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Firman el mandatario, junto
con representantes de las
fuerzas políticas, sociales y
empresariales, el Acuerdo
por Michoacán.
Gobernar para todos, sin nin-
guna actitud facciosa y me-
diante planes de desarrollo
sustentables, la meta.

Zamora, Mich., 29 de Agosto de 2013.- Concluyeron las
obras de reparación de la duela del auditorio “Benito Juárez
García”, de la Unidad Deportiva El Chamizal, fueron alrede-
dor de 2 meses de labores y la noche del miércoles 28 de
agosto, la alcaldesa Rosa Hilda Abascal Rodríguez, entregó
estas nuevas instalaciones a deportistas y ciudadanía.
Previo al corte de listón inaugural, la alcaldesa saludó a los
presentes, a quienes les señaló: “Estamos cumpliendo con
ustedes, con los deportistas y con la ciudadanía en general,
porque hemos hecho inversiones para mejorar la infraestruc-
tura deportiva y dotar de mejores condiciones a los practican-
tes de diversas disciplinas deportivas”.

Continuó al señalar: “Tal es el caso de esta nueva duela
aquí en el auditorio, la cual vendrá a dar un mejor servicio a
los deportistas, les ratifico mi compromiso de seguir atendien-

Jacona, Mich.- Vecinos
de la colonia Resurrección re-
forestaron en torno a una área
recreativa y se hizo porque se
tiene la finalidad de que este
espacio sea para la juventud y
sirva para actividades deporti-
vas y de esparcimiento; para de
esa manera alejar a los malvi-
vientes de la zona.

Tras informar lo anterior
el regidor de Aseo Público, Par-
ques y Jardines, Marco Anto-
nio Navarro Nava, mencionó
que esta actividad se llevó a
cabo con la participación de

Con la participación de dependencias municipales

Vecinos de la Resurrección reforestaron su colonia
Rosa Hilda Abascal, inauguró las obras
de reparación de la duela del auditorio

de la Unidad Deportiva El Chamizal

El ejercicio del poder se debe practicar

Morelia, Mich., 29 de
Agosto de 2013.- “Al gobier-
no de Michoacán le queda cla-
ro que el ejercicio del poder se
debe practicar con una visión
de Estado, es decir, gobernar
para todos, sin ninguna actitud
facciosa y mediante planes de
desarrollo sustentables, que
sienten las bases para el mejo-
ramiento de las condiciones de
bienestar de toda la población
sin poner en riesgo, la suerte de
las generaciones futuras”, ase-
guró el Gobernador Jesús Rey-
na García, al encabezar la Fir-
ma del Acuerdo por Mi-
choacán.

El mandatario estatal sig-
nó el acuerdo con los represen-
tantes de la Cámara de Senado-
res y Diputados del Congreso de la Unión, y del
Congreso local, ayuntamientos, organismos
empresariales y organizaciones civiles y acadé-
micas, en el que se comprometieron acciones a
favor del desarrollo económico y social de la
entidad. Asistió como testigo de calidad el se-

cretario federal de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, quien acudió en representación del
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El documento consta de 6 ejes estratégicos,
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Imperio, tu poder, se desbarata,

mi patria, su valor, te lo reclama,

y tiembla porque es hoy, y no mañana,

que vuelve por lo suyo, y porque puede,

porque lo quiere así, te lo arrebata.

José María Morelos, combatiente,

que con sus hechos trascendió la historia,

por ser nicolaita, fue insurgente,

y así a la raza nativa redimió,

logrando por su patria, la victoria.

Página de dolor en nuestra historia,

de luto nacional, en que se escribe,

cuando murió quien nos cubrió de gloria,

aunque en el corazón de todos, vive.

El mes, diciembre, 22 el día,

de 1815 el año en que él,

en San Cristóbal de Ecatepec unió,

en su trance, los óleos y el laurel.

Morelos, general, hombre sincero,

que puso como escudo el corazón,

hombre sin paralelo, verdadero,

que Siervo, se llamó, de la Nación.

Estadista, humano, extraordinario,

triunfador, sabio y sin igual guerrero,

de todos los caudillos insurgentes,

Morelos, grande, entre los valientes,

eres para nosotros, el primero.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Fue el 1765,

año de prez que a México dio gloria,

y el 30 de septiembre es aquel día,

que Michoacán celebra en su memoria.

Y fue Valladolid, ilustre cuna,

tierra que vio nacer al que fue el hombre,

quien por la libertad cambió su vida,

y en recuerdo de él, tomó su nombre.

