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18 mil atletas participarán en la
“Olimpiada Municipal Zamora 2O14”

Recibieron computadoras varias escuelas
Autoridades civiles pre-
sentes.

q

La SEP hizo entrega de equipo de cómputo

La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, anunció el máximo
evento deportivo del año para Zamora en rueda de prensa.

q

El Gobernador del Estado Salvador Jara Guerrero y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz, dieron banderazo de arranque a la obra de la
primera etapa de la autopista libre de peaje Jiquilpan-Sahuayo-La Barca.
Con esta vialidad, se cumple uno de los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto con el Estado y como parte del Plan
Michoacán.

q

q

Zamora, Mich., Octubre de 2014.- Ante la presencia de
los representantes de los medios de comunicación, la alcalde-

Sahuayo, Mich., 8 de Oc-
tubre de 2014.- El Goberna-
dor del Estado Salvador Jara
Guerrero y el secretario de
Comunicaciones y Transpor-
tes federal, Gerardo Ruiz Es-
parza, dieron el banderazo de
arranque a los trabajos de cons-
trucción de la autopista libre de
peaje Jiquilpan-Sahuayo-La
Barca, el compromiso 152 del
Presidente Enrique Peña Nieto
y parte del Plan Michoacán,
con el que se dará mayor im-
pulso al desarrollo de esta re-
gión de la Ciénega de Chapala,
ya que la vialidad agilizará la
conexión con la autopista de
Occidente.

En este marco, el Gober-
nador Salvador Jara, señaló que
para alcanzar el éxito y los re-
sultados deseados es funda-
mental el trabajo en red, en
equipo, que es la visión que
tiene para México el Presiden-
te Enrique Peña Nieto.

“No tendría caso que pro-
dujéramos lo mejor del país si
no podemos sacarlo de aquí, de

Chapala; arrancan trabajos de nueva autopista

ahí la importancia de la red de carrete-
ras, pues no son obras aisladas”, expre-
só Jara Guerrero.

A esto, el mandatario estatal agre-
gó que nuestro Estado no es el mismo
que el año pasado, pues hay avances en
seguridad, las inversiones empiezan a
fluir y aunque falta mucho por hacer, es
necesario reconocer lo que se ha alcan-

zado, por lo que agradeció el apoyo
incondicional y sin distingos de parti-
dos que brinda la federación a Mi-
choacán.

“Cuando alguien llega a un cargo
de elección popular, tiene que gobernar
para todos, y eso es lo que ha hecho el
Presidente Enrique Peña Nieto”, afir-

Jacona, Mich.- Varias es-
cuelas de este municipio reci-
bieron computadoras que fue-
ron tramitadas ante la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP)
y fueron entregadas físicamen-
te en las instalaciones de la
Escuela “Felícitas del Río”,
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Sentimientos de la Nación, de 1813, y Constitución de Apatzingán, de 1814

Que todos generalmente nos nombremos americanos, para que mirándonos como hermanos, vivamos en la santa paz: Morelos

Morelos y Gertrudis Bocanegra, michoacana heroína en el movi-
miento insurgente, en el mural Historia de Michoacán, de Juan
O’Gorman, pintado en 1942 en la Biblioteca de Pátzcuaro.

José María Morelos. Dibujo Fundadores de la Nacionalidad Mexica-

na (Detalle). 2002. Obra de Gilberto Ramírez.

Base toral y eje rector de la
Constitución de Apatzingán, y del
constitucionalismo y la democracia
del México republicano, en Senti-
mientos de la Nación se instauró la
igualdad y se anularon privilegios al
mandar: en el punto 13, que las leyes
generales comprendan a todos, sin
excepción de cuerpos privilegiados,
y que éstos sólo lo sean en cuanto al
uso de su ministerio, y en el 15, que
la esclavitud se proscriba para siem-
pre, y lo mismo la distinción de
castas, quedando todos iguales, y

sagrado señalando penas a los infractores, en el 17.
Puntos fundamentales garantes de que la soberanía dimana

del pueblo y que a éste lo representa el Congreso Nacional, al
señalar, con fundamento en la democracia, la división de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, separados y compati-
bles, para que fuesen ejercidos con sustento en la ley y la razón,
enunciando en el artículo 5 que la soberanía dimana inmediata-
mente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus represen-
tantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y
judiciario, eligiendo las provincias sus vocales, y éstos a los

demás que deben ser sujetos sabios y de probidad; y en el 14, que
para dictar una ley se discuta en el congreso y decida a plurali-
dad de votos.

Por eso, para el constitucionalismo y la democracia en el
país, Sentimientos de la Nación es documento primigenio de
esencia nacional mexicana y de vigencia perenne.

De vigencia perenne para el México constitucional y democrático

sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.
Principios legislativos en materia de justicia social igual

sustentados para obligar a constancia y patriotismo, moderar la
opulencia y la indigencia, y aumentar el salario del pobre, de tal
forma que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña
y el hurto, en el 12; así como regular y simplificar el impuesto y
quitar la infinidad de tributos más agobiantes, en el 22.

