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Reitera Reyna, Michoacán va con la Reforma Educativa

q El beneficio de esto es para
    las mujeres preferentemente.

Jacona, Mich.- La maes-
tra Fernanda Elvira Villafran-
ca Aguirre, Delegada de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDA-
TU) acompañada de autorida-
des municipales encabezadas
por el alcalde Martín Arredon-
do Delgado, dieron el arranque
de acciones sociales y la obra
de la segunda etapa del Centro

Zamora, Mich.- Cumpliendo su compromiso con forta-
lecer la infraestructura educativa, en gira de trabajo realizada
por diversos sectores del municipio, la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal Rodríguez, llevó a cabo las inauguraciones de obras
de mejoramiento en las Telesecundarias de la colonia Linda
Vista, la tenencia de Atacheo de Regalado y de la comunidad
de Romero de Torres, que en conjunto representaron una
inversión cercana a los 2 millones y medio de pesos.

Primeramente, el grupo de Funcionarios Públicos visitó
la colonia Linda Vista, para realizar el corte de listón inaugu-
ral de los trabajos de construcción de dos aulas y la cancha de
usos múltiples, que representaron una erogación estimada de
un millón 93 mil 620 pesos, que fue cubierta por el municipio
y el Estado a través del Comité de Planeación y Desarrollo
(CPLADE).

Durante la firma de convenio entre CONAFE y Gobierno del Estado, el mandatario estatal tomó protesta a los jóvenes que alfabetizarán y educarán
a los menores de las comunidades más alejadas.
Michoacán es cuarto lugar nacional en cobertura de servicios de fomento educativo: Alma Carolina Viggiano Austria, directora general de CONAFE.

Con inversión total de 11 millones de pesos

La titular de SEDATU y autoridades municipales
Mejora presidencia municipal la

infraestructura escolar del municipio,
inauguró obras por cerca de 2.5 millones de pesos

Morelia, Mich., 26 de
Septiembre de 2013.- Ante
más de mil jóvenes que asu-
mieron su compromiso de apor-
tar a Michoacán al llevar el
servicio educativo a las comu-
nidades más alejadas del Esta-
do, el Gobernador Jesús Reyna
García reiteró que en congruen-
cia con la responsabilidad de
otorgar una educación de cali-
dad, la administración estatal
aplicará las innovaciones de la
Reforma Educativa para alcan-
zar un mejor lugar a nivel na-
cional en los indicadores de
este rubro.

Al encabezar con la titular
del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (CONAFE),
Alma Carolina Viggiano Aus-
tria, la firma de Convenio para
el Fortalecimiento de la Edu-
cación Comunitaria durante el
ciclo operativo 2013-2014, el
mandatario estatal refirió que
es necesario unir esfuerzos y
recursos con el gobierno fede-
ral porque “tenemos la deci-
sión de avanzar en materia edu-
cativa, estamos con la reforma
y estamos convencidos que es
la única manera de que nuestro Estado deje esos
niveles en los que no queremos estar en cuanto
a calidad educativa”.

Asimismo, con la directora general del CO-
NAFE y representante del Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, tomó la protesta a

los más de mil jóvenes que ahora serán líderes
para la educación comunitaria y trabajarán con
la niñez que habita en localidades alejadas de
las regiones marginadas del Estado.

En este sentido, Reyna García celebró que

inauguraron segunda etapa de CEDECO y acciones sociales
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Sentimientos de la Nación, de José María Morelos
EDUARDO GARIBAY MARES.

CRONISTA-HISTORIADOR.

Para honrar la memoria del
Generalísimo del Ejército Inde-
pendentista mexicano, José Ma-
ría Morelos y Pavón, hijo de Jua-
na Pavón y Manuel Morelos, nada
supera a la difusión de su obra
Sentimientos de la Nación, con la
que demostró su dimensión polí-
tica e ideológica, de característi-
cas profundamente americanas.

Proclamados el 14 de sep-
tiembre de 1813 en Chilpancin-
go, Sentimientos de la Nación es
uno de los documentos de mayor
importancia para la historia cons-
titucional de México, cuya esen-
cia fue toral para la Constitución de Apatzingán de 1814, primer
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana
elaborado por el Congreso Constituyente de Anáhuac, puesto que
en ellos expresó Morelos sus ideas sobre principios de libertad e
igualdad que deberían regir al Estado.

Sentimientos de la Nación

1º Que la América es libre e independiente de España y de
toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione
dando al mundo las razones.

2º Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.
3º Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los

diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obven-
ciones que las de su devoción y ofrenda.

4º Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia,
que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar
toda planta que Dios no plantó: Mateo, capítulo XV.

