En la Biblioteca Pública “Amado Nervo”, de Jacona

Para mayores de edad dan
curso-taller de computación
Alcaldesa inaugura electrificación de la
colonia Ferrocarril Secciones 3, 4 y 5
q Cumple con promesa realizada a los vecinos.
q Anuncia la construcción del Colector Pluvial en la Primera y
Segunda Secciones.

q Les darán el manejo básico de cómputo.
Jacona, Mich.- A partir
del lunes 27 de octubre, en horario matutino de 10:00 a 11:00
horas y vespertino de 4:00 a
5:00 de la tarde; en el módulo
de cómputo de la Biblioteca
Pública Municipal de Jacona,
“Amado Nervo”; iniciarán los
Pasa a la Pág. 5

AC
Zamora, Mich., Octubre de 2014.- Con la finalidad de
colaborar con los sectores más vulnerables del municipio y
Pasa a la Pág. 4
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La medicina, una combinación de
ciencia y arte: Salvador Jara Guerrero
q Un buen médico tiene un gran corazón porque se enfrenta, en su labor, a lo más grande que tenemos: La vida, refirió el mandatario.
Morelia, Mich., 23 de Octubre de 2014.- En el marco
del Día del Médico, el Gobernador Salvador Jara Guerrero,
afirmó que la medicina es más
que una ciencia y se pronunció
por replantearse una nueva forma de enseñanza en esa área en
la que se inculquen valores de
sensibilidad que todo buen
médico tiene.
En el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar
No.75 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, y ante médicos y servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno, el
mandatario michoacano aseguró que un médico que no tiene
formación filosófica, que no es
culto, que no escucha música o
hace pintura, “pues no es médico”.
La medicina, añadió, es
más que una ciencia, “es una
combinación de ciencia y arte;
un buen médico tiene un gran
corazón porque se enfrenta, en
su labor, a lo más grande que
tenemos: La vida”.
Y en el momento en que crece más
la población, los retos se incrementan y
se tiene una dificultad mayor para poder formar a las nuevas generaciones “y
por eso tenemos que inventar, innovar
en los métodos de enseñanza”.
No se puede, agregó, seguir enseñando en la medicina, ni en cualquier
otra disciplina, igual que antes porque

los retos son diferentes, “tenemos que
plantearnos nuevas formas de enseñanza de la medicina en la que logremos
inculcar no solamente los conocimientos del cuerpo sino los valores de sensibilidad que todo buen médico tiene”.
El secretario de Salud en la entidad, Carlos Aranza Doniz, comentó
Pasa a la Pág. 5
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Promulgada la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814
Convocado el Congreso Constitu- EDUARDO GARIBAY MARES.
yente por el Generalísimo José María
CRONISTA-HISTORIADOR.
Morelos y Pavón, ante la necesidad de
establecer las bases jurídicas que reglamentaran a la nación mexicana encaminada a la independencia, el Congreso de
Anáhuac se instauró el 13 de septiembre
de 1813 en Chilpancingo, y después anduvo itinerante por diversos pueblos, a causa
de la persecución de los congresistas constituyentes por parte del ejército virreinal.
Establecido en Apatzingán, el 22 de
octubre de 1814 promulgó ahí el Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana: La Constitución de Apatzingán, en la que se aplicó
parte de lo propuesto por 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.
A la lucha independentista contra el imperialismo español 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 Congreso Constituyente y dotar a la nación de la Constitución sustentante de la vida nacional:
Con 242 artículos, en la Constitución de Apatzingán se legisló la
estructura de gobierno y se consagraron garantías individuales en los
capítulos IV y V, pero sin acordar los diputados ninguna norma para
moderar la opulencia de los ricos y la indigencia de los pobres, puntos
esenciales del pensamiento de Morelos, aunque en pro del bien común
normaron en respectivos artículos, entre otras cosas, que:
- La ley debe ser igual para todos.
- La persona gozará de igualdad, seguridad, propiedad y libertad,
derechos cuyo cumplimiento es responsabilidad de gobiernos y asociaciones políticas.
- La seguridad de la persona consistirá en la garantía social, existente
en la medida que la ley fije límites a los poderes y responsabilidad a
funcionarios públicos.
- Son tiránicos y arbitrarios actos ejercidos contra la persona sin las
formalidades de ley.
- Toda persona es inocente mientras no se le pruebe ser culpable.
- Nadie debe ser juzgado ni sentenciado sino después de habérsele
oído legalmente.

