Continúan obras del Programa Hábitat en Jacona

Pavimentación de calles 21 de Junio y 16 de Septiembre
La presidencia municipal continúa haciendo
su mayor esfuerzo en apoyar a la educación

Zamora, Mich., 9 de Octubre de 2013.- Reiterando el
compromiso que la presidencia municipal ha adquirido con
los niños y jóvenes del municipio, la alcaldesa Rosa Hilda
Abascal, el día de ayer hizo entrega de 340 becas a niños de
preescolar, primaria, secundaria, educación especial.
La alcaldesa en su mensaje dirigido a los padres de familia
dijo: “Sabemos que este apoyo no es suficiente, pero es un
estímulo para que los niños continúen poniendo todo su
empeño en los estudios; y para ustedes papás una ayuda, que
Pasa a la Pág. 5

q Ahora correspondieron
a colonia San Pablo.
Jacona, Mich.- “Nuestra
administración se ha empecinado en venir a donde está la
gente más vulnerable, que menos tiene o con más necesidad,
sin dejar de atender al resto de
la población de Jacona”, afirmó el alcalde Martín Arredondo Delgado al continuar con
Pasa a la Pág. 5
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Gobierno del Estado reitera su
compromiso con las familias campesinas
q “Los apoyos al campo continuarán de manera regular y puntual, especialmente los del Fondo de Protección”, aseguró
el Gobernador Jesús Reyna en la entrega de apoyos a 400 familias de 82 municipios.
q “Nuestra gratitud y reconocimiento al Gobierno del Estado por este esfuerzo”: Diputado Erick Juárez Blanquet.
Morelia, Mich., 10 de
Octubre de 2013.- Hoy, el
Gobierno del Estado cumple
con el compromiso ayudar a
las familias campesinas que
lamentablemente han sufrido
la pérdida del jefe de familia,
esto al hacer entrega de los
recursos del Programa Fondo
de Protección y Vida Campesina, para coadyuvar en que puedan continuar su producción
agrícola o pagar algunos gastos pendientes.
Gracias al adecuado manejo de recursos que ha hecho
la actual administración estatal, el Gobernador Jesús Reyna
García, cumplió uno de los
compromisos adquiridos al inicio de la gestión, al pagar 10
millones de pesos de los adeudos de 2011 de este programa,
en beneficio de 400 familias de
82 municipios michoacanos.
Jesús Reyna aseguró que
los apoyos continuarán de manera regular y puntual, porque
el desarrollo del campo no puede esperar; asimismo, reiteró
el compromiso con los campesinos, “para que la tierra que
trabajan les dé no sólo lo necesario, sino lo
suficiente para vivir bien”.
De igual manera, apuntó, se trabaja en la
creación de empleos mejor pagados dentro de
las zonas rurales, para evitar que más michoacanos se tengan que trasladar a las ciudades; ello

mediante la atracción de inversiones en el Estado y priorizó la creación de agroindustria, “pequeñas empresas que generen quizá no muchos
empleos, pero sí que haya en todo el Estado,
para que sumados todos, nos den muchos emPasa a la Pág. 4
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Legisladores de la Constitución de Apatzingán
Convocado el Congreso
EDUARDO GARIBAY MARES.
de Anáhuac por José María
CRONISTA-HISTORIADOR.
Morelos y Pavón para formar
un nuevo órgano de gobierno,
el Supremo Congreso Mexicano o Congreso Constituyente de Apatzingán estuvo conformado por los siguientes representantes de respectivas
provincias, y colaboradores,
que el 22 de octubre de 1814
firmaron Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana o Constitución de Apatzingán:
José María Morelos y
Pavón (1765-1815), diputado por el Nuevo Reino de León.
José Sixto Verduzco (1773-1830) diputado por Michoacán y presidente del congreso. Estudió la carrera sacerdotal en el Colegio de San Nicolás Obispo y en el Seminario
Conciliar de Valladolid, y se doctoró en la Real y Pontificia
Universidad de México. Unido a la guerra independentista
igual acordó junto con López Rayón formar la Junta de
Zitácuaro y se encargó de la organización de Michoacán.
José María Liceaga (1780-1818) diputado por Gua-