5º Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el
que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional
Americano, compuesto de representantes de las provincias en
igualdad de números.

6º Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén
divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose,
saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos
electos.

8º La dotación de los vocales será una renta suficiente y no
superflua, y no pasará por ahora de 8,000 pesos.

9º Que los empleos sólo los americanos los obtengan.
10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos

capaces de instruir y libres de toda sospecha.
11º Que los estados mudan costumbres y, por consiguiente,

la patria no será del todo libre y nuestra
mientras no se reforme el gobierno, abatien-
do el tiránico, substituyendo el liberal, e
igualmente echando fuera de nuestro suelo
al enemigo español, que tanto se ha declara-
do contra nuestra patria.

12º Que como la buena ley es superior
a todo hombre, las que dicte nuestro Congre-
so 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 mejore sus costumbres,
alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13º Que las leyes generales compren-
dan a todos, sin excepción de cuerpos privi-
legiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto
al uso de su ministerio.

14º Que para dictar una ley se haga
junta de sabios en el número posible, para que proceda con más
acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo
la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá
a un americano de otro el vicio y la virtud.

16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extran-
jeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigos

que sean, y sólo habrá puertos señalados para el efecto prohibien-
do el desembarque en todos los demás, señalando el diez por
ciento.

17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete
en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los
infractores.

18º Que en la nueva legislación no se admita la tortura.
19º Que en la misma se establezca por Ley Constitucional la

celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedica-
do a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalu-
pe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual.

20º Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen
nuestro suelo, y si fuera en ayuda, no estarán donde la Suprema
Junta.

21º Que no se hagan expediciones fuera de los límites del
reino, especialmente ultramarinas; pero se autorizan las que no
son de esta clase para propagar la fe a nuestros hermanos de
Tierradentro.

22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposicio-
nes que nos agobian y se señale a cada individuo un cinco por
ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que
no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros;
pues con esta ligera contribución y la buena administración de los
bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra
y honorarios de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.
José María Morelos. [Rúbrica]
23º Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre

todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz
de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó, pues en
ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación para
reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída; recor-
dando siempre el mérito del grande héroe, el señor Miguel
Hidalgo y su compañero Ignacio Allende.

Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, quedan
abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer de S. A. S.

Año 1813:
Día 11: Ante la próxima instalación

del Congreso de Anáhuac, en Chilpancin-
go, el general Morelos y Pavón emitió el
Reglamento Normativo del Congreso, a la
vez que le otorgó el título de ciudad a
Chilpancingo.

Día 13: Previamente convocado des-
de Acapulco por el general Morelos, el
Congreso de Anáhuac se instaló en Chil-
pancingo, a fin de elaborar una constitu-
ción sustentante de la organización políti-
ca del país.

Día 14: Instalado el Congreso de Aná-
huac en Chilpancingo, al proclamar Senti-
mientos de la Nación el general Morelos se
declaró entonces Siervo de la Nación.

Día 15: Congreso de Anáhuac pro-
clamó en Chilpancingo la independencia
absoluta de la nación mexicana, y nombró
a Morelos Generalísimo del Ejército In-
surgente y jefe de gobierno.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Crónica de Morelos.
Septiembre

Reconocimiento de AMIPAC a periodistas en la Casa Natal de Morelos. Periodo directivo 2005-2007

Museo Casa Natal de Morelos, en Morelia, capital de Michoacán
Construida entre los años de 1630 a

1650 dentro del antiguo Salón Noviciado de
San Agustín, en la ciudad de Valladolid, del
Obispado de Michoacán, en esta casa nació el
30 de septiembre de 1765 el ilustre héroe
mexicano José María Morelos y Pavón, sa-
cerdote, y caudillo de la independencia de
México, quien se llamó a sí mismo Siervo de
la Nación.

Hijo de Juana Pavón y Manuel Morelos,
en el preciso lugar donde nació el heroico
Morelos se mantiene una antorcha perenne-
mente encendida.

Habitada en el siglo XVII por los sacer-
dotes agustinos como hospedería, casa de

salud y hospital de esa orden religiosa, original-
mente de estilo barroco con paredes lisas y de
color blanco, tuvo en su estructura varias trans-
formaciones como consecuencia de la Reforma

Juarista, por Ley de Secularización y la Na-
cionalización de Bienes Eclesiásticos.

Reconstruida en 1888 con su actual es-
tilo neoclásico, en una sola planta y con dos
jardines en su interior, fue declarada monu-
mento nacional en 1930, y el gobierno estatal
de Michoacán la adquirió el 30 de septiembre
de 1965 con motivo del bicentenario del
nacimiento del héroe independentista, y la
acondicionó para museo y centro cultural.