Constitucionalismo mexicano en deuda ante postulados de Morelos
Desde la época de la guerra insurgente independentista
contra el imperio español, iniciada el 16 de septiembre de 1810,
México ha tenido diversas constituciones, que del federalismo
republicano han pasado lo mismo por monarquías que por
centralismos de Estado, hasta llegar a la dictadura, para volver
al federalismo actual, gestado constitucionalmente tras la revolución que estalló el 20 de noviembre de 1910 para lograr el
“Sufragio efectivo y la no reelección”, y es por eso que el país
tiene la organización política de una República representativa,
democrática, y federal, compuesta por 31 estados y un Distrito
Federal, que unidos a la Federación son libres y soberanos en
lo que atañe a su régimen interior.
Sin embargo, desvíos constituyentes se remontan a la
consumación de la independencia, cuando en 1821 el 28 de
septiembre: Día de la Independencia de México, al documento
fundador de la nación se le nombró Acta de Independencia del
Imperio Mexicano.
Por eso, como cierto es que el primer documento de
esencia mexicana para sustento constitucional, es el que presentó José María Morelos con el título Sentimientos de la
Nación, el 14 de septiembre de 1813, igual es verdad que el

Morelos en el mural Los Constituyentes, obra de Roberto
Cueva del Río. Museo Casa de la Constitución en Apatzingán.

- La casa de la persona es asilo inviolable, y para procedimiento
criminal deben aplicar requisitos de ley.
- Las acciones civiles y visitas domiciliarias sólo deben hacerse en
el día, y con relación a la persona y objeto indicado en el acta que mande
la visita y ejecución.
- Todo individuo tiene el derecho de adquirir propiedades.
- Las contribuciones públicas no serán extorsiones a la sociedad, sino
donación ciudadana para seguridad y defensa.
- A nadie debe coartársele la libertad de reclamar sus derechos ante
funcionarios de autoridad pública.
- Ningún género de cultura, industria o comercio se le prohibirá a la
persona.
- Necesaria a todos los mexicanos, la instrucción debe ser favorecida
por la sociedad con todo su poder.
- A nadie debe prohibirse la libertad de hablar, discurrir, y manifestar
opiniones por medio de la imprenta.
Igual, en cuanto a garantías individuales, el Supremo Gobierno está
obligado, por los artículos 166 y 167: A no arrestar a la persona, en ningún
caso, más de 48 horas, a cuyo término debe remitirla al tribunal competente
con lo que se haya actuado; y a no mandar personalmente en cuerpo, ni por
individuo alguno, ninguna fuerza armada, a no ser en circunstancias muy
extraordinarias, debiendo preceder para ello la aprobación del Congreso.

constitucionalismo autóctono ha tomado siempre elementos extranjeros
contrarios a la consolidación del México republicano, democrático,
independiente, y vanguardista en el ejercicio legislativo, como ocurrió
desde que en medio de la guerra insurgente, el independentista Congreso
Constituyente promulgó en 1814 el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana: La Constitución de Apatzingán;
semejante a la española Constitución de Cádiz de 1812, y evadió de
plano legislar a fondo lo propuesto en Sentimientos de la Nación por
Morelos.
Sí, una persistencia abocada a proteger sus intereses y acrecentar
sus privilegios, siempre de espaldas a la mayoritaria población mexicana, por la que tampoco ninguno de los grupos constituyentes ha legislado
nunca cabalmente los postulados de Morelos, que, dejados de lado por
los grupos de poder, siguen como mera utopía para la población
mayoritaria, marginada del bienestar de que gozan los pocos de las
privilegiadas élites, cuya complicidad es causa no sólo de que el
constitucionalismo mexicano no haga más que legislar machacante,
como rueda de molino, en torno a la Constitución de 1917 que actualmente rige al país, aunque ni el Congreso de la Unión, ni poder
gubernativo alguno, se haga cargo de que se cumpla y se haga cumplir
a cabalidad lo que consagra la Constitución.
EDUARDO GARIBAY MARES
SECRETARIO GENERAL DE APREFOJAC