Unes, Morelia, razas y culturas

y en ti el valor del mexicano impera,

pues Michoacán es guía de pensadores

y origen y guardián de mi bandera.

Llegado el día se cumplió su sino,

desde el inicio de la insurrección,

el Cura Hidalgo fue, quien su camino,

le señaló a Morelos, que veía

surgir al fin la luz de la razón.

Con pocos hombres comenzó la lucha,

pero todos ansiaban ya el momento,

y después fueron miles, mexicanos,

valientes hombres bajo el firmamento.

Miles y miles son desconocidos,

cual las estrellas que el cielo engalana,

y a todos ellos México venera,

porque así nuestra sangre lo reclama.

Acapulco, Oaxaca y más lugares,

que lo vieron luchar bien y valiente,

hombre primero entre hombres ejemplares,

real gloria de su patria y de su gente.

Se inscribió Morelos en el Colegio de San Nicolás
EDUARDO GARIBAY MARES.

CRONISTA-HISTORIADOR.

José María Morelos y Pa-
vón se inscribió el 21 de sep-
tiembre de 1790 como alumno
interno del Colegio de San Ni-
colás Obispo, en Valladolid, Mi-
choacán, tras cumplir los requi-
sitos como aspirante y ser acep-
tada la solicitud de ingreso que
presentó en el mes de mayo;
solicitud de inscripción que ha-
bía llamado la atención en la
institución educativa porque
Morelos estaba por cumplir 25
años, edad que rebasaba con diez
años la de quienes serían sus
compañeros de aula, ya que,

escolares, para irse a trabajar a la hacienda de Tahuejo, en
Apatzingán, plantación de añil de su tío Felipe Morelos y Ortuño,
y ayudar con su salario a la manutención de su madre Juana Pavón
y de su hermana menor María Antonia, cuando por problemas
económicos su padre Manuel Morelos, de oficio carpintero, y su
hermano mayor José Nicolás se fueron a trabajar a San Luis
Potosí.

Respecto a sus estudios, Morelos informó que su abuelo
materno José Antonio Pérez Pavón, fallecido en 1776, fue quien
lo había enseñado a leer y escribir, y a contar con los conocimien-
tos aritméticos, así como los dogmas de la religión católica, en la
modesta escuela de la que era propietario, director y maestro en
Valladolid.

Es así que además de los respectivos conocimientos escola-
res, requeridos para su admisión en el Colegio de San Nicolás, el
joven José María cumplió la principal obligación exigida para
poder ingresar en toda institución virreinal de la Nueva España,
al presentar el acta de bautismo para documentar el origen

español, con la que demostró que su nacimiento, registrado en el
libro de españoles, lo documentaba de forma fehaciente como
hijo legítimo, de matrimonio legalmente celebrado, y que por ello
asimismo tenía derecho de aspirar a efectuar después estudios
superiores en el Seminario Tridentino de Valladolid, a fin de
cursar la carrera eclesiástica.

Encuentro maestro-alumno

Fue al volver a su ciudad natal para realizar sus estudios
medios, en abril de 1790, cuando tras ser cuestionado por el
empleado que lo recibió inicialmente, Morelos tuvo por ello la
oportunidad de conocer y ser atendido personalmente por el
rector Miguel Hidalgo y Costilla, carismático maestro universi-
tario y reconocido preceptor por excelencia, que en su gestión
enaltecía el prestigio del Colegio de San Nicolás, al optimizar la
actividades administrativas y docentes en bien de la excelencia y
provecho educativo de los estudiantes, y quien asimismo favore-
ció la aceptación de solicitud de ingreso de Morelos.

como informó en las entrevistas para su admisión, a los catorce
años tuvo que dejar de lado su aspiración de continuar estudios

Oda a José María Morelos y Pavón

Sitio de Cuautla, donde demostrara,

su realidad palpable, su hidalguía,

al poner en relieve la grandeza,

de lo que es en verdad la patria mía.

Tenaz luchó al empuñar su espada,

por los nativos de este continente,

y declaró nación independiente,

y libertó a la gente esclavizada.

México entero se cimbró a su acento,

rugía el cañón vibrante y estruendoso,

dolor y muerte, más, al pensamiento

republicano, se llenó de gozo.

El monumento al héroe de la Independencia de México José María Morelos y Pavón, en la isla

de Janitzio, Michoacán, representa la figura erguida del Generalísimo Morelos, con la cara y

el puño de la mano derecha levantadas por todo lo alto, y apoyado por una espada que empuña

con la mano izquierda. De 40 metros de altura, esta estatua monumental en honor del heroico

Siervo de la Nación, fue mandada construir por el presidente de la República Lázaro Cárdenas

del Río, en su periodo sexenal de 1934-1940. FOTO-1973/Eduardo Garibay Mares.