Asimismo se prohíbe causar dolor o sufrimientos graves,
físicos o mentales, a quien se tenga bajo custodia o control, al
enunciar que no se admitirá la tortura, en el artículo 18; y se
protege, en cuanto a lo judicial, el derecho a la propiedad y la
inviolabilidad del domicilio, al señalar que a cada uno se le
guarden las propiedades y respete en su casa como en un asilo

Día 20: José María Morelos acudió al encuentro de
Miguel Hidalgo, en Charo e Indaparapeo, Michoacán,
para ponerse a sus órdenes como capellán de su ejército,
e Hidalgo lo nombró lugarteniente y le encomendó crear
un ejército para avanzar militarmente y propagar las ideas
independentistas al sur del país, al tiempo que levantara
tropas, embargara bienes de españoles para gastos béli-
cos, y organizara el gobierno en cada población, a fin de
también tomar Acapulco y controlar esa vía del comercio
con Filipinas, igual perteneciente al dominio español.

Día 25: Luego de salir la madruga del 25 de octubre
de 1810 de Carácuaro y Nocupétaro al frente de 25
hombres, José María Morelos y Pavón expandió al sur la
guerra insurgente en cumplimiento de lo que le señaló el
teniente general Miguel Hidalgo.

EDUARDO GARIBAY MARES

Crónica de Morelos. Octubre 1810

Manantial perenne de la crónica cotidiana y de la historia,
el periodismo es el aporte que a la humanidad entrega el
comunicador de medios impresos y electrónicos, por eso es de
reconocer, en el marco conmemorativo de los 200 años de
Sentimientos de la Nación y de la Constitución de Apatzingán, al
héroe independentista José María Morelos y Pavón, cuyos prin-
cipios filosóficos esenciales plasmados en Sentimientos de la
Nación, el 14 de septiembre de 1813, sustentaron la promulga-
ción de la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814,
garante, entre otras cuestiones, de la libertad de prensa, que
posibilitó el surgimiento del periodismo libre y libertario, como
el del heroico Morelos, precursor e impulsor del periodismo,
quien con el propósito de difundir la doctrina revolucionaria
fundó los tres periódicos independentistas: Despertador de
Michoacán y Sud, continuación de éste, así como El Correo
Americano del Sur en Oaxaca.

Ayer y hoy del ejercicio periodístico
En el conmemorativo contexto de este 2014, lo cierto es que

la actual pluralidad partidista se ha entronizado en partidocracia
que domeña a la democracia, de espaldas a la población mexica-
na, y es por eso que tanto el Senado y el Congreso de la Unión,
al igual que los congresos estatales y los cabildos municipales,
así como la propia  democracia, son rehén de la partidocracia y
demás privilegiadas élites y grupos de poder, como de igual
forma lo son los procesos electorales de que éstos se sirven para
hacerse de los cargos que sus correligionarios detentan.

Una flagrante prepotencia de su sinrazón con la que,
legislativamente, a partir del año 2000 también se empezó a
allanar el camino para la extinción del periodismo independien-
te, al favorecer a los medios de comunicación monopólicos,
apoltronados en sus concesiones de difusión masiva con que
acrecientan su poder, en una involución a los usos de la época
colonial, cuando sólo existía el periodismo oficial y de élites,
como ocurrió a partir de 1722 con la publicación Gaceta de
México y Noticias de Nueva España, inicialmente a cargo de
Juan Ignacio María Castorena, donde siempre se reflejó sólo el
ser y quehacer de gobernantes y grupos de poder político,
económico y social, los que ayer como hoy olvidan, por ejemplo:
Primero, que la lucha insurgente originó el periodismo indepen-
diente, cuando al ser fundamental la difusión del ideario del
movimiento para la causa revolucionaria, Morelos fundó los
citados periódicos independentistas para informar de campañas
militares y divulgar el ideario por el que se luchaba. Sí, el

periodismo independiente, como el que hoy en día apenas
sobrevive y se encuentra en peligro de extinción en la República
mexicana.

Y segundo, que la dignidad y profesionalismo del periodis-
mo oficial y del periodismo independiente radican en la separa-
ción de ambos desde el México insurgente y luego independien-
te, al establecerse la primera Constitución Política en 1824,
cuando tras establecer en el artículo 55 la obligación de publicar
las leyes en el periódico oficial, entonces llamado Gaceta del

Gobierno Supremo de México; en el artículo 161 igual mandó
como obligación de las entidades del país, en el punto 2, la de
publicar oficialmente por medio de sus gobernadores la respec-
tiva Constitución, leyes y decretos; a la vez que en el consagró
en el punto 4, la obligación de proteger a sus habitantes en el uso
del derecho de la libertad que tienen de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación anterior a la publicación; cuidando siempre de que se
observen las leyes generales de la materia.