Por los Bicentenarios de Sentimientos de la Nación y Constitución de Apatzingán, el aporte de Eduardo Garibay Mares
En el marco conmemorativo de los 200 años de Sentimientos de
la Nación de 1813 y de la Constitución de Apatzingán de 1814, así
como del aniversario de la creación del Estado de Morelos decretada
el 17 de abril de 1869, la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona,
A. C., APREFOJAC, propuso a la Asociación de Periodistas y
Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, la firma del
Acta de Hermanamiento José María Morelos y Pavón, suscrita en
Acapulco, Guerrero, el 25 de mayo de 2013, con el objetivo toral de
unir a los estados de Michoacán, de Morelos, y del país, en la
celebración de respectivos aniversarios, y de las libertades, derechos
y obligaciones patrias que históricamente sustentan la legislación
constitucional vigente, en bien de México.
Prensa Libre, de Jacona
A partir del 7 de junio de 2013 Prensa libre publicó en la página
2 la investigación histórica de Eduardo Garibay Mares, en torno al ser,
quehacer y trascendencia en la vida nacional del héroe patrio José
María Morelos y Pavón, insigne precursor del periodismo libre y
libertario, en cuya memoria por ello engarzó textos de acciones de
asociaciones civiles periodísticas, encauzadas a la fraternidad gremial en Michoacán, en México, y en el mundo.
Conmemorativa obra Memoria histórica de aporte al presente
y de proyección al óptimo porvenir de México: Sentimientos de la
Nación, 1813. Constitución de Apatzingán, 1814. Estado de Morelos,
1869, que integra la colección de 35 ejemplares, del número 857 al 882
y del 884 al 892, asimismo publicados en
www.prensalibremexicana.com desde enero de 2014.

Aporte de Eduardo Garibay Mares
Nicolaita Emérito de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, UMSNH, Eduardo Garibay Mares se inició en la comunicación periodística hace 42 años, a partir de septiembre de 1972, en
medios de impresos y electrónicos, dado que el periodismo es el punto
1 del plan de trabajo de su Propuesta de Capacitación Educativa para
la Asistencia Nacional, a fin de difundir las bondades de aplicar la
teoría a la práctica desde los primeros grados de estudio, en beneficio
recíproco de la formación profesional del estudiantado y de la
sociedad. Actividad periodística profesional que lo llevó a ser presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
del 3 de septiembre de 2005 al 3 de septiembre de 2007.
42 años del movimiento de la razón insurgente que él inició en
la Universidad Michoacana por la excelencia educativa, como pionero en la República mexicana de la vinculación de universitarios con
la comunidad, mediante su altruista labor académico-social realizada
en los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima, y
asimismo aplicada y reconocida nacional e internacionalmente como
ejemplo a seguir en otros estados del país y en otras naciones.
Valía por la que en la Casa de Hidalgo se le galardonó por su
aprovechamiento escolar, su desempeño académico, y su aporte ciudadano a la preservación de los valores universales, al ininterrumpidamente llevar a cabo su plan de trabajo académico-social, desde que en
1972 fundó el Comité de Servicio Social de la Facultad de Odontología
en Michoacán, COSSFOM, por el que se le confirió presea de oro y
diploma: Al Universitario Ejemplo de Actuales y Futuras Generacio-

nes, el 29 de septiembre de 1974. Servicio social que igual prosiguió
al fundar en 1997 el Comité de Egresados y Estudiantes de Historia
para la Asistencia Social, CEEHAS, en labor extendida a municipios
de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato.
Organismos enlace de universitarios con la comunidad, especialmente con su lugar de origen, por los que a los reconocimientos
nicolaitas se suman, entre otros, los conferidos por la Presidencia de
la República, y por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de
Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Fundación Ford, al merecer las
respectivas preseas de oro: Valor Nacional Juvenil 1974: El Gobierno
de la República al Mérito Juvenil, con diploma: Por su contribución
creadora a la renovación social de México, por logros del COSSFOM; y el Galardón al Servicio Social de Excelencia, en 2004, en
categoría docente, por efectuar con el CEEHAS su Programa Arraigo
Comunitario y Rescate de Instituciones Municipales.
Aportes altruistas a la humanidad que distinguen al nicolaita
Eduardo Garibay Mares, cuya admiración desde niño al heroico
Siervo de la Nación lo constata en su oda José María Morelos y Pavón,
que escribió a los 18 años de edad, al conmemorarse el 200 Aniversario del Natalicio de Morelos; composición poética que culmina con
la siguiente estrofa:
Estadista, humano, extraordinario; triunfador, sabio y sin
igual guerrero; de todos los caudillos insurgentes, Morelos,
grande, entre los valientes, eres para nosotros, el primero.
LUIS CORTÉS VIDALES, PRESIDENTE DE APREFOJAC