Constituida la Asociación de Prensa y Fotógrafos
de Jacona, A. C., APREFOJAC, el 31 de agosto de
2007, a fin de coadyuvar en la profesionalización del
periodismo, en la realización de actividades cívico
culturales y en la atención y solución de problemas de
la comunidad, para consolidar el logro de los más caros
anhelos del ejercicio periodístico, de la sociedad mi-
choacana y del país en general.

De ahí que uno de los primeros acuerdos de la
APREFOJAC haya sido solicitar la afiliación a la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMI-
PAC, en el periodo 2005-2007; y a la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
en el periodo 2007-2010. Lazos fraternos por los que
igual la APREFOJAC se hermanó a la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y a la españo-
la Asociación de la Prensa de Cádiz, APC.

Siempre sustentada en sus Estatutos, la APREFO-
JAC se pronuncia en el punto XII de su Declaración de

La APREFOJAC en pro del gremio periodístico y la comunidad 2007
Principios, por la unificación en ámbitos regional,
estatal, nacional e internacional, mediante un proceso
que posibilite, al tenderse lazos fraternos que vinculen
a periodistas y organizaciones, erradicar aislamientos,
distanciamientos y antagonismos que vulneran al pe-
riodismo, a fin de lograr unión que posibilite el logro de
objetivos gremiales comunes.

Fue así que también, en el camino en espiral del
conocimiento, en el marco conmemorativo de Senti-
mientos de la Nación de 1813, de la Constitución de
Apatzingán de 1814, y de la creación del Estado de
Morelos en 1869, la APREFOJAC y la Asociación de
Periodistas y Comunicadores de Morelos suscribieron
el Acta de Hermanamiento José María Morelos y
Pavón, el 25 de mayo de 2013, en Acapulco, Guerrero.
¡Enhorabuena para el gremio periodístico y la comuni-
dad!.

EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE LA APREFOJAC

EDUARDO GARIBAY MARES.

Honor obliga, y el deber se cumple, al
divulgar la historia de la lucha independen-
tista y del legado constitucionalista de José
María Morelos y Pavón, cuando en este 14
de septiembre de 2013 se festeja el Bicen-
tenario de Sentimientos de la Nación, sus-
critos por el Generalísimo Morelos el 14 de
septiembre de 1813; fecha conmemorativa
que preludia la celebración, en el próximo
2014, del Bicentenario de la Constitución
de Apatzingán, promulgada el 22 de octu-
bre de 1814 con el nombre de Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana por el Congreso Cons-
tituyente.

Difusión de la historia a la que acom-
paña el llamado tanto a los gobernantes de
la federación, de los estados, del Distrito
Federal, y de los municipios, como a los
senadores y a los diputados federales y
estatales, para que al favorecer así el cono-
cimiento, el interés y la participación de la
población, el Estado mexicano se aplique y
cumpla ya su tarea en torno a la debida
rememoración de respectivas fiestas pa-
trias en ámbito nacional.

Lucha por la independencia

y legado constitucionalista

de Morelos

Monumento a Morelos en Janitzio

Soy Siervo de la Nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías: Morelos
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Reflexión dominical del Padre Pistolas
El más grande es el servidor

DOMINGO 1º DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

¡Cómo duplicar la producción forestal del Estado, si está desforestado en su mayor parte!...

- Cristo va a un banquete de un fariseo en sábado, siendo vigilado por los
fariseos, mientras espera que le den su lugar se los cacha peleando los
primeros lugares y aconseja a sus discípulos que no lo hagan, la enseñanza
es “el que se engrandece así mismo será humillado y el que se humilla será
engrandecido”.

- El libro de los proverbios es llamado como su autor “Jesús Ben Sira” o
Sirácides escrito en 180 a.C., tratando de conservar las tradiciones judías ante
el acoso de la cultura griega.

- Aconseja Cristo 3 condiciones para vivir y morir felices.
A.- Generosidad, lo único que se lleva al otro mundo es lo que has dado,

dice Cristo “porque cuando tuve hambre me diste de comer”. En el concilio
vaticano II la iglesia confió en que el pueblo de voluntad dieran cooperación
y no dan más que pesos y tostones.

B.- Humildad, los ricos no son humildes ni los humildes ricos, Dios revela
sus secretos a los humildes le lavó los pies a sus apóstoles, incluyendo a Judas
Iscariote.