najuato. Estudió medicina e ingresó al ejército virreinal, donde
fue teniente general. Al estallar en 1810 la guerra de insurgente
se unió a Hidalgo, y al ser éste aprehendido y muerto Liceaga
regresó a Michoacán. Unido a López Rayón formó parte de la
Junta de Zitácuaro.
Verduzco y Liceaga también fueron firmantes del Acta
Solemne de la Declaración de Independencia de la América
Septentrional el 6 de noviembre de 1813.
José Manuel de Herrera (1765-1830) diputado por
Técpan. Sacerdote católico y escritor, se unió a los independentistas tras la toma de Oaxaca en 1812, y enseguida Morelos
le encargó fundar y dirigir el periódico Correo Americano del
Sur, en el que colaboró Carlos María de Bustamante.
José María Cos y Pérez (1770-1819) diputado por
Zacatecas. Estudiante de gramática y retórica en Zacatecas, se
doctoró en teología en Guadalajara. Formó parte de la Junta de
Zitácuaro, que fue expulsada de ahí y llevada por López Rayón
a Sultepec, donde Cos construyó una imprenta y editó los
periódicos El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano,
asimismo fue co-editor del Semanario Patriótico Americano
con Andrés Quintana Roo, de julio de 1812 a enero de 1813.
José Sotero Castañeda (1780-1844) diputado por Durango. Abogado unido en 1812 se a las filas de José María
Morelos, quien como su secretario en las primeras sesiones del
Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, fue firmante del De-

Colaboradores que no figuran como firmantes de la Constitución de 1814
Ignacio López Rayón (1773-1832): Nacido en Tlalpujahua, del ahora estado de Michoacán, estudió el bachillerato en
el Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid, hoy Morelia, y
posteriormente en la ciudad de México cursó la carrera de
jurisprudencia en San Idelfonso, donde se tituló de abogado en
1796. Al iniciar la lucha insurgente se unió a Hidalgo, quien fue
apresado en Acatita del Baján y fusilado el 30 de julio de 1811 en
Chihuahua, por lo que al quedar entonces López Rayón al frente
de fuerzas insurgentes, y vencer a tropas virreinales en su ruta de
regreso a Michoacán, al llegar a Zitácuaro se dio a la tarea de
organizar la Suprema Junta Nacional Gubernativa o Junta de
Zitácuaro.
Manuel Sabino Crespo (17781-1814) fue cura en la diócesis de Antequera y se unió al movimiento insurgente cuando José
María Morelos realizó la toma de Oaxaca en 1812. En septiembre
de 1813, durante el Congreso de Anáhuac, fue diputado suplente
de José María Murguía y Galardi como representante de la

Detalle del óleo en la Casa de la Constitución de Apatzingán.

provincia de Oaxaca.
Andrés Quintana Roo (1787-1851), abogado e insurgente
en el proceso de independencia de México, fue esposo de Leona
Vicario. Como miembro del Congreso de Chilpancingo, presidió
la Asamblea Constituyente que formuló la declaración de Inde-

creto de Morelos para abolir la Esclavitud en América, el 5
de octubre de 1813. En febrero de 1814 fue designado
diputado del Congreso, del cual fue vicepresidente.
Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala.
También firmante del Acta de elección de Morelos como
Generalísimo, al Supremo Poder Ejecutivo, el 15 de septiembre de 1813.
Manuel de Alderete y Soria (1789-1814) diputado por
Querétaro. Al darse el Grito de Dolores el 16 de septiembre
de 1810 encabezó el Partido Liberal de México y dejó su
trabajo de abogado en la auditoría del oidor Miguel Bataller,
quien despreciaba a los insurgentes.
José Moctezuma, diputado por Coahuila.
José María Ponce de León, diputado por Sonora.
Intendente corregidor interino de Chilpancingo, a partir del
14 de septiembre de 1813, al elegirse el Ayuntamiento de
Chilpancingo.
Francisco Argandar (1778-1830), diputado por San
Luis Potosí. Cura de Huaniqueo, fue vicario general con los
insurgentes.
Remigio de Yarza (1775-1818), secretario. Unido a
los insurgentes igual con López Rayón fue secretario de la
Junta de Zitácuaro, cargo que ejerció hasta que la Junta fue
disuelta.
Pedro José Bermeo, secretario.
pendencia en 1813.
Carlos María Bustamante (1774-1848) fundó el Diario de
México en 1805, Por exponer sus ideas favorables a la independencia de México fue encarcelado varias veces. Tras promulgarse
la constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, fue de los
primeros en hacer uso de la libertad de imprenta que dicha ley
consagraba. José María Morelos y Pavón lo nombró editor del
periódico independentista Correo Americano del Sur. Fue diputado al Congreso de Chilpancingo por la provincia de México.
Morelos le dictó el discurso inaugural de Morelos, leído el 14 de
septiembre de 1813; e igual colaboró en la redacción de la primera
Acta de Independencia de México.
Antonio Sesma y Alencastre (1754-1823), aportó importantes servicios a la guerra de Independencia. Al establecer en
1811 y 1812 José María Morelos y Pavón su cuartel general en
Chalchicomula, lo designó Intendente del ejército Insurgente y
consejero financiero. Fue diputado por Puebla al Congreso de
Apatzingán.
EDUARDO GARIBAY MARES.