Protección a periodistas y legislación laboral
del periodismo
Legado legislativo y ejemplo de vida de Morelos respecti-

vamente aplicado por los constitucionalistas: Francisco Zarco
Mateos, periodista quien como diputado del Congreso Constitu-
yente de 1856-1857, pugnó por un salario digno para el trabaja-
dor, por la democracia, por la educación y por la libertad de
expresión de los ciudadanos, esto es, la convicción imprescindi-
ble del ejercicio periodístico y pensamiento independiente que
igual sustentó a Francisco J. Múgica, quien desde 1906, siendo
Receptor de Rentas en Chavinda, Michoacán, se dedicó al
periodismo y a partir de entonces fundó periódicos de combate
en pro de las libertades individuales y del bien común, y que
como líder político e intelectual del Congreso Constituyente de
Querétaro, defendió e hizo prevalecer la autonomía para legislar
en 1917 conforme al mandato popular, a fin de responder a un
nuevo horizonte de la vida nacional.

Por eso es que en este 2014, además de la loable iniciativa
de legislar la Ley de Protección a Periodistas para la federación
y los estados, con la colaboración de dueños y directores de
medios de comunicación, es necesario e inaplazable acordar y
promulgar la legislación laboral del periodismo independiente,
puesto que la situación marginal del periodista se agrava, ya que
además de su vulnerabilidad en el ejercicio laboral profesional,
el daño afecta el bienestar de su familia por no contar con trabajo
de base y respectivo salario, ni con seguridad médica, ni presta-
ciones, ni seguro de vida, a pesar de lo cual enfrenta todo riesgo
con ingresos a destajo exponiendo su integridad física, e incluso
la vida, dada la creciente hostilidad y agresión contra periodistas,
en ámbitos mundial y nacional, todo ello de forma mayormente
impune.

De ahí lo prioritario de atender dichas cuestiones en bien de
periodistas y comunicadores y de su ejercicio profesional, vital
para salvaguardar en la República mexicana las libertades de
prensa y expresión, toda vez que la labor periodística no es el
mero privilegio individual de tener libertad para expresar opinio-
nes, sino el ejercicio profesional aplicado al sentido toral de la
libertad: El derecho de los marginados sectores de población
mayoritarios a romper las ataduras de la ignorancia, la pobreza,
la explotación, el sometimiento. Sí, la unificación sustentada en
la razón insurgente de Morelos, precursor y gestor de la indepen-
dencia, la libertad y la igualdad en bien de México y su gente.

EDUARDO GARIBAY MARES

Legislar ya el legado de Morelos, precursor e impulsor del periodismo en México
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Reflexión dominical del Padre Pistolas
El reino es alegre como un banquete

DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2014.

Quejas de concesionaros del servicio público de Cocotra, por concepto de pagos y condiciones en sus trámites.

- San Mateo nos presenta a Cristo que compara al reino de Dios con un
banquete, donde Dios está “echando la casa por la ventana” sin ninguna pena ni
sufrimiento, a donde han sido invitados todos los habitantes de este mundo buenos
y malos, pobres y ricos, aunque estos últimos despreciaron el banquete por andar
en sus negocios y Cristo siempre nos está invitando a su banquete y a la conversión,
porque exige el traje de fiesta que es la gracia adquirida en la confesión y no
mugrosos.

- ¿Qué más queremos? en esta vida lo tenemos todo, comida y bebida, sol,
aire, una familia, amor, amigos pero algunos se empeñan en ser infelices, primero
abortan y luego quieren adoptar un niño, como los romanos; “comamos y bebamos
que mañana moriremos” tenemos una sed de dinero que con ninguna cantidad la
apagamos, no buscamos oportunidades para los demás sino sólo para nosotros,
decimos “que cada quien se rasque con sus uñas”.

- Estamos esperando tragedias en nuestra vida; muerte de un ser querido,
enfermedades, decepciones amorosas para rezar, ir a misa y confesarnos porque
los doctores, la muerte y el amor no es cuestión de dinero.

- Nos hacemos del rogar para estar en ese banquete no hay negocio en
nuestra vida más importante que la salvación de nuestra alma.

- Nadie puede impedir la fiesta de Dios ni Herodes que quiso matar al Niño
Dios y le fue de la fregada, Herodes hijo y los sumos sacerdotes mataron a Cristo
y tampoco lo impidieron.

- Para aceptar una invitación se requiere humildad, en una ocasión una
pobre viejita me daba un peso por haberle llevado la comunión y yo no quería
aceptarlo porque estaba ella muy pobre y me dijo; “recíbalo Padre, si yo tuviera
un millón de pesos se lo daba pero es lo único que tengo”, desde entonces
siempre recibo lo que me dan, de huevo para arriba.

- San Pablo agradece a los filipenses su ayuda desde la cárcel, me pregunto
ahora que esté viejo. ¿Quién me ayudará?.

- Hasta la fecha mejor las mujeres de la calle y ladrones se acercan más a
Dios que los “decentes”.

- La riqueza consiste, no en tener muchos bienes sino en tener pocos
deseos.