- Consigo más con mi carita de menso que con prepotencia, no hagamos
las cosas por aplausos que son pasajeras.

- La idolatría de nuestro tiempo es adorar a nuestra persona creyendo
que vamos a morir después de los 90 años y Dios nos tiene que perdonar a
fuerzas ¡qué equivocación!.

C.- Misericordia, necesitamos perdonarnos en familia, parejas o cual-
quier sociedad, si dos viejas se odian y entran al cielo capaz que se agarran
de las mechas y San Pedro las manda al infierno.

- Admiro a las personas criadas en la persecución religiosa sencillas,
respetuosas, controlaban las fiestas patronales con buenas músicas y sin
bebidas embriagantes, pobres y energéticos. Si un sacerdote no se lleva con
su familia menos con el pueblo.

- ¿Cuántos amigos a muerte tienes?, quizá ninguno, esos son los
verdaderos tesoros.

- Los violentos quizá ganen sus luchas pero ya se ganan el odio, ¡ojo
maestros!.

- La amistad se conserva con comunicación, con dádivas se acaba por
ser fingida.

- ¿Cuándo cambiarán al padrecito?, ¿más bien cuándo cambiará de
mañas?.

- La guerra les parece buena a los que no la conocen, pero en verdad
acaba con todo.

- Un día llamaron al Padre Pistolas a confesar a un moribundo a las 2:00
de la mañana en un hospital y le dice el hijo: “Papá, no encontramos a ningún
pinche padrecito en Acámbaro, nada más al Padre Pistolas”, y dice el papá;
pues ya aunque sea con ese y al salir ni las gracias le dieron.

Que Dios los bendiga.

Enseñanza-aprendizaje con sustento en la superación académica continua

Ing. Jaime Zaragoza
Bueno, 1983-1986.

Profr. Eduardo Pérez
Tabasco, 1986-1988.

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

Oficinas Centrales de Bachilleres Michoacán.

Parte X
Creado el 13 de septiembre de

1983, los primeros cinco años de fun-
cionamiento del Colegio de Bachille-
res del Estado de Michoacán, CO-
BAEM, representaron un arduo tra-
bajo para establecer, promover, or-
ganizar, normar, administrar y conso-
lidar los primeros centros educativos,
que ofertaban a los jóvenes de la
entidad otra opción para continuar
sus estudios en el nivel medio supe-
rior, en atención a los requerimientos
de impulso a la educación y mejora del desarrollo econó-
mico, social, cultural y tecnológico de la entidad.

Durante el primer lustro, con las administraciones del
Ing. Jaime Zaragoza Bueno 1983-1986, y el Profr. Eduardo
Pérez Tabasco 1986-1988, se abrieron 30 planteles esco-
larizados en el interior del estado y una unidad del Sistema
de Enseñanza Abierta en Morelia, centros escolares que
lograron inscribir a un total de 9,480 estudiantes para el
ciclo escolar 1988-1989.

Con la llegada de Jaime Genovevo Figueroa Zamudio
a la gubernatura estatal, el M. C. Ariosto Aguilar Mandujano
fue nombrado Director General del Colegio de Bachilleres
para el periodo 1988-1996, quien también con su experien-
cia y formación académica igual dio continuidad al trabajo
de sus antecesores, a la vez que implementó programas
académicos y administrativos, como parte de la estrategia
institucional encaminada al logro de la excelencia educa-
tiva.

Periodo durante el cual la matrícula se incrementó a
18,274 estudiantes, atendidos en 50 planteles y 4 unidades
del sistema de enseñanza abierta, así como 4 centros de
telebachillerato de reciente creación, cuyo objetivo fue
disminuir el rezago educativo en la región de Tierra Calien-
te michoacana.

La evolución y crecimiento del Colegio, necesaria-
mente implicó realizar un trabajo de reorganización del
servicio administrativo, así como la implementación de un

programa de formación continua al personal docente.
Desde los inicios de esta administración, el cuerpo

directivo definió directrices con el objetivo de ofrecer una
educación con enfoque filosófico-humanista, basada en
la integración de los valores universales, en la importan-
cia de la individualidad de los alumnos en su aprendizaje,
en el fomento de su desarrollo y crecimiento integral
como agentes activos en la transformación de su respec-
tiva realidad, tanto al incidir en la mejora de sus condicio-
nes de vida a través de la satisfacción de sus necesida-
des básicas y complementarias, como en  la creación de
un entorno de respeto de los derechos humanos y la
solidaridad universal.