Legislaciones de ayer y hoy incumplen legado de Morelos

El Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, gobernador de Michoacán de
1996 a 2002, a la derecha; y el historiador y periodista Eduardo Garibay
Mares, a la izquierda, en esta fotografía que muestra un instante del evento
de presentación del libro Periodismo michoacano 1950-2012. Generación
puente a la modernidad, de Eleazar Zizumbo Herrera.
Acto efectuado el 13 de septiembre de 2013 en el Palacio Municipal
de Morelia, en el que Tinoco Rubí participó, junto con los periodistas
Salvador Fuentes Salinas, Jaime López Martínez, y Juan Iriarte Méndez,
como presentador de la obra de Zizumbo Herrera, y en el que asimismo el
nicolaita emérito Garibay Mares dio lectura al prólogo por él realizado.
LUIS CORTÉS VIDALES, DIRECTOR DE PRENSALIBRE.
FOTO / MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Detalle de la placa conmemorativa en
la Casa Natal de Morelos. (FOTO /
Eduardo Garibay Mares).

Promulgada el 22 de octubre de 1814, en la Constitución de Apatzingán
se aplicó parte de lo propuesto por el Generalísimo Morelos tanto en el
Reglamento del Congreso, en cuanto a estructura de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, como en Sentimientos de la Nación, en los que
Morelos igual reconoció al México independiente contra la monarquía y a
favor de la República, e igual consagró el principio de la soberanía popular
y los derechos fundamentales de las personas.
Esto es, que a la lucha independentista contra España Morelos le aportó
acciones para reunir y organizar a caudillos insurgentes, de poder e influencia local en provincias del sur y el oriente del país, a fin de instaurar el 13 de
septiembre de 1813 el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, para dotar a
la nación de la Constitución sustentante de la vida nacional.
Sin embargo, aunque legislada la estructura de gobierno y consagradas
garantías individuales en los capítulos IV y V, con la inclusión de artículos
por el bien común, en Constitución de Apatzingán no se acordó a cabalidad
en sus 242 artículos lo propuesto por Morelos, como es, por ejemplo, el
punto fundamental de legislar para moderar la opulencia de los ricos y la
indigencia de los pobres.
EDUARDO GARIBAY MARES
Secretario General
de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC

Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir: Morelos
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MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ

Vinculación Escuela-Comunidad para el desarrollo social de Michoacán
PARTE XII
Encaminada la política federal a ofrecer más alternativas para realizar estudios
del nivel medio superior en el país, en el periodo del entonces gobernador de la entidad
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se decretó la creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, el martes 13 de septiembre de 1983.
Institución que, durante 30 años, hoy como ayer ha cumplido su responsabilidad en la
formación integral de jóvenes y adultos fortalecidos en su superación personal, y
comprometidos con el desarrollo social sostenido de las comunidades.
Por ello sirvan estas remembranzas publicadas a partir del 29 de abril de 2013 en
Prensa Libre, como una forma de reconocer el mérito de todos y cada uno de quienes
han integrado el personal de esta institución a lo largo de su historia, al asimismo
contribuir con su trabajo a la consolidación del subsistema escolar, dedicado a los
complejos procesos de la enseñanza y el aprendizaje.
En esta parte corresponde abordar la administración del Lic. Enrique Sánchez
Bringas en la Dirección General del COBAEM, periodo que por disposición oficial del
gobernador michoacano Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, inició a partir de mayo de 1997.
En coordinación con sus directores de área, desde los primeros días de su gestión
Sánchez Bringas emprendió una intensa gira de trabajo por oficinas administrativas y
centros escolares, a fin de conocer la forma de mejorar el servicio que se brindaba en
el subsistema, y de esa manera construir un programa de trabajo adecuado a cada
región y espacio educativo.
El sustento y aporte de sus recorridos fue el diálogo con personal directivo,
docentes, administrativos, estudiantes, y padres de familia, de quienes escucharon
logros alcanzados en materia académica, avances en infraestructura, resultados de
proyectos estratégicos, así como planteamientos de necesidades a resolver para
mejorar el funcionamiento cotidiano.
Con esta administración se impulsó una relación efectiva entre escuela-comunidad mediante cinco prioridades: Vinculación con el sector productivo, servicio social
comunitario, revaloración del personal docente, mantenimiento y rehabilitación de los
espacios físicos, así como una cruzada de fomento del arte y la cultura para contribuir
en el desarrollo humanista del estudiantado.
Por lo anterior, entre otras acciones importantes se firmaron convenios de
colaboración con diversas instituciones del sector público y privado, por mencionar un
ejemplo, destacan los celebrados con los ayuntamientos de Santa Clara del Cobre,
Tacámbaro y la Fundación para la Calidad Total del Estado de Michoacán, que dieron
como positivo resultado la participación de la comunidad educativa en programas de
investigación, difusión cultural, proyectos empresariales; e igual en Nuevo Urecho
también la construcción y equipamiento del edificio del tele-bachillerato.
Asimismo fue productivo el convenio suscrito con la Escuela Normal Superior de
Michoacán, del cual derivó, para maestros del COBAEM, el Diplomado de Formación
Profesional y de Apoyo a la Docencia, con 384 horas crédito, distribuidas en ocho
módulos, en cuyas temáticas se analizó el plan de estudios, práctica docente,
contenidos, enseñanza-aprendizaje, sujeto de la educación, medios educativos y