El Museo Casa Natal de Morelos se
ubica en la calle Corregidora esquina con
García Obeso, Centro Histórico de la ciudad
de Morelia, Michoacán, C. P. 58000.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Manantial perenne de la crónica cotidiana y de la historia,
el periodismo es el aporte que a la humanidad entregan comuni-
cadores de medios impresos y electrónicos, por eso la directiva
del periodo 2005-2007 de la Asociación Michoacana de Perio-
distas, A. C., AMIPAC, reconoció en voz de su presidente, el 4

de agosto de 2007, a quienes además se dieron a la tarea de crear organizaciones en
bien del gremio.

Así se rememoró entonces a todos y cada uno de los treinta y cinco socios
fundadores de la AMIPAC, por su labor ejemplar, con reconocimiento y gratitud,
quienes “Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo” dieron origen
a esta organización, el 1 de agosto de 1997, la que en cumplimiento de los objetivos
legados prosigue enlazada fraternalmente, en su ser y quehacer, con periodistas de
ámbitos estatal, nacional e internacional.

Asimismo fue reconocida la trayectoria periodística, de 51 años, de Teodoro
Rentería Arróyave, fundador de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, en el acto conmemorativo del XX Aniversario de la
AMIPAC, celebrado en la Casa Natal de Morelos, histórica casa donde nació el
Generalísimo don José María Morelos y Pavón, cuyos principios filosóficos
esenciales plasmados en los Sentimientos de la Nación, en 1813, sustentaron la
Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, garante, entre
otras cuestiones, de la libertad de prensa en el país, a fin de posibilitar en el país el

ejercicio periodístico, como el ejercido por el
heroico Morelos, quien fue precursor del perio-
dismo libre y libertario para difundir la doctrina
independentista, al fundar los periódicos: El
Despertador de Michoacán, y Sud, en Mi-
choacán; y El Correo Americano del Sur, en
Oaxaca.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Lámpara Votiva a Morelos.

Vistas exterior e interior del lugar donde nació Morelos,
tras la puerta lateral de la Casa Natal. (FOTOS/ Eduar-

do Garibay Mares).

Agosto 4 de 2007: Los
periodistas Teodoro
Rentería Arróyave y
Eduardo Garibay
Mares, en la Guardia
de Honor en el sitio
donde nació el héroe
José María Morelos y
Pavón.

De tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto: Morelos
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Ser y quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Reflexión dominical del Padre Pistolas
Te condenas si no ayudas al pobre

DOMINGO 1º DE SEPTIEMBRE DE 2013.

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

De Izquierda a derecha: Lic. Francisco Díaz Zavala,
Director General del COBAEM, Sra. María del Rosa-
rio Ortiz de Tinoco, Presidenta del DIF Estatal, y otras
personalidades que participaron en la ciudad de Pátz-
cuaro Michoacán, al inaugurarse la XII Jornada Aca-
démica Cultural y Deportiva en su fase estatal.

Impulso al trabajo de academias e innovación
del proceso enseñanza-aprendizaje

PARTE XI
Conmemorativo en el marco del XXX Aniversa-

rio del Colegio de Bachilleres del Estado de Mi-
choacán, COBAEM, Ser y Quehacer del COBAEM.
XXX Aniversario prosigue su cumplido propósito de
divulgar acontecimientos de inicio, crecimiento y
consolidación del subsistema de educación media
superior, con mayor cobertura en la geografía mi-
choacana.

En esta décimo primera parte, corresponde abor-
dar el cuarto periodo administrativo de directores
generales que han conducido los destinos de esta
institución educativa que desde su fundación, el 13 de
septiembre de 1983, ha fortalecido sistemáticamente
sus indicadores académicos básicos, en atención a los
requerimientos de impulso a la educación, como
principal motor de cambio para el desarrollo sosteni-
ble de la entidad y el país.

Concluidos los periodos del Ing. Jaime Zaragoza
Bueno, 1983-1986; Profr. Eduardo Pérez Tabasco,
1986-1988; y M. C. Ariosto Aguilar Mandujano,
1988-1996, el entonces gobernador de Michoacán
Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, nombró al Lic.

Editorial-COBAEM
Periodo 1996-1997, en el que se consideró una
nueva época en el funcionamiento de la Editorial-
COBAEM,  por el redoblado esfuerzo para la
publicación de gacetas, revistas, libros, folletos,  y
boletines, entre otros. La editorial se equipó con
tecnología de vanguardia, al contar con una impre-
sora offset, una cámara fotomecánica y una máqui-
na imprenta insoladora, para procesar todo tipo de
publicaciones educativas, culturales y de apoyo a
las actividades de promoción y difusión del subsis-
tema.