- Uno se enriquece más dando que recibiendo.
- Niño del catecismo al Padre Pistolas:
- “Padre ¿cuándo hizo Cristo a los sacerdotes?”.
- Cuando dijo en la última cena “hagan esto en memoria mía”.
- ¿Y a los señores viejitos y dormilones que son los canónigos de Catedral?.
- Cuando estaba haciendo oración en el Monte de los Olivos y les dice en

la tercera vez que los despierta “ya se pueden dormir en paz ya ha llegado mi
hora”.

Que Dios los bendiga.

Foto/Comunicación Social del COBAEM.

Fortalecido su ser y quehacer, en este 2014 sus trabajado-
res se congratulan en el marco del trigésimo primer aniversario
del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM,
creado el 13 de septiembre de 1983 como organismo público
descentralizado, aplicado a ofrecer una formación preparatoria
general a los egresados de secundaria, para continuar estudios
superiores o incorporarse en actividades productivas, en bien de
sí mismos, de su familia, de la sociedad.

Contexto de avances significativos en el cual además de
continuar lo académico como eje articulador del Sistema de
Gestión de Calidad del COBAEM, con base en el enfoque por
competencias, se avanza en la certificación de planteles, a fin de
ingresarlos al Sistema Nacional de Bachillerato, SNB; y se
consolida el modelo integral de evaluación que abarca institucio-
nalmente todos los procesos del sistema educativo en lo curricu-
lar, del aprendizaje, de la práctica docente y función directiva.

Profesionalización directiva
Como seguimiento al primer Curso-Taller Administración y

Procedimientos Básicos en el COBAEM, impartido en agosto de
2014, la Dirección Académica aplicó el pasado 3 de octubre la
prueba postest a 192 directivos, que se encuentran en proceso
de superación continua mediante diplomados, cursos y talleres,
que les proporcionan las herramientas adicionales para realizar
de forma actualizada su quehacer cotidiano, en cuanto a la
instrumentación de la Reforma Integral de la Educación Media
Superior, RIEMS, aplicación puntual de la norma, definición de
prioridades, cumplimiento de planes y programas académicos,
evaluación, seguimiento de resultados con sustento en modelos
y sistemas de calidad que agilicen las transformaciones necesa-
rias en el desempeño de la función pública.

2° Foro Estudiantil de la DENE
Con el lema “Que Los Bachilleres Hablen”, el 14 de noviem-

bre del presente año, se realizará el 2° Foro Estudiantil de la
Dirección de Educación No Escolarizada del COBAEM, en las
instalaciones del Centro Municipal Poliforum Digital de Morelia,
Michoacán. Al evento se espera una asistencia superior a los 70
estudiantes provenientes de 11 unidades educativas que funcio-
nan en las ciudades de Morelia, Zamora, Uruapan, Puruándiro,
Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, La Piedad y
Zitácuaro.

Evento instituído como foro de expresión participativo,
propositivo y convivencial, en donde el estudiantado expondrá
soluciones a necesidades y problemáticas respecto a los am-
bientes de aprendizaje, con el objeto de gestionar la mejora
continua bajo los siguientes aspectos: Panel ¡En la DENE Yo no
abandono!; Mesa I ¿Cómo aprendo más fácil?; y Mesa II ¿Cómo

quiero ser tratado?; así como una Muestra del Arte y la Cultura
Bachiller en donde se manifestará la creatividad de los educan-
dos en actividades de música, poesía, dibujo y teatro breve
hilarante (sketche).

Actualización Matemática
Desarrollado mediante sesiones presenciales los días vier-

nes y sábados, del 3 de octubre al 6 de diciembre de 2014, en el
“Diplomado en Actualización Matemática para docentes de nivel
medio superior”, impartido por el Centro de Matemáticas de la
UNAM Campus Morelia, participan 43 docentes del COBAEM,
con lo que se fortalece la interacción de esta ciencia con el resto
de disciplinas afines, a partir del análisis de problemas cotidianos
donde la matemática cumple el papel de lenguaje e instrumento
para la creación de conocimiento científico. Diplomado en el que
al concluirlo, los docentes deberán presentar un cuadernillo
como producto final, que favorezca la aplicación interdisciplinaria
de las matemáticas en objetos de aprendizaje que les sean
familiares a los estudiantes.

Especialidad en Psicopedagogía y Docencia
Como parte del programa de formación docente, el 25 de

septiembre del 2014 iniciaron las actividades de los módulos VI,
VII y VIII de la “Especialidad en Psicopedagogía y Docencia del
Nivel Medio Superior”, promotora de la formación pedagógica
integral que favorece en los docentes la construcción de referen-
tes teórico-metodológicos e instrumentales para innovar su
práctica en el aula.

Tabla de perfiles
El Colegio de Bachilleres se desarrolla en un marco norma-

tivo de ámbito federal y estatal, a fin de beneficiar al alumnado en
cuanto a su capacidad de acreditación de las asignaturas, al
regular, unificar criterios de trabajo y responder a una actuación
congruente del servicio que se presta, con las necesidades de la
sociedad.