Con una favorable respuesta, en el COBAEM se
integró un grupo interdisciplinario de instructores que
permitió darle continuidad a cursos, talleres, diplomados,
especialidades y proyectos estratégicos, para impulsar
la formación de docentes de alto nivel, que hicieran de la
investigación una práctica de trabajo en la enseñanza y
el aprendizaje.

Debido al crecimiento natural del subsistema, se
realizó la desconcentración de actividades en las ofici-
nas centrales, mediante la formación de coordinaciones
sectoriales en Morelia y en las regiones de Zamora,
Apatzingán, Pátzcuaro y Uruapan, con funciones de
supervisar, apoyar y evaluar el trabajo académico y
administrativo desarrollado en los centros educativos,

para la óptima culminación de los procesos. En ese sentido, en 1992 se creó
la Coordinación General de Proyectos Estratégicos, para atender las necesi-
dades de instituir y fomentar la investigación formativa, desarrollar la creativi-
dad y autoconocimiento de los alumnos y fortalecer la formación profesional
de los docentes.

Como resultado de la planeación en materia de infraestructura, el 17 de
agosto de 1994 el Lic. Ausencio Chávez Hernández, Gobernador del Estado,
y el Ing. Rafael Rubio Quintero, Jefe de Zona del Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPFCE, inauguraron el
primer edificio de las oficinas centrales de la Dirección General del COBAEM,
domiciliadas en Colegio de Bachilleres No. 90, Colonia Sentimientos de la
Nación, en la ciudad capital del estado. Evento en el que además de mencionar
la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el buen desempe-
ño del trabajo administrativo y académico, el entonces Director General resaltó
que con el nuevo edificio disminuían considerablemente los gastos por
concepto de pago de renta, lo que permitiría destinar mayores recursos en
atención a otras necesidades, en beneficio de la comunidad estudiantil.

Repositorios Documentales:
- Archivo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
- Archivo de la Dirección de Planeación Educativa.
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Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

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.

TARIFAS

Una Plana Política     $ 3,000.00

Una Plana Comercial $ 1,500.00

Una Plana Sociales     $    750.00

, , , , ,

Que la cantidad de agua que dispone el mun-
do equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprove-
chable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Bomba de tiempo: La escasez de agua

Despertar conciencias

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

EL ALCALDE MARTIN  .......... Viene de la  Pág. 6

ROSA HILDA  ........... Viene de la 1ª Pág.

pulgadas de diámetro, con una longitud de 80 ml. que tendrá un
costo de 62 mil quinientos pesos y se verán beneficiados más de
cien habitantes de la zona.

Señaló también que “Jacona está dando resultados”, aunque
es una obra pequeña, es significativa para los habitantes de la
colonia, debido a que mejoran sus condiciones de vida, con
mayor higiene y orden.

Finalmente, los colonos abordaron al munícipe para expo-
nerle las carencias que prevalecen en la colonia y se refirieron a
las que desafortunadamente en temporada de lluvia se agudizan.

rá al coro “Voces Inolvidables” con la grabación de un disco de
villancicos, el cual se tiene previsto que esté listo para escucharse
durante el mes de diciembre.

En su mensaje, Laura Ivonne Pantoja Abascal, presidenta
del DIF-Zamora, añadió que para el organismo es importante
reconocer la entrega y compromiso que dejan sentir cada una de
las personas que integran el Club de la Tercera Edad.

Señaló que el entusiasmo, alegría y cariño que muestran los
abuelitos es un claro ejemplo para los nietos, por lo que los
exhortó a seguir contagiando el gozo y sobre todo, dar gracias a
Dios por tener la oportunidad de compartir un año más de vida.

Todos los festejados, primeramente asistieron a una celebra-
ción eucarística en el templo de El Espíritu Santo, para posterior-
mente asistir a un desayuno y mostrar sus habilidades de baile al
ritmo de la música.

PRESIDENCIA Y ..... Viene de la  Pág. 6

VECINOS DE LA RESURECCION .... Viene de la 1ª Pág.
los colonos quienes además solicitaron vigilancia en el lugar.

En la colonia Resurrección fueron plantados 30 árboles de
fresno y pirul y colaboraron alrededor de 30 habitantes, quienes
agradecieron la atención de las autoridades municipales a la
demanda realizada.

Para ello también fue necesaria la inclusión de retroexcava-
dora para emparejar el suelo que tenía algunos problemas, lo que
permitirá más hegemonía del campo y podrá ser aprovechado por
los vecinos sin problema.

De igual manera el funcionario municipal señaló que fueron
instalados letreros que prohíben el consumo de bebidas embria-
gantes en el lugar para que prevalezca la seguridad y comodidad
en la colonia.