No nos cansemos, España se perdió; y América se perdería sin remedio en manos de europeos si no hubiéramos tomado las armas: Morelos
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Consolida COBAEM programas, estatutos
y acuerdos por la excelencia educativa
MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.
Consolidado el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM,como institución de
educación media superior con mayor cobertura e
importante crecimiento en la geografía michoacana,
en el marco de su trigésimo primer aniversario, en
este 2014 trabaja con 94 planteles y 18 grupos de
extensión en la modalidad escolarizada, 10 unidades del Sistema de Enseñanza Abierta, y 1 Centro
de Educación Virtual con 3 módulos de atención en
los Ángeles, California; Chicago, Illinois, y Dallas,
Texas; de los Estados Unidos de Norte América.
Talentos COBAEM 2014
En reconocimiento al esfuerzo y compromiso
de estudiantes destacados en actividades académicas, artísticas, culturales, deportivas y comunitarias,
desde 2011 se instituyó el Programa de Apoyos e
Incentivos para Talentos del COBAEM, con el propósito de motivar a los jóvenes por sus éxitos en el
ámbito estatal, nacional e internacional. Para la
edición de este año, el gobernador estatal Dr. Salvador Jara Guerrero encabezó la ceremonia de premiación de 149 estudiantes talentos en diferentes
categorías, en evento celebrado el 23 de octubre, en
instalaciones de casa de gobierno en Morelia.
Cruzada contra el Abandono Escolar
A poco más de un año de iniciado el Movimiento contra el Abandono Escolar, para el nivel medio
superior, la Dirección Académica del COBAEM da
seguimiento a las actividades encaminadas a lograr
mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de estudios de bachillerato.
En este contexto, la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, ha construido 12 manuales que integran la Caja de Herramientas en
apoyo a directivos, docentes y padres de familia,
quienes son considerados como actores principales
en esta estrategia nacional contra el abandono escolar, que comprenden: dotar de elementos de apoyo a directores; impartir taller de inducción para
estudiantes de nuevo ingreso; impulsar mejores
hábitos de estudio; tutoría entre pares; acompañar
las decisiones del estudiante; realizar talleres sobre
proyecto de vida; texto de orientación educativa;
guiar el diálogo con los padres; proporcionar tutoría
docente; capacitar para uso y aprovechamiento de
redes sociales; impulsar el desarrollo de habilidades
socioemocionales; y socializar proceso de planeación participativa.

Durante la ceremonia de premiación a 149 estudiantes talentos COBAEM.

Programa Construye T
Paralelo al movimiento nacional que contrarresta el abandono escolar, la
SEMS en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
implementó el programa Construye T, que también incide directamente en la
educación integral de los estudiantes, y, de manera indirecta en la prevención de
conductas de riesgo, tales como violencia, adicciones, embarazo no deseado,
problemas que respectivamente pueden truncar la trayectoria educativa.
Por lo anterior, la Dirección Académica de este organismo público descentralizado, coordina la capacitación de directivos y docentes de 65 planteles del
COBAEM, quienes ya elaboran en sus centros escolares los programas y proyectos
dirigidos a la comunidad estudiantil, para que los jóvenes entiendan y manejen
mejor sus emociones, establezcan y alcancen metas positivas, sientan y muestren
empatía hacia los demás, mantengan relaciones positivas, y tomen decisiones
responsablemente.
Dirección de Educación No Escolarizada
La Dirección de Educación No Escolarizada, prosigue con el Programa de
Gestión para la Consolidación Operativa de la DENE, que comprende 12 proyectos
orientados a la gestión educativa, institucional, escolar y pedagógica, entre los que
destacan: Optimización de tiempos en entrega de información; integración operativa de academias de asesores; prácticas de aprendizaje experimental; programa
de orientación psicopedagógica; promoción y divulgación; seguimiento de planes
y programas institucionales; y perfil estadístico de la DENE, entre otros.
Proyectos que impactan en la transformación escolar, acorde a las líneas de
acción del Plan Educativo para la Gestión del Desarrollo 2012-2015, del gobierno
estatal, así como de los lineamientos marcados por la Reforma Integral del
Bachillerato, en cuanto a fortalecer la educación en modelos pedagógicos no
tradicionales, continuidad en el Sistema de Gestión de Calidad, coordinación con
las áreas correspondientes para lograr el ingreso de las unidades al Sistema
Nacional del Bachillerato, así como en la mejora de indicadores de desempeño
académico.
Acredita tu bachillerato, Acuerdo 286
De manera colaborativa con la Secretaría de Educación Pública, SEP, desde