De izquierda a derecha: Lic. Marco Antonio Aguilar
Cortés, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia;
Lic. Enrique Sánchez Bringas, Director General del
COBAEM; Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; Lic. Héctor Terán Huerta, Presidente de la H. Gran Comisión
del Congreso del Estado; Lic. Antonio García Torres,
Secretario de Gobierno; quienes presidieron la XIV
Jornada Académica Cultural y Deportiva del Colegio,
efectuada el 21 de mayo de 1998, en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Morelia.
evaluación.
Gestión cuando la estadística de inicio de semestre registró
para el ciclo escolar 1998-1999, un incremento de poco más de dos
puntos porcentuales en la matrícula, llegando a 21,352 estudiantes
atendidos en 55 planteles escolarizados, 4 unidades del sistema de
enseñanza abierta y 4 centros de tele-bachillerato.
Periodo de Sánchez Bringas, en el que elementos como el
crecimiento escolar, y la operatividad administrativa para funciones de supervisión, asesoría y evaluación, justificaron la petición
elaborada a la Secretaría de Educación Pública, SEP, a fin de
realizar una segunda redistribución geográfica y administrativa
de las coordinaciones sectoriales y de sus centros educativos,
autorizándose así el sector 6, para coordinar los planteles de
Tuxpan, Contepec, Maravatío, Tuzantla y Ucareo-Jeráhuaro, así
como el sector 7 para los de Tacámbaro, Huetamo, Nocupétaro,
Pedernales, Puruarán, y Tiquicheo.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hacer lo imposible por salvarnos
DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2013.
- En el segundo libro de Los Reyes aparece Naamán, un
jefe sirio leproso a quien nombró (Dios de Salvación), cura
gratis con 7 baños en El Jordán, esto significa que el Dios de
Israel también no acepta las dádivas de oro de Naamán, como
él debemos liberarnos del deseo de hacer de la religión un
modo de ganar dinero, y como Naamán debemos de ser muy
generosos en agradecer los favores que Cristo nos hace.
- En la carta de San Pablo a Timoteo nos dice que la
palabra de Dios no está encadenada para esos padrecitos
hablen con fundamento, pero también con productos de
gallina, caiga quien caiga y le seamos fieles a Cristo y aunque
nosotros no lo seamos él tiene que ser fiel así mismo.
- En San Lucas aparece la curación de los leprosos por
Cristo, y sólo uno, por cierto extranjero, es el único que
regresa a darle las gracias en voz alta, no seamos de los 9 de
los que no van a misa, de los 9 millones de 10 cristianos
desagradecidos, sino de los agradecidos, debe haber más
unión entre los marginados para salir de la marginación, como

Historial de crecimiento escolar por ciclo escolar,
1983-1998.

Acumulado de eficiencia terminal por ciclo escolar,
1984-1998.
Repositorios Documentales:
- Archivo Institucional del COBAEM.
- Archivo de la Dirección de Planeación Educativa del
COBAEM.
- Hemeroteca Pública Universitaria «Mariano de Jesús
Torres» de la UMSNH.

dice San Pablo: “En todo den gracias a Dios”.
- Quien agradece a Dios un beneficio recibido obtiene de
Él mil favores más, siempre recuerda y agradece.
- En misa decimos “demos gracias al Señor Nuestro
Dios”, “es justo y necesario”.
- Cristo no sólo busca la salud física, sino también la
salvación, 10 curados y uno salvado.
- En la salida de misa de una iglesia de California en
E.U.A.
- Padre Pistolas, usted tiene mucha razón, antes de
cruzar el Río Bravo nos encomendamos a Dios, pero ya de
este lado, le damos gracias al diablo, porque en lugar de
meternos al templo nos metemos a la cantina a celebrar y no
precisamente misa.
- Padre fíjese que fulano no lo quiere.
- Hay hijo como dice Cristo, “en las redes salen pescados
buenos y malos” si entre tus hijos hay unos que no te quieren,
cuanto más entre los hijos de otra cosa.
Que Dios los bendiga.