Lic. Francisco Díaz Zavala, Direc-
tor General del COBAEM, 1996-
1997.

Francisco Díaz Zavala Director
General del COBAEM, a partir del
6 de marzo de 1996.

Docente y directivo en la Uni-
versidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, Díaz Zavala dio
seguimiento en el COBAEM a pro-
gramas y proyectos de sus antece-
sores; impulsó el trabajo de las
academias como sustancial para
innovar el proceso enseñanza-
aprendizaje; procuró orientar los
cursos intersemestrales encamina-
dos a la formación y actualización
del personal; y en coordinación
con el Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo en Michoacán,
CONAFE, estableció la Red Tele-
visiva Educativa, EDUSAT, en
apoyo al trabajo docente.

Asimismo fortaleció la Coor-
dinación de Proyectos Estratégi-
cos, que constituyeron un espacio
para practicar la investigación do-
cumental y de campo, así como la
formación de alto nivel. Ejemplo
de ello fue la maestría en Ciencias
Sociales, la especialidad en Do-
cencia, y la especialidad en Educa-
ción Matemática, avalada por la
Universidad del Estado de More-
los.

En coordinación con el CO-
BAEM, durante el 2006 la Comi-
sión Estatal de Planeación y Pro-
gramación de la Educación Media
Superior en Michoacán, CEEPE-

MS, organizó diversos foros de
consulta con todos los subsiste-
mas educativos de la entidad,
con el objetivo de atender asun-
tos relacionados con la unifica-
ción de criterios de diseño curri-
cular, cobertura, infraestructura,
y vinculación del bachiller, tanto
con instituciones del nivel supe-
rior, como con el sector produc-
tivo empresarial.

En el mes de abril de 1996
las estadísticas de la CEEPEMS
registraron que en la entidad mi-
choacana se atendían 72, 392
estudiantes, de los cuales, cabe
resaltar que el Colegio de Bachi-
lleres tenía matriculados el 22.3
por ciento de alumnos de ese
nivel.

En ese sentido, para el ciclo escolar 1996-1997
el COBAEM aumentó significativamente su matrí-
cula a 18,274 alumnos, registrándose así un incre-
mento del 13.15 por ciento, a diferencia del ciclo
anterior: comunidad estudiantil que fue atendida en
50 planteles escolarizados, 4 telebachilleratos y 4
unidades del Sistema de Enseñanza Abierta.

Destacable fue también la mejora realizada con
la implementación de un nuevo sistema administra-
tivo, que agilizó no sólo los procedimientos para el
sistema de pagos al personal, sino también en la
aplicación de los recursos financieros y permitió la
eficiencia de los servicios generales del Colegio, en
conformidad con las disposiciones normativas de

- El profeta Amós habla de dar más importancia a lo espiritual
que a lo material, que no es duradero y debemos de tener contento
a Dios para un premio después de nuestra muerte.

- En la carta de San Pablo a Timoteo le recomienda practicar la
justicia, que consiste en cumplir bien nuestros deberes para con Dios
y para nuestro prójimo, la piedad, que consiste en ser buen hijo con
nuestro padre Dios, la fe, creer en todo lo que Dios nos ha enseñado
y el amor, recordando todos los bienes que Dios nos ha hecho, por
último, hacia nuestros hermanos, tener paciencia y misericordia.

- En San Lucas aparece la maravillosa parábola de Lázaro
(significa Dios me ayuda), que era un pordiosero que al morir se va
al cielo y el rico (sin nombre), tragón, que se condena, no por hacer
cosas malas sino por no ayudar a los pobres, o sea pecado de omisión.

- Desgraciadamente hay muchos que creen que no pecan porque
no matan, no roban, no se emborrachan, no adulteran, pero están en
grave peligro de condenación por no hacer nada por los necesitados.
Como ahora los damnificados de los huracanes.

- Con el amor al prójimo el pobre es rico, sin el amor el rico es
pobre; consiste el amor en dar, sin esperar nada, entre más des, más
te dan.

- Cada uno cosecha lo que ha sembrado.
- La conversión debe hacerse por la predicación no es necesa-

rio que un muerto resucite.
- Yo desprecio las riquezas pero las de otros.
- La corrupción se forma en la familia y sale a corromper a la

sociedad.
- El porvenir está en manos de los maestros y el nuestro no es

muy bueno.
- Del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones.
- Oiga Padre Pistolas ¿qué es la fe?.
- Hay hijo, es ver con los ojos cerrados y la mente abierta.
- Llaman al Padre Pistolas a confesar a un viejito y al terminar

oye lo siguiente:
- Vieja ya me voy a morir.
- No viejo tú no te puedes morir.
- Sí vieja, es más, prométeme delante del padrecito que ya no

te vas a casar.
- ¡Ah no! en cuanto te mueras me voy a casar, nueva y con 4

hijos.
- El moribundo se incorpora y le dice: “Mira que cabrona, si

me atarugo hasta la boda alcanzo”.
Que Dios los bendiga.