Los integrantes de la mesa directiva de la colonia son Rebeca
Daniel Parra, presidente; Ileana Ayala Hernández, secretaria;

do las necesidades de este sector en la medida de
las posibilidades de la Administración Municipal,
gracias a todos por su confianza”, concluyó.

Luego del corte del listón inaugural donde fue
acompañada por la presidenta del DIF-Zamora, Laura
Ivonne Pantoja; el síndico municipal, Carlos Soto
Delgado; el regidor de Juventud, Deporte y Capaci-
dades Especiales, Jaime Escobar Alfaro, niños de-
portistas, activadores físicos, equipos de básquetbol
y de volibol, lanzó el balón para el primer enceste,
además realizó el primer saque oficial de volibol.

El recurso que se destinó para la reparación de
la duela fue de $536,000.00 y se utilizó para los
trabajos de levantamiento de toda la antigua due-
la, impermeabilización de piso, reposición de
duela dañada, colocación de nueva duela, trazo de
canchas con pintura y barnizado de toda la duela
con poliuretano, el beneficio será para 185,000
personas, mas visitantes de eventos deportivos
estatales y federales.

Para finalizar el acto inaugural se realizaron 2
encuentros deportivos amistosos, uno de básquet-
bol varonil y otro de volibol femenil.

Isabel Pimen-
tel, vocal y Ma.
del Carmen
Belmont Cor-
dero, vocal,
quienes son
los encargados
de encausar las
demandas de
los vecinos de
la colonia Re-
surrección.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Morelia, Mich., Agosto del 2013.- Estos chiquitines saludan cariño-
samente a su abuelito Salvador Serrato Alemán, con motivo del Día
de los Bomberos.

Autor: Rubén Quevedo Márquez.

Juan Medel Jiménez, especialista en reparación de motores
Un técnico muy responsable también en motores de agua y
Aspersoras en la región de Tanhuato, Michoacán, yo,
No lo presumo pero es el mejor, serio, respetuoso, da garantía.

Mexicano de nacimiento, muy conocido por los campesinos
En Madero cincuenta y seis en Tanhuato tiene su domicilio,
Donde tiene su taller y siempre está a sus órdenes
Esperándolos para atenderlos de las nueve de la mañana a las 8
Los clientes para él son lo primero sin ninguna distinción.

Juan Medel Jiménez es su nombre, muchos le dicen “El Chino”
Invariablemente escucha a sus clientes sin enfadarse, hace
Muy buen trabajo para que después regresen contentos
Él se siente satisfecho al darles un buen servicio pues
No es abusivo, majadero ni rezongón, más bien es amable
En donde quiera que esté dice que es el mismo y me consta
Zalema atento en su compromiso es su misión.

Tanhuato, Mich., Agosto 2013.

Acróstico dedicado a mi amigo
Juan Medel Jiménez, mecánico
en aspersoras, bombas y moto-
sierras, quien tiene su taller en la
calle Madero # 56 de Tanhuato.

MICHOACAN INGRESA ....... Viene de la  Pág. 6
través del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet
Chemor, y el director del INIFED, Eduardo Hernández Pardo.

El objetivo de Escuelas Dignas es mejorar las condiciones
físicas de los planteles de educación básica. Una vez que se lleve
a cabo la rehabilitación de los planteles, se conformarán Conse-
jos de Participación Escolar, que integrarán los padres de fami-
lia, para encargarse del cuidado y mantenimiento de las mismas.

En total, se tienen contempladas 202 acciones en los muni-
cipios de Maravatío, Morelia, Hidalgo, Nocupétaro, Tarímbaro,
Uruapan, Zamora y Zitácuaro, con una inversión de 105 millones
175 mil 919 pesos.

Al evento, realizado en del jardín de niños “Pestalozzi”,
localizado en la colonia Dr. Miguel Silva, en la zona norte de
Morelia, también asistieron Luis Lino Gasca Aburto, director
general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Michoacán; Wilfrido Lázaro Medina, presidente
municipal de Morelia; Daniel Trujillo Mesina, representante de
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
Estado; Sergio Rodríguez Marmolejo, coordinador de Planea-
ción Educativa de la SEE; Elvia Torres Corona, presidenta del
Comité de Escuelas Dignas, así como directivos, padres de
familia y alumnos del plantel anfitrión.

EL EJERCICIO DEL .....
Viene de la  1ª Pág.
integrados a su vez por 56 ac-
ciones concretas en los apara-
tados de gobernabilidad, eco-
nómico, social y educativo, que
deberán ejecutarse en todo el
Estado, con la clara visión de
lograr un mejor destino para
Michoacán.