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amar a Dios en el prójimo
DOMINGO 26 DE OCTUBRE DE 2014.
- Después de humillar a los fariseos con lo del al César lo que es del César... y los
Saduceos con el tema de la resurrección de que en el reino de Dios no habrá casados.
- Un maestro de la ley para ponerle una prueba a Cristo sobre ¿cuál es el más grande
mandamiento de la ley de Cristo?, le contesta que amar a Dios pero junto con el segundo
mandamiento: Amar al prójimo.
- Tan importante el amor a Dios como el amor al prójimo.
- Los primeros cristianos querían cuidar a los enfermos, enterrar a los muertos,
ganarse la vida mediante un trabajo honesto, educar a sus hijos y a los huérfanos y
reconciliar a los enemigos por amor a Cristo.
- Hay muchos cristianos que aman a sus prójimos porque creen que así cambian un
poco su suerte.
- En el éxodo igual que en la actualidad tenemos muchos extranjeros y Moisés les
recuerda que los israelitas también fueron extranjeros en Egipto y explotamos a las viudas
y abusamos de los huérfanos, nos recuerda que al morirnos también podemos dejar viudas
y huérfanos, hay que prestar pero sin usura, si no nunca saldrá el pobre de su deuda.
- Los poderosos nunca quieren cambios para que no se les acaben sus privilegios.
- ¿Cuánto hay qué querer al prójimo, como a uno mismo?.
- Necesitamos ser bondadosos al grado que nos diga: “He conocido a Dios al
conocerte a ti”.
- Cristo tenía preferencia por las clases más desprotegidas.

el año 2002 el COBAEM opera en la entidad el programa ACREDITA-BACH, que consiste en la aplicación de un Examen General de
Competencias Disciplinarias Básicas, con el propósito de certificar a
personas de 21 años o más, que por alguna circunstancia no
pudieron iniciar o terminar sus estudios de bachillerato. La próxima
evaluación se realizará el domingo 18 de enero de 2015, en las
instalaciones del plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres, por lo
que previamente se efectuará el registro de aspirantes del 3 de
noviembre al 5 de diciembre de 2014, en la página http://
www.ceneval.edu.mx, o en el Centro de Atención del COBAEM,
ubicado en Periodista Bustamante No. 139, Colonia Riviera Norte,
C.P. 58190, Morelia, Michoacán, teléfono 443 3 08 70 00.
Reglamento estudiantil
En esta ruta trazada de actualización del marco normativo del
COBAEM tanto en estructura, organización y funcionamiento, este
subsistema publicó en septiembre de 2014, el Reglamento de
Estudiantes, como parte del fortalecimiento de las actividades de
enseñanza-aprendizaje en los centros escolares, con lo que se
favorece el cumplimiento de objetivos institucionales. Cabe mencionar que desde el 19 de noviembre de 1984, con la aprobación del
Estatuto General del COBAEM, en siete artículos del capítulo quinto,
quedó normado el ser y quehacer estudiantil, y es con este nuevo
reglamento que se precisa y se amplíalo relacionado a derechos,
obligaciones y disciplina, así como sanciones.