Pasa a la Pág. 4
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Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos

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

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.

Mario Alvarez Cortés
Ditroit, Michigan.

REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS

Una Plana Política     $ 3,000.00

Una Plana Comercial $ 1,500.00

Una Plana Sociales     $    750.00

, , , , ,

REITERA REYNA, ....... Viene de la 1ª Pág.

MEJORA PRESIDENCIA ......... Viene de la  1ª Pág.
En el lugar, la alcaldesa mencionó que con el proyecto de

dignificación se beneficia a toda la comunidad estudiantil y que
gracias a la economía realizada se pudo también instalar malla
ciclónica en alrededor de 141 metros lineales, lo que permite contri-
buir de manera importante en el cuidado y protección de los alumnos.

Resaltó que se tiene un fuerte compromiso con la educación para
que los escolapios cuenten con instalaciones aptas que les ayuden a
recibir la instrucción académica en condiciones óptimas, así como
para el sano esparcimiento y recreación de los jóvenes.

Posteriormente, la comitiva presidencial se trasladó a la tenencia
de Atacheo de Regalado para inaugurar las obras de construcción de
muro perimetral y cisterna, además del mejoramiento de piso en aulas
y del servicio de sanitarios en la Telesecundaria del lugar, que originó
un desembolso de 527 mil 967 pesos.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que la inversión
se hizo en conjunto con el Gobierno del Estado, por medio de la
CPLADE, ya que el municipio aportó 220 mil 690 pesos y el resto fue
cubierto por la entidad.

Resaltó que debido a las economías logradas, se pudo también
ejecutar las labores de ampliación del patio cívico, construcción de
60 metros cuadrados de la banqueta de acceso entre la dirección y
aula, además de colocación de tramo de malla ciclónica e instalación
de 2 tinacos.

Después se procedió a visitar la Telesecundaria de la comunidad
de Romero de Torres donde se inauguró la obra de construcción de
2 aulas didácticas y 93 metros lineales del muro perimetral, además
de la colocación de portón metálico, representando una inversión de
847 mil 483 pesos, aportados de forma coordinada con el Estado.

En sus palabras, la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal precisó que se
hace un esfuerzo importante para proporcionar mejores condiciones
a la comunidad estudiantil del plantel, porque la enseñanza debe
proporcionarse en instalaciones acordes y aptas para el crecimiento
cognoscitivo de los alumnos.

una gran cantidad de jóvenes hayan decidido
tomar un compromiso en beneficio de cada una de
las comunidades que así lo requiere y les exhortó
a aprovechar la vitalidad y entusiasmo que les
otorga la juventud para lograr avances sustancia-
les en cuanto al proceso de enseñanza-aprendiza-
je; al tiempo que se comprometió a que al final de
este ciclo escolar, el Gobierno del Estado dispon-
drá de un estímulo para quienes concluyan su
propósito sin desertar.

“Hoy comprendo por qué les dicen líderes
para la educación comunitaria, porque van a ir a la
comunidad a convertirse en los guías en orienta-
ción y en solidaridad”, externó.

La titular del Consejo Nacional de Fomento
Educativo, Alma Carolina Viggiano, expuso que
mediante el esfuerzo de los líderes comunitarios y
las promotoras de educación inicial, se otorgan
apoyos de gran importancia y que hasta el momen-
to Michoacán es cuarto lugar nacional en servicios
de fomento educativo, y que se invierte en la enti-
dad un total de 201 millones, 509 mil 404 pesos,
para las 23 regiones: Apatzingán, Coahuayana,
Coalcomán, Hidalgo, Huetamo, La Huacana, Lá-
zaro Cárdenas, Madero, Maravatío, Morelia, Nocu-
pétaro, Nueva Italia, Salvador Escalante, Tacám-
baro, Tancítaro, Tiquicheo, Tuzantla, Tuxpan, Tzi-
tzio, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.

La funcionaria federal agregó que presentará

un proyecto para Michoacán para ayudarle en el
tema educativo, “hoy me voy a reunir para diseñar
esa estrategia para mejorar las cosas aquí, para el
presidente Enrique Peña Nieto queda muy claro
que la educación es el motor para mover a Méxi-
co”, comentó.