El árbol da vida y salud, la poda o derribo es causa de desequilibrio
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¡Chin…! volvimos a reprobar
Por: Alfonso Vargas C.
Ya no es raro que nos estén señalando las organizaciones
internacionales como un país muy atrasado en materia de educación.
En esta ocasión nos calificó un instituto que se hace llamar
WORLD ECONOMIC FORUM con sede en no sé dónde; pero
que no deja de ser molesto para algunos, mientras que a muchos
les vale muy poco. Y éstos son los números tan brillantes que nos
arrojan los resultados de dicha organización: De 122 países
evaluados, nosotros logramos el lugar 102 ¡quihubo! envidiable
puesto ¿no?, y eso no es todo porque en las áreas de Matemáticas
y Ciencias (Biología, Física y Química), de los 122 puestos
logramos el glorioso 109 ¡chulada de educación a la mexicana!...
Que no se enoje nadie porque todos somos culpables; es decir
gobierno, magisterio, padres de familia y alumnos.
El gobierno porque le vale madre la educación del pueblo al
que quiere por siempre agachado, que no piense, atarantado por
la religión, las telenovelas y con el futbol ratonero de la selección
GOBIERNO DEL ESTADO ........ Viene de la 1ª Pág.
pleos, para beneficio de los campesinos”.
Durante su intervención, el representante de los productores
agrícolas y presidente de la Confederación Nacional Campesina
en la entidad, Roberto Carlos López García, manifestó que
“tenemos una autoridad comprometida, reconocemos al gobierno de Michoacán al cumplir un compromiso generado desde
2011”, y felicitó al gobernador por dar continuidad institucional
a los acuerdos de años anteriores.
Por su parte, el diputado Erick Juárez Blanquet, presidente
de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso local, reconoció que desde el comienzo, esta administración ha dado muestras
de que es posible cumplir con los compromisos, “nuestra gratitud
y reconocimiento al Gobierno del Estado, gracias señor gobernador por este esfuerzo”.
El Programa Fondo de Protección y Vida Campesina, fue
creado en el año 2009 con el propósito de proteger el patrimonio
familiar de los trabajadores agrícolas que sean sostén de la
misma; con un apoyo económico que permita enfrentar la eventualidad que genera el fallecimiento de quien provee el sustento
económico.
Tiene cobertura en los 113 municipios y está dirigido a los
trabajadores agrícolas que tengan ingresos de hasta un salario
mínimo diario promedio. En esta ocasión, a cada uno de los
beneficiarios se le entregaron recursos por 25 mil pesos.
De acuerdo a Ramón Cano Vega, secretario de Desarrollo
Rural del Estado, los 10 millones de pesos entregados este día,
corresponden a parte de los 309 millones de pesos de adeudos de
2011, de los cuales 119 millones de pesos se refiere a pasivos de
programas Estado-Federación y el resto, de programas operados
por la Secretaría de Desarrollo Rural. De esta deuda, a la fecha
sólo faltan por cubrir alrededor de 4 millones de pesos.
"MIERCOLES CIUDADANO ........ Viene de la Pág. 6
“buzón de quejas”, sino como la ocasión indicada de entablar una
comunicación directa y establecer un diálogo que nos permita
mejorar como sociedad.
En el programa municipal de “Miércoles Ciudadano”, se da
atención a personas particulares, grupos de personas, asociaciones, comerciantes y empresarios de los diferentes giros, con la
finalidad de conjuntar esfuerzos y solicitar el apoyo e intervención del ayuntamiento para mejorar las condiciones de nuestro
municipio.
Cabe mencionar que para aquellas personas que no tengan
oportunidad de acudir personalmente a hacer su petición existe
a disposición de toda la ciudadanía la línea de atención telefónica
070 donde encontrarán una persona que les orientará y dará
seguimiento para llevar a buen término su inquietud. Esta línea
telefónica es completamente gratuita y se puede marcar desde
cualquier teléfono.