Al respecto, conjuntamente con el Sindicato Independiente
de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, SITCBEM, el CO-
BAEM actualizó la Tabla de Perfiles Profesionales para la Ubica-
ción del Personal Docente, publicada en septiembre de 2014, en
la Gaceta órgano oficial de la institución. Documento que norma
el otorgamiento de asignaturas para el personal docente y facilita
su selección conforme a la preparación académica, asimismo
incorporó nuevas carreras profesionales con perfiles que reco-
mienda la RIEMS.

Evaluación de Competencias Docentes
Para coadyuvar en el ingreso de centros educativos al

Sistema Nacional Bachillerato, SNB, el COBAEM apoya a sus
profesores en la certificación mediante el Proceso de Evaluación
de Competencias Docentes para la Educación Media Superior,
ECODEMS, examen que en sus dos fases se aplicará el 9 de
noviembre de 2014, en las entidades de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco,
México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán y
Sonora.

Fortalecimiento académico
del Colegio de Bachilleres Michoacán

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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.

Fabiola Romero Anaya.

Lic. JoséCampos González.
Circulación:

César López Ramírez
COLABORADORES

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.

Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

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

, , , , ,

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.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

En el Segurio Social de Zamora, Mi-
choacán prevalece la impuntualidad,
falta de atención del personal, los
galenos de vacaciones, extravío de
expedientes, salvo pocas exepcio-
nes en esa institución social.

Despertar conciencias

María Villanueva Romero y Edgar Oswaldo Vega García. Continúan atendiendo a los adultos
mayores en ventanilla de Programa de 65 y Más, ubicado en palacio municipal por la entrada
de la calle Abasolo, de esta ciudad.

RECIBIERON ......... Viene de la 1ª Pág.
cuyo director es el profesor Martín Rodríguez Solórza-

no.

Esto ocurre, después de algún tiempo de que la
Jefatura de Zona Escolar realizara la solicitud a la SEP,

para proveer equipos de cómputo para los planteles

educativos de la región con el fin de actualizar y mejorar
la enseñanza de los educandos, empiezan a cumplir y les

envió equipos electrónicos para dotar a cada una de las

4 escuelas de: 1 computadora con pantalla plana de 21.5
pulgadas; 1 cañón proyector; 1 pizarrón interactivo

incluidas conexiones y equipo auxiliar y 5 tabletas.

La entrega física se realizó ante la presencia de
María del Carmen Duarte Becerra, jefa de Sector 021 y

el asesor Martín Gutiérrez Valdivia; Humberto Escobe-

do Ramírez, supervisor Zona Escolar 056; Francisco
Javier Espinoza Gutiérrez; y Rafael Garcilazo Cupa,

director municipal de Educación, en representación del

ayuntamiento que preside el alcalde Martín Arredondo
Delgado, además directores de los planteles beneficia-

dos y asociaciones de padres de familia.

Como inicio, se realizó un acto cívico de honores a
los símbolos patrios; y los alumnos del 6° grado decla-

maron la poesía “A Gritar”. Las escuelas beneficiadas

fueron: “Felícitas del Río” y “Ma-

riano Matamoros”, de Jacona; “Re-

forma”, de Zamora y “Melchor
Ocampo”, de Chavinda.

María del Carmen Duarte Be-

cerra, manifestó “en este siglo XXI,
los niños no pueden quedar al mar-

gen de la tecnología; se realizó una

encuesta y visitas domiciliarias, y
nos enteramos que más del 50 por

ciento de los niños que acuden a las

escuelas de la región no tienen com-
putadoras en sus casas.

Es por ello que se debe proveer

a las escuelas con aulas de medios
equipadas para que los estudiantes

se familiaricen con el uso en su pro-

ceso enseñanza-aprendizaje. Pidió a
los maestros cuidar los equipos que

reciben y darles mucho uso, no guar-

darlos; ya que este trabajo se realiza
en función y para beneficio de la

educación en sus planteles y la niñez

que atienden”.

FORTALECEN DESARROLLO ......Viene de la 1ª Pag.
mó.

EN MICHOACÁN SE SIENTE UNA GRAN
ARMONÍA EN EL TRABAJO EN EQUIPO

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, resaltó que una vez concluida esta carre-
tera, los habitantes podrán palpar ese gran beneficio en su
agricultura, su comercio, ganadería, acercando a la región gran-
des mercados de consumo como Guadalajara, Morelia, México,
al tiempo que destacó el trabajo coordinado entre los diferentes
sectores para materializar este tipo de proyectos por el desarrollo
de la entidad.
“He venido últimamente aquí al Estado y se siente una gran
armonía, al margen de colores, trabajo en equipo; al margen de
fuerzas políticas, un trabajo coordinado y creo que es lo que le
conviene al Estado de Michoacán y creo que así lo manifiesta y
lo está encabezando señor gobernador”, dijo el funcionario
federal a Jara Guerrero.

Ruiz Esparza aseguró que con este tipo de obras no sólo
avanza el Plan Michoacán, sino también los compromisos del
Presidente de la República para convertir al Estado en una
plataforma logística que permita mover los bienes que produce
el país.