Asimismo indicó que se trabajará con el go-
bierno estatal en estrategias conjuntas para abatir
el índice de deserción, ya que se estima que el 27
por ciento de los líderes comunitarios que hacen
este servicio en las poblaciones, no culmina con el
programa.

“Haremos una alianza para trabajar coordina-
dos porque perseguimos las mismas metas abor-
dadas en el Plan de Desarrollo Integral del Esta-
do”, dijo y exhortó a los jóvenes a conquistar sus
sueños y a permanecer en sus estudios.

Aclaró que los recursos económicos asignados
al proyecto, fueron estipulados a razón de 354 mil
248 pesos para el municipio y de 493 mil 235 pesos
para el Gobierno de Michoacán, por medio de la
CPLADE.

Cabe señalar que en todas las instituciones

educativas, maestros, alumnos, personal adminis-
trativo y padres de familia, agradecieron el apoyo
recibido por la Administración Municipal, porque
es un factor trascendente para que los escolapios
cuenten con infraestructura adecuada para recibir
la instrucción.

tadas nuevamente.
En representación del Presidente de la República, Gerardo Ruiz

Esparza detalló que los secretarios de Estado tienen la indicación de
revisar todas las acciones que el gobierno federal realiza ante las
eventualidades presentadas en prácticamente la mitad de los Estados
del país.

En el caso de Michoacán abundó que hay puentes que se derrum-
baron y ya los están interconectando con obras especiales y la apertura
de accesos alternativos y que son cinco las carreteras federales con
afectaciones en la entidad, de las cuales son dos las de mayor prioridad,
la que conecta Zitácuaro con Ciudad Altamirano, Guerrero, así como la
costera que va desde Plaza Azul, Michoacán hasta Manzanillo, Colima;
también se atienden la Morelia-Zitácuaro y la Zihuatanejo-Morelia
(Siglo XXI).

“Lo importante es que la población y las empresas michoacanas
vuelvan a tener forma de trasladarse de un lugar a otro y de reactivar la
economía estatal y la economía familiar no se dañe más de lo que ya
sufrieron con estos temporales”, externó.

Ruiz Esparza enfatizó que aunque las rehabilitaciones y vías
alternas para los próximos cinco días son provisionales, la población
puede transitar por ellas de manera segura y ya se trabaja en los
proyectos ejecutivos de las reconstrucciones integrales que se realiza-
rán en los siguientes cuatro meses.

Finalmente, el secretario de la SCT mencionó que para este jueves
se tenía prevista y agendada la visita del jefe del Ejecutivo Federal a esta
región, no obstante las condiciones climatológicas impidieron que se
realizara el recorrido en que Peña Nieto acudiría a la región del Balsas
y Lázaro Cárdenas, las que resultaron con mayores afectaciones a raíz
de la presencia de la tormenta tropical “Manuel”; sin embargo afirmó
que en próximas fechas el presidente de México acudirá a Michoacán.

COMPROMETE .... Viene de la  Pág. 6

IMPULSO AL TRABAJO DE ……...Viene de la Pág. 3
orden interno, estatal y federal.

En su periodo como Director General, Díaz Zavala dio seguimien-
to puntual a los resultados de los proyectos estratégicos de la caracte-
rización ecológica del Río Balsas; del Estudio Ecológico de la Meseta
Tarasca, y La Huerta de Hidroponia, en Jacona, así como el aprovecha-
miento de esquilmos agrícolas con urea en Tacámbaro, Puruarán y
Pedernales, por citar sólo algunos.

Repositorios Documentales:
- Archivo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de

Michoacán.
- Archivo de la Dirección de Planeación Educativa.



Septiembre 13 de 2013, Palacio Municipal de Morelia.- En el marco conmemorativo de las
fiestas patrias septembrinas se efectuó la presentación del libro Periodismo michoacano
1950-2012. Generación puente a la modernidad, de Elezar Zizumbo Herrera; obra en la que
rescata, para la memoria histórica, publicaciones, acciones y contextos del ejercicio periodís-
tico, y en la que al rememorar el ser y quehacer de hombres y mujeres, que como parte de la
generación puente a la modernidad enaltecen el oficio y la profesión periodística, consolida
el sustento toral de su aporte a las generaciones actuales y futuras. Excelente presentación en
la que participaron Víctor Manuel Tinoco Rubí, gobernador de Michoacán de 1996 a 2002,
y los periodistas Salvador Fuentes Salinas, Jaime López Martínez, y Juan Iriarte Méndez.

PRENSA LIBRE F 5Jacona, Mich., Lunes 30 de Septiembre-2013.

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

litorigo@hotmail.com

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La vida
no es mas...
que un viaje

hacia la muerte...