nacional (increíble pero le exigimos más al
entrenador de los ratones verdes que al presidente del país).
Al magisterio porque ahora es una agencia
de empleo y los trabajadores “docentes” no
tenemos ni una pizca de vocación y lo que más
nos interesa es la conflictiva sindical, misma a
la que le damos tiempo completo ¡qué nos
importa saber cuántos tipos de acentos se usan
en el español o saber cuándo una palabra se
escribe con “h”! ¡hombre, eso que se vaya al
carajo si no se come, menos si no es un instrumento para hacer grilla!... Solamente a unos
cuantos padres de familia les interesa la educación de sus hijos ya que la mayoría considera a
la escuela como una guardería, y por último, a
los muchachos ya los acostumbramos a que por
lo menos tres días laborales al mes suspendemos actividades docentes y el colmo es que ya
los alumnos se enojan si se labora una semana
completa.
Este proceder de todos los que debemos
estar inmersos en el fenómeno educativo, me
recuerda que hace años escuchaba una melodía
que interpretaban Los Apson Boys y que entre
otras cosas decía: “Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, si tal parece
que gozamos con ver las cosas al revés. Por eso
estamos como estamos, por eso nunca progresamos, con tanto genio y tanto sabio que juega
yoyo en el café. Por eso estamos como estamos
por eso nunca progresamos, si todo se hace con
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los pies…” y por allí seguía el mensaje de
aquella cancioncilla que nos causaba risa. ¡Qué
barbaridad!.
Así nunca vamos a salir del hoyo en que nos
encontramos los mexicanos. Discúlpenme; pero
a veces pienso que en verdad la educación en
México ya en verdad debe ser elitista, porque
como dijo una vez el ex Presidente de México,
José López Portillo: ¿Cómo sacaremos a ese
buey de la barranca…? ¡Oh! si al gobierno no le
temblara la mano para verdaderamente aplicar
la ley; si los maestros tan siquiera diéramos un
70% de nuestro esfuerzo en nuestro trabajo
frente a los alumnos y si en lugar de darle tiempo
a los paros tomáramos cursos de pedagogía,
ciencia de la educación, didáctica, conocimiento de adolescentes, etcétera; nuestra situación
sería otra y el futuro de México no se vería tan
incierto; es decir con un verdadero gobierno,
con maestros responsables y bien preparados,
padres de familia interesados en la formación
íntegra de sus hijos y alumnos con un futuro
luminoso…
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Bomba de tiempo: La escasez de agua
Despertar conciencias
Que la cantidad de agua que dispone el mundo equivale a 1,400 millones de Kms. cúbicos
más o menos 97 por ciento de esa masa
corresponde a los mares y océanos salados, y
2.7 por ciento constituye los glaciales, queda
apenas 0.3 por ciento de agua dulce aprovechable en lagos, ríos y capas subterráneas.
(Diccionario insólito).

Habrá escasez de agua, por sobre explotación y agotamiento del vital líquido por autorización de pozos profundos
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litorigo@hotmail.com

¡Agua! el líquido más importante
de la tierra, y no la pagan

Lic. Manuel Romero Robles
Al amigo de toda la vida

In Memoriam de un aniversario más de su partida, originario y vecino
de la ciudad de Tangancícuaro, Michoacán, el pasado 4 de octubre el día de
San Francisco de Asís, considerado de los grandes santos, después de
Jesucristo, generoso con los pobres y animales llamándolos también
hermanos, que este día fue declarado por la Organización Mundial de
Protección a los Animales.
Cierto es que unos días antes de su partida, nos manifestó. Ya empecé
a hablar por teléfono y pedir perdón a mis amigos, que pude haber ofendido;
para que también ellos me perdonen… ¡porque el Señor si no perdonamos
en vida Él no nos perdonará!. Al parecer el domicilio donde fue velado su
cuerpo, según testigos presenciales, vieron una palomita blanca, que
graciosamente volaba entre los árboles del jardín familiar, al caer la tarde la
bella avecilla lentamente desapareció.
Descanse en paz.

“Recordaré tu Nombre”
AUTOR: RUBÉN QUEVEDO MÁRQUEZ.
Recordaré tu nombre
aunque no estés presente,
ya no estás a mi lado
ni así te olvidaré.

Pero por ser decente
un tiempo viví separado,
y por sentirme inocente
otra mujer me junté.

El decir de la gente
a mí me ha disgustado,
lo guardo aquí en mi mente
presente lo tendré.

Me le andaba humillando
arriesgando la muerte,
pasándome de valiente
mas nunca lo logré.

Te fuiste para siempre
tu madre te ha llevado,
no le fui suficiente
a ti te respeté.

Hasta fui atrabancado
y muy implacable,
como tonto alocado
por su burla me hice cobarde.

