales y federales para garantizar el servicio
permanente de atención a la salud, así como el
abasto de medicamentos en las unidades médicas
rurales.
Intervino además el director de la Comisión
Forestal del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero, quien explicó que ya realizan acciones para
atender el tema de la preservación del recurso
forestal, para lo cual se trabaja de la mano de las
autoridades locales en la vigilancia comunitaria y
producción de planta. Agregó que se prepara una
campaña contra incendios, en que se premiará a
las comunidades que no presenten incidentes gracias a sus medidas de prevención y con la realización de una red estatal de brigadas.
De igual manera, Ramiro Guzmán Rodríguez, coordinador de la Comisión Estatal de Agua
y Gestión de Cuencas, apuntó que se tiene la
instrucción del Gobernador Jesús Reyna de culminar todas las obras pendientes de 2011, sobre lo
cual ya se trabaja, así como en las gestiones para
la perforación de pozo profundos, otra de las
peticiones más recurrentes de las comunidades.
En tanto que Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas del Estado, agregó que
el jefe del Ejecutivo Estatal autorizó para este
ejercicio anual una partida extraordinaria de 8
millones de pesos para que la secretaría apoye con
más obras y acciones a las poblaciones indígenas.
Refirió que los integrantes del gabinete del
Estado, tienen la indicación de ir a las comunidades al encuentro con los michoacanos, “lo cual
comprobamos con esta reunión, pues tenemos la
tarea de recorrer todas las regiones, cada quien en
su campo de acción”.
INAUGURA GOBERNADOR
OBRAS EN CHILCHOTA
En su gira por este municipio, el Gobernador
del Estado Jesús Reyna, acompañó al edil Roberto
Rubio en la inauguración de algunas obras en la
cabecera municipal, como la calle Nacional y el
anexo a la presidencia municipal, además de la
techumbre del patio cívico de la Escuela Primaria
“Benito Juárez”, de la comunidad de Urén, algunas de la cuales comprenden participación estatal.

De Oportunidad
Se vende casa
Ubicada en la calle Lerdo de Tejada Nº 195
en Jacona, Michoacán.

Tel. 516-47-61.

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

Inversiones en Michoacán, muestra del trabajo
a favor de los sectores productivos: Jesús Reyna
q La administración estatal trabaja en la atracción y generación de inversiones para crear
empleos, mejorar la competitividad y el desarrollo económico; reiteró el gobernador.
q Anuncia inversiones conjuntas con el gobierno federal en la Meseta Purépecha y el
Puerto de Lázaro Cárdenas.
Morelia, Mich., 4 de Junio de
2013.- En conferencia de prensa, el Gobernador del Estado,
Jesús Reyna García destacó el
trabajo que en materia de atracción de inversiones realiza la
actual administración y que da
cuenta de los resultados que ya
se observan a favor de los diversos sectores productivos de
Michoacán.
El mandatario estatal explicó que en el Parque Industrial de Ecuandureo, la empresa Panfrut, se instalará en breve con una inversión de al menos 250 millones
de pesos y generará alrededor de 600 empleos
directos.
La industria congela frutas y vegetales mediante un proceso moderno que de manera única
e individual conserva el producto hasta que
llega al consumidor final, lo cual consideró,
puede mejorar sustancialmente la exportación a
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los Estados Unidos y otros países y por ende, la
economía de las familias de la región Bajío.
De igual manera, Jesús Reyna resaltó que
gracias a la constante promoción del potencial
de crecimiento del Estado, está por concretarse
un acuerdo con la Coordinación de Puertos y
con la Administración Portuaria Integral (API)
de Lázaro Cárdenas, para realizar un proyecto

de interconexión entre el Recinto Fiscalizado y la Aduana
Marítima de la API, que tendrá un costo de 4 millones, aportados
por la federación para que quede interconectado dicho recinto y
facilitar el acceso de las embarcaciones internacionales.
Con estas acciones se aprovecharán las ventajas logísticas
del puerto industrial y comercial, y se favorece el acceso a los
barcos provenientes de otros países para participar en las cadenas
del transporte marítimo internacional más desarrolladas.
FACILITAN LAS INVERSIONES EN LOS MUNICIPIOS
También, Reyna García resaltó que se convino con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el mejorar la regularización,
instalación y desarrollo de empresas en los municipios, a fin de
darle prontitud a los trámites para que, sin violar la legalidad, los
inversionistas obtengan una respuesta más ágil de parte de las
autoridades locales.
La Mejora Regulatoria es una política pública para la genePasa a la Pág. 4

Cerca de 30 vecinos del asentamiento
Colocan en Jacona placas
con nomenclatura de calles Lomas de Chaparaco, recibieron respuesta
q Patrocinadas por caja de ahorro y tienda departamental.
Jacona, Mich.- El ayuntamiento de Jacona, en acción
conjunta del alcalde Martín
Arredondo Delgado y Antonio
Plancarte Harrison, regidor de
Programación, Presupuesto y
Obra Pública, gestionaron la
donación de placas para la nomenclatura de calles del centro, colonias y fraccionamientos de la ciudad.
Pasa a la Pág. 4

Instaladas mesas MAPO en Jacona

Constancias de pago de Oportunidades y PAL
q Estará hasta el 8 de Junio en el Auditorio
Municipal.
Jacona, Mich.- Con objetivos y propósitos firmes de asegurar una aplicación eficaz,
equitativa y transparente de los recursos públicos y con reglas claras de operación; se instalan Mesas de Atención Personalizada Oportunidades (MAPO), para atender a los beneficiados de los Programas Oportunidades y de
Apoyo Alimentario (PAL).
Se informó que en el Auditorio Municipal
de la ciudad de Jacona, desde mediados del
mes de mayo y hasta el 8 de junio se instaló una
mesa para atender a los 2 mil 153 beneficiados
en la zona urbana, y 475 del área rural que se
Pasa a la Pág. 4

favorable en el Miércoles Ciudadano

Zamora, Mich., Junio de 2013.- Cada vez más zamoranos aprovechan el foro de atención directa que implementó la
presidencia municipal de Zamora, los miércoles de cada
semana, para exponer a sus autoridades las necesidades que
deben ser cubiertas en sus asentamientos, tal cual ocurrió al
medio día de este 05 de junio.
En esta nueva edición del Miércoles Ciudadano, cerca de
30 vecinos del asentamiento Lomas de Chaparaco, recibieron
respuesta favorable por parte de los funcionarios municipales
sobre la problemática de sistema de drenaje que presenta el
lugar, ya que es insuficiente, lo que causa fétidos olores y
taponamientos, situación que calificaron de urgente.
Al respecto y por órdenes de la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal Rodríguez, de atender a todo ciudadano zamorano,
hasta donde la ley lo permita, se acordó con los vecinos de que
pese a que el lugar no ha sido entregado al municipio, se les
dará la mejor solución posible.
El acuerdo fue que de manera inmediata se les enviarán
camiones vactor del SAPAZ para hacer limpia de drenajes, a
lo que le seguirá una reunión vecinal para acordar el permiso
para que la autoridad pueda hacer algunos trabajos de sustitución del sistema de drenaje, acuerdo que señala que la
presidencia municipal pondrá el personal y maquinaria, por
Pasa a la Pág. 5

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