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Armando

Marrón Gutiérrez

quien falleció el pasado día 3 de septiem-
bre de 2013, en esta ciudad. Rogamos que
su alma en paz descanse y se encuentre en
un lugar bendito el Señor.

Jacona, Mich., Septiembre 27-2013.

ATENTAMENTE

EXCOLABORADOR DE ESTE MEDIO INFORMATIVO

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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directa a las ciudades afectadas, para una más pronta y mejor
distribución de los artículos.

La dotación de productos enviados a Coahuayana contenían
alimentos enlatados, papel higiénico, frijol, pastas, arroz, azúcar,
sal, harina, agua embotellada, jabón, toallas sanitarias, pañales,
además artículos para el aseo como trapeadores, escobas y

cubetas, entre otros.
Durante la campaña de acopio personas de distintas edades

provenientes de colonias y comunidades del municipio, contri-
buyeron con su granito de arena, mostrando su solidaridad para
los paisanos que sufrieron los estragos de la naturaleza.

Se sumaron a esta acción organizaciones civiles, públicas,

privadas, escuelas y varias dependencias del gobierno munici-
pal, con lo cual se hará posible que los afectados en el Estado de
Michoacán puedan recibir lo más indispensable para resarcir sus
necesidades.

El autor Eleazar Zizumbo Herrera, flanqueado a la izquierda por su hija Soledad Zizumbo Ramos,
cuidadora de la edición; y a la derecha por Eduardo Garibay Mares, corrector y autor del prólogo del libro.
FOTOS/Roberto Lázaro Melo –  Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Presentó Elezar Zizumbo Herrera su libro PERIODISMO MICHOACANO 1950-2012

GENERACIÓN PUENTE A LA MODERNIDAD

LA TITULAR DE  .... Viene de la 1ª Pág.
de Desarrollo Comunitario (CEDECO) El Mira-
dor de San Pablo, cuya inversión total autorizada
en el programa es del orden de los 11 millones de
pesos.

La funcionaria federal hizo un reconocimien-
to al edil jaconense Martín Arredondo Delgado,
por estar comprometido con la ciudadanía y bus-
car mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes, explicó que una obra de esta magnitud
genera beneficios directos en un 80 por ciento a
las mujeres, quienes aprenden nuevas habilidades
que les son útiles en su vida cotidiana.

El seguimiento de estos trabajos tiene como
objetivo continuar con la construcción y abaste-
cer del equipo necesario, para aumentar la capa-
cidad de atención en las 34 colonias que hacen
uso de estos talleres y servicios, brindando bene-

ficios a más de 31 mil habitantes.
Con el seguimiento de los trabajos en el

CEDECO El Mirador de San Pablo se impulsa-
rán y promoverán de manera efectiva el desarro-
llo comunitario en las zonas vulnerables, lo que
provoca un mayor desarrollo comunitario, por
medio de la convivencia además de proveer
servicios sociales.

En esta segunda etapa de labores en el lugar,
serán construidos 500 metros cuadrados en super-
ficie abierta, a los que se les incorporará un
comedor, cocina, tienda, lechería, bodegas, far-
macia, consultorios médicos, dental, de nutri-
ción, trabajo social y psicología, además de con-
tar con área de informática, ludoteca y biblioteca.

De igual manera en la superficie exterior
permeable correspondiente a 638 metros cuadra-
dos se les instalará adoquín y área verde, confor-

mada por la barda perimetral,
muros de contención y platafor-
ma.

Por su parte el alcalde Mar-
tín Arredondo Delgado, recal-
có que su administración quiere
trabajar con los ciudadanos de
manera coordinada en donde
sean ellos, quienes plasmen sus
necesidades para alcanzar be-
neficios en conjunto.

Una vez terminado el even-
to protocolario, los funciona-
rios hicieron un recorrido en las
instalaciones, en donde encon-
traron a los usuarios realizando
las actividades cotidianas en los
diferentes talleres que se efec-
túan en el lugar.



Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo
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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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Zitácuaro, Mich., 26 de
Septiembre de 2013.- El Go-
bernador del Estado, Jesús
Reyna García y el Secretario
de Comunicaciones y Trans-
portes federal, Gerardo Ruiz
Esparza, sostuvieron una re-
unión de trabajo en este muni-
cipio donde a nombre del man-
datario federal, el titular de la
SCT comprometió el restable-
cimiento de las vías carreteras
federales afectadas por las llu-
vias en al menos cinco días.

El este sentido, el funcio-
nario federal afirmó que el pre-
sidente Enrique Peña Nieto le dio la instrucción
precisa de asumir el compromiso de que en un
plazo no mayor a cinco días estarán reconecta-
das todas las autopistas federales en Michoacán
de manera provisional y en un periodo no mayor
a cuatro meses, quedarán totalmente reconstrui-
das esas mismas vialidades que resultaron afec-
tadas a consecuencia de la tormenta tropical
“Manuel”.