TANHUATO, MICH., OCTUBRE 2013.
CUMPLE MICHOACAN ............ Viene de la Pág. 6
ponsable de la Secretaría de Gobierno, Jaime Mares Camarena,
informó que este mismo jueves fueron subidos al sistema federal del
FONDEN los informes de cada subcomité, que de acuerdo al
protocolo, serán ratificados por las dependencias federales competentes, que a su vez, presentarán un reporte al Fondo para que de
inmediato sean liberados los recursos totales de apoyo para los 10
municipios michoacanos que se favorecerán de este programa.
Recordó que nuestra entidad recibió apoyos parciales inmediatos para infraestructura carretera, educativa y de medio ambiente,
por 72.6 millones de pesos, mismos que ya ejercen y cuyas obras
deberán concluirse en un periodo de 30 días.
Es de resaltar que en cumplimiento a la instrucción del Gobernador Jesús Reyna, los expedientes de afectaciones, los recursos
recibidos y la implementación de los mismos con el respectivo
padrón de beneficiarios, serán publicados en el portal de Internet del
gobierno de Michoacán (www.michoacan.gob.mx), para garantizar la transparencia en las acciones, obras y servicios.
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PAVIMENTACION .........
Viene de la 1ª Pág.
arranque de obras en la parte
alta de la ciudad.
Durante los dos eventos en
que el presidente municipal de
Jacona hizo uso de la palabra
refirió también: “Muchos han
dicho que es el presidente quien
realiza las obras, yo quiero decirles que no es así, porque son
ustedes los que hacen posible
las obras”.
“Ninguna autoridad va hacer por ustedes lo que ustedes
no hagan, nadie va hacer por
ustedes, lo que ustedes mismos,
nadie va a venir a sacarnos de la
pobreza, si nosotros no podemos salir, nadie nos va a sacar
adelante a nosotros, si nosotros
no nos decidimos a hacerlo por
nosotros mismos”.
Se explicó que estas obras
puestas en marcha fueron posibles porque se consiguieron a
través del Programa de Hábitat
que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
lo que ha venido a contribuir
para mejorar la calidad de vida
de los habitantes de las zonas
urbanas que presentan problemas de pobreza, además de atraso en infraestructura y servicios
básicos.
Cabe mencionar que el área
sur de la ciudad de Jacona, llamada comúnmente la parte alta,
está integrada por las colonias
más marginadas, por ello, el
alcalde Martín Arredondo Delgado y el síndico Arturo Mariscal Vega, acompañados por
varios regidores y directores,
dieron el banderazo de arranque de las obras de pavimentación e introducción de servicios
en las calles 16 de Septiembre y
21 de Junio, ambas de la colonia San Pablo.
Estos trabajos incluyen los
servicios de drenaje sanitario
con tubos de PVC de 10 pulgadas de diámetro y descargas domiciliarias; línea de agua pota-

Los directivos de la Asociación de Productores y Agrícolas de las Presas Urepetiro y Verduzco, A.C. Módulo de
Riego No. 1.
Que ya se sancione a los usuarios (morosos) que de
tiempo no pagan agua por concepto de su ministro a sus
derechos parcelarios, ya sean de la pequeña propiedad o
como ejidales que pertenecen a ese módulo de riego señalado.
Y ya de tiempo en diversas asambleas de esa asociación,
se ha acordado pasar para su cobro por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien por la vía
judicial.
Ya debe aplicarse el Reglamento Interno como lo señala
el Artículo 51 y Capítulo XI.
ble con tubos PVC de 2 pulgadas de diámetro, así como tomas domiciliarias; guarnición
lineal de concreto simple de
30x15x12 centímetros.
Implican también banquetas de concreto hidráulico de 10
centímetros de espesor y pavimentación a base de concreto
hidráulico de 15 centímetros de
espesor; se complementa el trabajo con alumbrado público,
bases de postes metálicos y lámparas OV-15 de vapor de sodio.

Con los trabajos de ambas
calles se beneficiará directamente a 135 habitantes y a miles que transitan a diario hacia
el SEDECO, Jardín de Niños
Laurenco Filho y varias colonias del suroeste de la ciudad.
Se considera la erogación de un
presupuesto en el orden de los
985 mil 222 pesos, mismos que
serán aportados al 50 por ciento
del gobierno federal y el resto
por los beneficiados y el municipio.

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ...... Viene de la 1ª Pág.
espero la utilicen con responsabilidad en lo que consideren más
prioritario para que sus hijos sigan en la escuela”.
Reiteró que la administración municipal pone todo su esfuerzo para brindarles este apoyo económico, pues desea mitigar la
carga que llevan las madres y los padres de familia al tener que
solventar gastos de la casa, vestido, alimentación y educación de
sus hijos.
“Sin embargo deben motivar a los pequeños para que pongan
toda su dedicación a la escuela, con la finalidad de que las niñas
y los niños se preparen y el día de mañana tengan más oportunidades de las que nosotros como padres tenemos”, así lo menciono Rosa Hilda, dirigiéndose a los papás que estuvieron presentes.
Se hizo entrega de un total de 340 becas con recursos
municipales, que dieron un gran total de 90 mil 440 pesos, en este
programa que está a cargo de la Regiduría de Educación se da
prioridad a niños de escasos recursos, hijos de madres solteras,
pequeños que dependen económicamente de sus abuelos, hijos
de reclusos y pequeños con capacidades especiales que son
estudiantes.
El principal objetivo es que se apoyen en la compra de útiles
escolares o pago de transporte, a su vez es una forma de
incentivar a los pequeños para que tengan un buen desempeño
académico.