En ese tenor, recordó que del Plan Michoacán hay una
inversión sin precedentes por 45 mil 500 millones de pesos para
250 acciones, de las cuales 83 le corresponden a la SCT y entre
las que se contemplan 6 nuevas autopistas que son muy impor-
tantes para la conectividad y desarrollo del Estado. De las obras
a cargo de la SCT, 59 se van a terminar este año con una inversión
de 12 mil 600 millones de pesos, “estamos trabajando a toda
velocidad para no fallarles, porque ese es el sentido del servicio
público”, enfatizó.

ESTAMOS CONSOLIDADO..
Viene de la  Pág. 6
logrado dar importantes avances por el
bien de la entidad y sus habitantes.

En ese tenor, reconoció el trabajo
de la Comisión para la Seguridad y el
Desarrollo Integral de Michoacán, y en
presencia del titular de dicha instancia,
Alfredo Castillo Cervantes, reconoció
el equipo sólido que conforma por el
bien del Estado.

“Si nos están dando la oportunidad
de tener estas palancas de desarrollo, los
michoacanos tenemos que poner de nues-
tra parte”, enfatizó el gobernador.

EN SEDESOL JACONA
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REALIZAN ..... Viene de la  Pág. 6
das y recién egresados de cualquier facultad para que se
adentren al mundo productivo.

Esta estrategia permite que los escolapios que actual-
mente están estudiando y que terminan su instrucción
puedan desarrollar un proyecto que sea redituable y que
permitan la obtención de ingresos económicos para el
sustento de las personas.

En la apertura de la capacitación estuvieron presentes
Cristina Reyes Pérez, regidora de Educación y Cultura;
Carlos Ceja Silva, director de Educación; y Silvia Espino-
za Zamora, coordinadora de Educación y Cultura.

q Existe interés de mujeres en participar.

Jacona, Mich.- Fueron 3 las planillas registra-
das para competir en la elección de la Jefatura de
Tenencia de El Platanal, que se llevará a cabo el
domingo 19 de octubre en esa población y de las tres
planillas, dos de ellas la encabezan sendas mujeres y
la tercera un caballero.

La primera que quedó registrada fue en la que
participa Lorena Romero Jaramillo, como candidata
propietaria para la Jefatura de Tenencia, en tanto que
se registró Juan Espinoza Martínez como suplente de
la candidata propietaria mencionada.

La segunda que se registró fue Margarita Brise-
ño Hernández, como candidata propietaria a la Te-
nencia de El Platanal y con ella participará Mariano
García Ruiz, mismo que se registró como candidato
suplente, en fórmula con Margarita Briseño.

La tercera planilla la encabeza Jorge Estrada
Ramírez, como candidato propietario, en tanto que
Nancy Jazmín Hernández Estrada va en fórmula con
el anterior como candidata suplente y con el registro
de estos últimos participantes llegaron las 15:00
horas del miércoles 8 de octubre, en que legalmente
se cerró el registro, como marcaba la convocatoria

Fueron 3 planillas las registradas para

elegir Jefe de Tenencia de El Platanal
que para tal efecto se publicó oportunamente.

Ahora corresponde dar paso a la promoción del voto de esta
elección extraordinaria en la comunidad de El Platanal que tendrá lugar
el domingo 19 de octubre del actual y la promoción de votos inicia este
9 de octubre y concluye el 15 de este mismo mes, también previsto en
la convocatoria como se menciona en la misma.

El contenido de la convocatoria para esta elección extraordinaria
fue dado a saber a los candidatos participantes, quienes tomaron nota de
que la elección será a partir de las 9:00 y hasta las 16:00 horas de la fecha
antes mencionada, ese mismo día se llevará a cabo el cómputo y
publicación de resultados en El Platanal.

Es de hacer notar que en esta elección únicamente tienen derecho
a votar los ciudadanos de las Secciones 710 y 711 inscritos en Listado
Nominal de Electores Definitivos, expedidos por el Instituto Nacional
Electoral, cuya identificación será la credencial de elector para votar
con fotografía vigente.

El domingo 19 de octubre se llevará a cabo la jornada electoral en
el interior del Auditorio de la Tenencia de El Platanal, por lo que es en
ese lugar donde se obtenga la votación, el escrutinio de votos y el conteo
y la publicación de resultados que se pondrán en el exterior del Centro
de Votación.

18 MIL ATLETAS ........ Viene de la 1ª Pág.
sa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, dio a conocer los
detalles de lo que será el evento deportivo más importante
del año para el municipio y la región, la “Olimpiada
Municipal Zamora 2014”.

Acompañada del regidor de Juventud, Deporte y Capacidades Especia-
les, Jaime Escobar Alfaro, y el director del Sistema de Agua Potable Alcan-
tarillado de Zamora (SAPAZ), Atahualpa Ventura Orozco, señaló que en esta
edición se contempla una participación de aproximadamente 18 mil atletas,
quienes competirán por las medallas de honor, la justa iniciará a partir del día
7 de noviembre, con el acto protocolario de la inauguración, y terminará el 23
de noviembre con el evento de clausura oficial.