Luego de una reunión que tuvo como sede
la presidencia municipal de Zitácuaro, el Go-
bernador Reyna García dio a conocer que la
presencia de Gerardo Ruiz Esparza en nuestro

Estado, responde al interés e instrucción del
presidente Peña Nieto, de apoyar al gobierno
estatal en las acciones que permitan ayudar a los
michoacanos damnificados a superar la contin-
gencia.

De igual manera, el gobernador michoaca-
no dijo que en lo que concierne al Gobierno del
Estado, también hay el compromiso de rehabi-
litar y abrir a la circulación aquellas vialidades
estatales dañadas en cinco días. Informó que las
comunidades de la región de Huetamo que
estaban incomunicadas, ya se encuentran conec-

Culminaron trabajos de bacheo
y cierre en calle Abasolo

q Ayuntamiento y Obras Públicas de Jacona agradecen la comprensión y apoyo de vecinos y automovilistas.

Zamora, Mich.- Las casi 6 toneladas de despensas
alimenticias, artículos de aseo personal y para el hogar que se
recolectaron durante la campaña de acopio de víveres que
implementó la presidencia municipal, salieron con rumbo a la
localidad de Coahuayana, Michoacán, para que sean entrega-
das a los damnificados por los desastres ocasionados por los
recientes fenómenos meteorológicos registrados en el país.

La unidad 150 de la Dirección de Aseo Público Munici-
pal, con 5 toneladas 900 kilos de diversos productos, fue la
encargada de transportar la ayuda hacia la costa del Estado,
con la cual también se enviaron las muestras de solidaridad y
apoyo de todos los zamoranos que de manera desinteresada se
unieron a esta causa.

Desde el inicio del acopio de víveres, efectuado el pasado
jueves 19 de septiembre y culminado de manera oficial el
lunes 22, la administración municipal dejó de manifiesto que
la recaudación obtenida sería otorgada a los michoacanos que
perdieron todo con el paso de la tormenta tropical “Manuel”,
así como los remanentes del huracán “Ingrid”.

Para canalizar de manera oportuna el apoyo a los damni-
ficados, la Comisión Evaluadora de Desastres sugirió a varios
municipios de la entidad que trasladen el apoyo de manera

Envió la presidencia municipal de
Zamora los víveres recolectados para

los afectados del municipio de Coahuayana

Compromete Secretario de Comunicaciones y
Transportes mejorar vialidades afectadas en cinco días

Jacona, Mich.- Dada la necesidad impro-
rrogable de realizar trabajos de bacheo sobre la
calle Abasolo, ya que se había tornado intransi-
table para las unidades móviles pequeñas por
los grandes baches que presentaba, además de
que causaba innumerables molestias entre los
vecinos.

El ayuntamiento de Jacona que preside
Martín Arredondo Delgado, mediante la inter-
vención de la Dirección de Obras Públicas a
cargo de Alberto Puga Sandoval, solicitó infor-
mar oportunamente a la población, del cierre a
la circulación vehicular por esa rúa los días
miércoles y jueves de 9:30 a 15:00 horas; ya que
el personal de esa dependencia municipal reali-
zó trabajos de bacheo, estas labores ya culmina-
ron, mediante la aplicación de varios metros
cúbicos de una mezcla de concreto asfáltico
caliente AC-20, y a partir de ahora se tiene una
circulación vehicular más fluida sobre ésta que
es una de las principales calles de la ciudad y de
mucho tránsito de unidades locales y foráneas
de paso.

El trabajo de Abasolo, se realizó desde la
calle Lerdo de Tejada hasta Amado Nervo;
algunos tramos requirieron de la remoción y
reemplazo de grandes tramos, uno de ellos en la
parte frontal del Colegio Amado Nervo, que por
varios metros cuadrados estaba totalmente des-
truido, por lo que se retiró el concreto dañado y
las bases; se rehicieron las bases lográndose una

compactación adecuada de las mismas median-
te el uso de la máquina retroexcavadora y la
bailarina; se colocó emulsión asfáltica y poste-
riormente mezcla AC-20, compactada de mane-
ra similar para darle la consistencia adecuada y
soporte de la enorme carga vehicular que repre-
sentan las unidades del transporte público y
proveedores que por miles circulan diariamente
por allí.

q El Gobernador Jesús Reyna y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz, sostuvieron una reunión de evaluación en el municipio de
  Zitácuaro, con miras a la próxima visita del presidente Peña Nieto a Michoacán.