“Los tiempos que vivimos
no nos permiten ni improvisa-
ción ni desorden, la organiza-
ción y la planeación nos permi-
tirán atender los asuntos públi-
cos en la justeza de las capaci-
dades físicas y financieras que
tenemos. Pero la unidad, nos
permitirá potenciar estas capa-
cidades y estoy seguro que lo-
graremos metas más allá de lo que nos hemos
propuesto”, señaló, y reconoció la participación
de las fuerzas políticas y sociales.

Reyna García dijo, durante la ceremonia
realizada en Palacio de Gobierno, que la historia
reconocerá este momento como el día en que los
michoacanos, después de muchos años, “tuvi-
mos la voluntad y la capacidad con pleno respe-
to a nuestras diferencias políticas e ideológicas,
de poner el interés fundamental de la sociedad
michoacana en su conjunto, por encima de
cualquier otro interés de índole particular o
egoísta”.

Afirmó que este acuerdo se entiende como
un documento de esperanza, de aliento, de nin-
guna manera estático o una camisa de fuerza; un
documento abierto al que se podrán sumar todos
aquellos ciudadanos que desean el bienestar de
Michoacán.

“Estoy seguro que vendrán mejores tiem-
pos para Michoacán, reconozco y pido a todos

que así lo hagamos, que este acuerdo es produc-
to del trabajo responsable de todos”, añadió.

Hoy por hoy, agregó, “gobierno y sociedad
estamos obligados a construir los consensos que
permitan al pueblo de Michoacán llegar a mejo-
res niveles de bienestar, desarrollo y paz social,
no queremos ni la restauración del viejo régi-
men ni la confrontación estéril”.

“Los que suscribimos estamos conscientes
de que es inaplazable establecer líneas y com-
promisos que vayan más allá de intereses parti-
distas o de grupos, para asegurar la paz y la
estabilidad que hagan posible reactivar el creci-
miento económico que nos permitan ser mucho
más competitivos y estar a la altura de los retos
nacionales y globales”, insistió.

Reyna García recalcó que es necesario acor-
dar las estrategias adecuadas para el desarrollo
de Michoacán, y avanzar todos con trabajo
coordinado, planificado, con objetivos reales,
medibles y evaluables.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.
                                             Mateo. 12.30

Mientras que Jorge Carlos
Ramírez Marín, titular de SE-
DATU, recalcó su satisfacción
por la concreción de este docu-
mento, que fue la respuesta a
un llamado desde la Secretaría
de Gobernación federal, enca-
bezada por Miguel Ángel Oso-
rio Chong. “Este Acuerdo que
escuchamos hoy, no tiene más
mérito que el esfuerzo de los
michoacanos, el ejemplo de
Michoacán que representa una
luz y una muestra de lo que se
puede hacer cuando toda la
sociedad se une a una causa”.

Consideró que el acuerdo
es algo sumamente valioso, “el
mapa de lo que Michoacán ha
decidido hacer para cambiar su
realidad porque no es la expre-
sión de desesperación, sino una
muestra, una ruta de una socie-
dad inteligente para cambiar la
realidad”.

Dijo que es un plan de tra-
bajo “para conquistar y recu-
perar el Michoacán que es de
ustedes, el extraordinario pue-
blo, hoy Michoacán es un sólo
nombre, beneplácito por este
esfuerzo para que Michoacán
esté inscribiendo y formando
acuerdo por bien de México”.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Morelia, Mich., 28 de
Agosto de 2013.- El Goberna-
dor del Estado Jesús Reyna
García, signó el convenio de
colaboración con el Instituto
Nacional de Infraestructura
Física Educativa (INIFED), que
tiene la finalidad de adherir a
Michoacán al Programa Escue-
las Dignas 2013-2018, con una
inversión de más de 105 millo-
nes de pesos, entre Estado y
Federación.

El mandatario señaló que
la educación es uno de los ejes
primordiales de la actual admi-

Jacona, Mich.- “Servicios
públicos como agua, luz y dre-
naje son trabajos prioritarios
en la administración”, afirmó
el edil jaconense Martín Arre-
dondo Delgado, al dar bande-
razo de inicio en la obra de
introducción de drenaje en la
calle Lorenzo Plancarte de la
comunidad de Tamándaro,
cuya inversión es de 62 mil 500
pesos.

Indicó que no puede con-
cebir una colonia en donde no
cuenten con los servicios pú-
blicos, por ello es indispensa-
ble trabajar en la regulación de las colonias de
la localidad, para que de esta manera las autori-
dades estatales y federales puedan participar en
las acciones de mejora.