Abascal Rodríguez, señaló que dicho evento tendrá como sede principal
la Unidad Deportiva “El Chamizal”, así como también las Unidades Depor-
tivas Poniente y Lázaro Cárdenas, la Escuela Municipal de Natación y
Atletismo, el Centro de Readaptación Social (CERESO) Zamora, la Avenida
Juárez Oriente, en el tramo de la Vía Deportiva y el patio interior de la
presidencia municipal.

Serán 28 disciplinas las que tendrán actividad y éstas incluyen, box,
natación, pentathlón, break dance, fisicoconstructivismo, fitness, adultos
mayores, capacidades especiales, lucha libre, aerobics, ajedrez, kung fu, tenis,
frontón, ciclismo de montaña, kick boxing, ciclismo de ruta, jiujitsu, CERE-
SO, skates, parkout, tenis de mesa y tae kwon do.

La alcaldesa dijo que la inauguración será a partir de las 7:00 de la noche,
iniciando con un desfile de las disciplinas, seguido del evento cívico y cultural,
además de pirotecnia, música y color, al tiempo que indicó que las inscripcio-
nes serán a partir de la fecha de la publicación de las convocatorias y serán los
del comité los responsables de cada disciplina.

Por su parte, el regidor de Juventud Deporte y Capacidades Especiales,
Jaime Escobar, dijo que la novedad en esta Olimpiada Municipal es la
inclusión de nuevas disciplinas y actividades deportivas, como el mini tenis,
cuya participación es exclusiva al programa “El Tenis va a tu Escuela”, el tenis
de mesa, parkour, break dance, natación que por primera vez se hará en la
Escuela Municipal de Natación y Atletismo.

Dijo que en la disciplina del tae kwon do, por segunda ocasión se contará
con el aval de la Asociación Michoacana de Tae Kwon Do, dando un plus al
evento y aumentando la participación de más escuelas; sobre la competencia
de ciclismo de ruta, tendrá la Ruta de Zamora 2014, que consistirá en una
competencia de tres días, teniendo como vuelta final el circuito de la Avenida
Juárez. El futbol, será dividido en varias categorías, con la participación de la
Liga Michoacana de Futbol y la Liga Infantil, Juvenil y Femenil de Futbol; el
volibol, será de convocatoria abierta para jóvenes, adultos y madres de
familia; el básquetbol de igual forma será dividido dentro del sector educativo,
femenil y libre, haciendo más participativo para esta disciplina.

Una de las actividades, que sin duda será muy motivante, es la extensión
de la Olimpiada a las instalaciones del Centro de Readaptación Social
(CERESO) Zamora, donde los encuentros de futbol, básquetbol, levantamien-
to de pesas y sentadillas, serán los motivos principales para sana competencia
entre los internos del CERESO.

Al final, el regidor Jaime Escobar Alfaro, agradeció al director del
SAPAZ, Atahualpa Ventura Orozco, por el patrocinio a la Olimpiada Muni-
cipal, así como al resto de los patrocinadores y a los integrantes del Consejo
Municipal del Deporte y al Comité Municipal del Deporte por hacer equipo y
fortalecer la estructura organizadora.

Asistieron además a esta rueda de prensa, el síndico municipal, Carlos
Soto Delgado y el coordinador de Deportes, Julio Ramírez Rosales.

SE OFRECEN ........ Viene de la Pág. 6
Comentó que para las personas diabéticas e hiper-

tensas las consultas son gratuitas para que no descuiden
su estado de salud y se recomienda a los pacientes que
padecen de estas afectaciones que acudan a consulta
por lo menos cada mes para evitar posteriores compli-
caciones que dificulten el tratamiento así como su
recuperación.

El departamento médico también ofrece al públi-
co en general, toma de glucosa todos los días y a partir
de las 8:00 de la mañana, ya que dicha toma se debe
hacer en ayunas o mínimo con 4 horas de ayuno, es por
eso que la ya mencionada presidenta del SMDIF ha
decidido poner énfasis en la atención a dichos pacien-
tes y ha ordenado al personal del mencionado departa-
mento que hagan su mejor esfuerzo y brinden una
consulta de calidad y calidez en beneficio de la ciuda-
danía jaconense.

El secretario municipal Miguel Ángel López
Mejía, es el funcionario responsable de esta elección
y cualquier asunto no contemplado en la convocato-
ria mencionada, será resuelto conforme a lo dispues-
to a las leyes vigentes, reglamentos y los principios
generales del derecho.
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Estamos consolidando la fortaleza de nuestras
instituciones con el trabajo de todos: SJG
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q También participa público en general.

Se ofrecen consultas médicas de
calidad y calidez en el DIF Jacona

Realizan capacitación para
alumnos de diferentes niveles para la
elaboración de proyectos productivos
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Zamora, Mich., Octubre de 2014.- Con el apoyo de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la presidencia
municipal, a través de la Regiduría de Educación y Cultura,
llevó a cabo un curso de capacitación para 120 alumnos del
nivel medio superior y superior, además de público en gene-
ral, sobre la elaboración de proyectos productivos, que forma
parte del programa del Instituto Nacional de la Economía
Social (INAES).