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

Cumple Michoacán en tiempo y forma con
integración de recuento de daños; reconoce FONDEN
q En un tiempo aproximado de 15 días Michoacán podría recibir el total de los apoyos del FONDEN.
q En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Jesús Reyna, el total de daños, recursos y beneficiarios serán publicados
a fin de que la ciudadanía puede consultarlos y certificar la transparencia en los mismos.
Morelia, Mich., 10 de Octubre de 2013.- Michoacán
cumplió en tiempo y forma -e
incluso con anticipación-, la
integración del expediente de
evaluación de daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos suscitados el mes
pasado, por lo que además del
anticipo que ya recibió para
apoyos parciales inmediatos,
en menos de 15 días podría
recibir el total de los apoyos
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
Así lo reconoció Josué
Serrano Venancio, director de la Coordinación
de Atención y Seguimiento del FONDEN, quien
en videoconferencia atestiguó la entrega de la
documentación final sobre los datos recabados
por los ocho subcomités del Comité Estatal de
Evaluación de Daños, reunión que presidió el
Gobernador del Estado, Jesús Reyna García,
quien a su vez mostró el documento que acredita
al municipio de San Lucas, como zona de desastre.
En la clausura de los trabajos de evaluación
de las afectaciones, el mandatario estatal mani-

Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo

festó su beneplácito ante la coordinación existente entre los gobiernos federal a través de sus
delegaciones, y el estatal, para cumplir con
oportunidad los requisitos del FONDEN, ya
que las necesidades de los michoacanos damnificados no pueden hacerse esperar.
“Esta coordinación de esfuerzos nos permite conocer el gran compromiso de los delegados
federales y funcionarios estatales, de dar respuesta a los michoacanos”, enfatizó.
El secretario técnico de este Comité y resPasa a la Pág. 5

Gobierno del Estado y Desarrollo Rural de Jacona
canalizan maquinaria pesada al sector ganadero
q Previamente realizaron
limpieza del Río Celio.
Jacona, Mich.- La maquinaria pesada que envió el Gobierno del Estado por conducto
de la Secretaría de Desarrollo
Rural (SEDRU), para atender
al sector agropecuario de Jacona, está siendo bien aprovechada de acuerdo a las indicaciones
que dio el alcalde Martín Arredondo Delgado, a Hugo Noel
Álvarez Victoria y José Enrique Ruiz Chávez, respectivos
regidor y director de Asuntos
Agropecuarios en el municipio.
Los encargados del sector
agropecuario del municipio, dieron primeramente
apoyo al SAPAJ y al Módulo de Riego y se
realizó la limpieza del Río Celio, con el fin de
evitar riesgos para la ciudadanía en esta temporada de huracanes y tormentas tropicales y fue así
que con la máquina excavadora Caterpillar 320CX2108, con rodado tipo oruga, alcance de brazo de 9 metros y cuchara de un metro cúbico.
Una vez concluido el trabajo mencionado,
con el uso de una cama baja, se autorizó el uso de
maquinaria pesada para atender al sector ganadero en la elaboración de bordos y ollas para la
captación de agua pluvial para suministro de sus
hatos, respetando prioritariamente a los 5 gana-

deros que ya tienen solicitudes aceptadas para
ollas de captación y eso se hizo desde el inicio de
la presente semana.
Se informó que a cada uno de los solicitantes
se les apoyará construyéndoles una olla con
medidas de 30 por 30 metros y 3 metros de
profundidad, con capacidad para captar 2 mil
700 metros cúbicos del vital líquido; con el
propósito de tener una reserva en conjunto de 13
millones 500 mil litros captados en la presente
temporada de lluvias, para atender en la temporada de estiaje un aproximado de 400 cabezas de
ganado bovino de doble propósito, lechero y
cárnico.

“Miércoles Ciudadano”, una
oportunidad de acercamiento con
funcionarios y servidores públicos

Zamora, Mich., 9 de Octubre de 2013.- Como cada
semana, funcionarios y servidores públicos encabezados por
la alcaldesa Rosa Hilda Abascal Rodríguez, se mostraron en
disposición para atender y escuchar a los zamoranos que se
dieron cita en la plaza principal en punto de las 11:00 de la
mañana y hasta la 1:00 de la tarde.
Recordemos que “Miércoles Ciudadano”, es un foro
abierto para todas aquellas personas que desean ser escuchadas por los titulares y encargados de diferentes áreas del
ayuntamiento de Zamora quienes están en disposición de dar
atención a cada una de las peticiones de los ciudadanos.
Cada miércoles, se abre una oportunidad para que los
zamoranos acudan a hacer sus comentarios, resolver sus
dudas, hacer propuestas de mejora, solucionar situaciones en
las que la autoridad municipal pueda intervenir; no sólo es un
Pasa a la Pág. 4

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

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