Asimismo mencionó que la dinámica de su
administración es una sociedad participativa,
que los habitantes expongan sus necesidades, se
organicen y gestionen los recursos con las auto-
ridades, de esta manera cuidarán más las obras
realizadas.
En el marco de arranque de obra de introducción
de drenaje estuvieron presentes, el síndico mu-

nicipal Arturo Mariscal Vega, el regidor de
Programación, Desarrollo y Obras Públicas,
Antonio Plancarte Harrizon, el regidor de Edu-
cación, Cultura y Turismo, José Luis Murillo
Mora, Samuel Aguilar Romero, regidor de Ju-
ventud, Deportes y Eventos Especiales y como
anfitrión el director del Sistema de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ) Luis
Antonio Espinoza Martínez.

Por su parte el director del SAPAJ mencio-
nó que construirán una línea de drenaje de 8

Michoacán ingresa al programa federal de Escuelas Dignas
Michoacán merece estar en los primeros lugares de la educación: Jesús Reyna.
El Gobierno del Estado pondrá su parte para superar el rezago educativo y abatir las
escuelas de palitos en todos los rincones de la entidad; los maestros, los padres de
familia y los alumnos deberán hacer la suya.

nistración, porque sólo con ella se puede cimen-
tar un mejor Michoacán. Recalcó que es trabajo,
tanto de los tres órdenes de gobierno como de
maestros, padres de familia y alumnos, abatir el
rezago educativo, para colocarnos dentro de los
mejores lugares en este ramo.

Con la inclusión de Michoacán en este
programa, se cumple una de las metas principa-
les que plantea el Plan Nacional de Desarrollo,
motivo por el que Reyna García reiteró su
respaldo al Gobierno Federal en torno a la
Reforma Educativa, al tiempo que agradeció su
disposición para mejorar la educación en la
entidad.

Por su parte, Eduardo Hernández Pardo,
director general del INIFED, explicó que son
siete los componentes de este programa con los
que se pretende certificar a una de cada tres

escuelas en el país: Seguridad estructural, con-
diciones adecuadas de sanidad, mobiliario, y
conectividad, entre otros y reafirmó su apoyo
para continuar con las mejoras educativas en
toda la entidad.

Reconoció también, la colaboración del Go-
bierno del Estado, y calificó de inmejorable la
relación y gestión que hay entre Michoacán y la
administración federal.

Durante su intervención, el Secretario de
Educación en la entidad, Jesús Sierra Arias,
aseguró que se trabaja arduamente para mejorar
la calidad educativa y eliminar las escuelas en
condiciones precarias. De igual manera, agra-
deció la participación decidida del gobierno
federal, y todo el apoyo que han brindado al
Estado el Presidente Enrique Peña Nieto, a

Zamora, Mich., 28 de Agosto de 2013.- Autoridades
municipales y el DIF-Zamora festejaron a los adultos mayo-
res que integran el Club de la Tercera Edad con motivo del Día
del Abuelo, que se celebró este 28 de agosto, para que los
asistentes tuvieran la oportunidad de pasar un rato de sano
esparcimiento, convivir con los amigos, disfrutar de la música
y compartir un desayuno.

En la celebración que tuvo lugar en la explanada del
Espíritu Santo, en el fraccionamiento Las Fuentes, la alcalde-
sa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, mencionó que es una
fecha muy especial para el municipio, porque se reconoce la
entrega, dedicación y compromiso que tienen los abuelitos en
la vida de los nietos.

Comentó que es un día para tomar conciencia de la tarea
relevante que forjan en la vida de sus seres queridos, ya que
el ejemplo y sobre todo el entusiasmo que ofrecen en cada una
de las acciones que realizan, son dignas de admiración y
respeto.

Indicó que nada se compara con el sentir de ser abuelo,
porque cada una de las enseñanzas siempre van encaminadas
a cuidar el buen destino de los nietos, para que lleguen a ser
hombres y mujeres de bien.

Al felicitar a los cerca de 400 adultos mayores que se
dieron cita al evento, Abascal Rodríguez indicó que el Todo-
poderoso seguirá colmándolos de bendiciones, para que ten-
gan la fuerza necesaria para seguir predicando con el ejemplo
y continúen brindando el amor y dedicación en el seno
familiar.

Aprovechó la oportunidad para manifestar que se apoya-

Presidencia y DIF-Zamora
festejaron el Día del Abuelo

El alcalde Martín Arredondo inauguró
línea de drenaje en Tamándaro