Los talleres se realizarán durante los días 9 y 10 de
octubre, en las instalaciones de la Escuela Secundaria para
Trabajadores “Luis Padilla Nervo”, en horario de 10:00 de la
mañana a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde, donde
los asistentes reciben las herramientas para conformar diver-
sas acciones emprendedoras.

La capacitación está a cargo de Carlos Marx Madrigal, de
la Secretaría de Cultura, quien en las primeras sesiones
presentó diversas estrategias y recomendaciones para que se
pueda elaborar un proyecto productivo, que represente ingre-
sos económicos a los estudiantes y ciudadanos.

En forma particular detalló la manera de confeccionar
una idea en al ámbito cultural y para la creación de un
negocio, que ayude principalmente a las personas desemplea-

Vista Hermosa, Mich., 9
de Octubre de 2014.- Los mi-
choacanos necesitamos forta-
leza en nuestras instituciones
para que, independientemente
de quien esté al frente de ellas
y aunque los gobiernos cam-
bien, continúen los mismos
objetivos; tenemos la oportu-
nidad de que Michoacán sea
ejemplo nacional por el desa-
rrollo de proyectos integrales y
debemos lograrlo, consideró el
Gobernador del Estado Salva-
dor Jara Guerrero.

Al formalizar la colabora-
ción entre Fundación Vizcarra y el Sistema para
Desarrollo Integral de la Familia, DIF Mi-
choacán, y en presencia de su esposa Catherine
R. Ettinger, el mandatario estatal celebró que en
su visita a la empresa Su Karne, haya constatado
la fortaleza de la misma, que además de dar
empleo en esta década de presencia en nuestro
Estado a más de 2 mil michoacanos, también se
involucre en el desarrollo de la entidad apoyan-
do proyectos sociales.

Pero dijo, tampoco se pueden tener empre-
sas sólidas como Su Karne sin trabajadores con
salud, que estén comprometidos con su empresa
y con la capacitación para desempeñar mejor su
trabajo; “por eso vemos que la colaboración de
empresas como esta que apoya a los albergues,
tiene que ver con ganancia para el bienestar de
todos, pues una empresa para seguir siendo
fuerte requiere de paz y no sólo con acciones de

seguridad, sino buscando que niñas y niños
crezcan mejor”.

Y es que mediante este esquema de colabo-
ración, Fundación Vizcarra, con el respaldo de
cinco organizaciones más, apoyará con el equi-
pamiento de las tres casas hogar a cargo del DIF
Michoacán en el municipio de Morelia, que
albergan a alrededor de 250 niños y niñas. De
inicio, la fundación equipará la casa hogar “Vi-
van las niñas”, cuya remodelación aún está en
proceso en lo que ocupaba las instalaciones del
CADI “Juana Pavón de Morelos”.

Jara Guerrero reconoció que si bien hubo un
atraso en cuanto a los esquemas de colaboración
entre asociaciones, empresarios, ciudadanía y
gobiernos, también hay michoacanos compro-
metidos y con el apoyo del gobierno que enca-
beza el Presidente Enrique Peña Nieto, se han

q El Gobernador del Estado visitó la empresa Su Karne en el municipio de Vista Hermosa, donde se
estableció un esquema de colaboración entre Fundación Vizcarra y el DIF Michoacán para apoyar a las
casas hogar.

q Atención de 8:00 a 15:00
   horas, de lunes a viernes.

Jacona, Mich.- El Siste-
ma Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia en
Jacona (SMDIF), presidido por
la primera dama Graciela Za-
mora Herrera, se preocupa por
la salud y bienestar integral de
las familias jaconenses en ge-
neral y para ello pone a su
disposición el consultorio mé-
dico en las propias instalacio-
nes y con un horario que abarca
desde las 8:00 de la mañana y hasta las 3:00 de
la tarde de lunes a viernes, la consulta tiene un
costo de $15.00 pesos.

El consultorio es atendido por Jesús Her-
nández Vidales, médico de reconocido presti-
gio, quien informó que atiende niños, adultos,
personas mayores de edad, hombres y mujeres
sin distinción de creencias religiosas ni partidis-
tas, estratos sociales, ni condiciones de ninguna
especie y cuyo objetivo es aliviar el dolor de los
pacientes, brindar atención personalizada y

mejorar la salud integral del enfermo.
Por su parte la presidenta del SMDIF, Gra-

ciela Zamora Herrera: Recalcó que durante todo
el año se mantiene campaña continua de detec-
ción y prevención de diabetes e hipertensión
arterial, control de embarazo y planificación
familiar, e invitó a quienes padezcan de estos
males para que aprovechen dicho servicio a un
costo sumamente bajo ya que la consulta, así
como de toma de glucosa es de sólo $15.00.