- La carta de San Pablo a los tesolonicenses es el primer escrito del nuevo
testamento y de ahí salieron los primeros cristianos a predicar al grado que cuando San
Pablo llegaba a alguna ciudad ya había llegado la noticia cristiana por ellos.
- Los maestros de la ley le llamaban a Cristo, “Maestro”, por hipocresía no eran
sinceros.
- Si quieres que Cristo te ayude en esta y en la otra vida ayuda a tu prójimo en ésta.
- Nadie ama a quien no conoce, pensemos en las cualidades y sus hechos
admirables de Dios.
- No sólo se trata de que seamos buenos y amemos a Dios sino que también los
demás sean buenos y amen a Dios, de otra forma nos parecemos a los maestros de la
ley y fariseos que no enseñaban a los demás, nada más ellos querían ser.
- Todo el bien que deseas que los demás te hagan a ti hazlo tú a los demás, trata
a los demás como deseas que ellas te tratan a ti.
- He ganado muchos amigos, regresándoles dinero que han perdido y yo lo he
encontrado.
- ¿Verdad Padre que para Dios 1000 años es como un minuto y $1,000.00 como un
peso?.
- Sí hijo.
- Présteme entonces $1,000.00.
- Hijo espérame un minuto.
- Cuando era seminarista le platicaba al Sr. Obispo que pisé un erizo en la playa y
una muchacha que le pusimos La Lechera, me sacaba las espinas con una aguja y se me
repegaba.
- Me decía hijo no seas tan pornográfico, ¿qué más, qué más?.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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ALCALDESA INAUGURA ..
Viene de la 1ª Pag.
dar cumplimiento a la palabra
empeñada, la alcaldesa Rosa
Hilda Abascal Rodríguez e integrantes de su equipo de trabajo, llevaron a cabo la inauguración oficial de la electrificación de la colonia Ferrocarril
en sus Secciones 3, 4 y 5.
En su mensaje, Abascal
Rodríguez destacó que se tenía
un compromiso importante con
los habitantes del asentamiento
para que recibieran paulatinamente los servicios más elementales, que les permitieran
disfrutar de mejores condiciones de vida.
Recordó que en el marco
de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre se firmó un convenio entre el municipio, la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
en el cual se acordó la realización de diversas electrificaciones como lo fueron en la Ferrocarril Secciones 3, 4 y 5, además de las comunidades de La
Sauceda, Ario de Rayón, Atecucario y La Ladera, lográndose una inversión total de un
millón y medio de pesos.
La alcaldesa comentó que
en el caso de la colonia Ferrocarril se realizó la colocación
del servicio de energía eléctrica en la llamada Vía Verde,

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

con un presupuesto estimado
de 456 mil pesos, en beneficio
de más de 400 viviendas, lo
que representa alrededor de mil
460 personas favorecidas con
las acciones.
Detalló que paso a paso se
está cumpliendo con los vecinos del asentamiento, ya que
ahora los habitantes de la Sección 1 hasta la 5, cuentan con
este servicio tan elemental.
Informó que también se
han llevado a cabo otras acciones de beneficio para ese sector de la ciudad como lo fue la
colocación de más de 50 pisos
firmes, la instalación de alrededor de 60 techos de láminas
y la entrega de 10 estufas ecológicas, además de la puesta en
operación de dos Comedores
Comunitarios, el cual atiende
diariamente a niñas, niños,
mamás en lactancia y adultos
mayores.
La presidenta municipal
aprovechó la ocasión para
anunciar que en unos días más,
el Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado de Zamora
(SAPAZ), iniciará la obra denominada: Primera Etapa del
Colector Pluvial en la Primera
y Segunda Sección de la colonia, con una inversión aproximada de 4 millones 800 mil
pesos, con recursos cien por
ciento municipales.
Recalcó que con resulta-

Despertar conciencias
En el Segurio Social de Zamora, Michoacán prevalece la impuntualidad,
falta de atención del personal, los
galenos de vacaciones, extravío de
expedientes, salvo pocas exepciones en esa institución social.

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

dos concretos, palpables y demostrando que se cumple con
los compromisos, el ayuntamiento local seguirá brindando su mano amiga para contribuir con una mayor calidad de
vida de los zamoranos.
En su intervención, Luis
López Germán, presidente de
la colonia Ferrocarril y los representantes de cada una de las
secciones, agradecieron la distinción que siempre ha realizado la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal Rodríguez con el asentamiento, ya que de manera
constante sus planteamientos y
requerimientos han encontrado respuesta favorable.
También entregaron un reconocimiento y un presente a
la edil como muestra de gratitud y respaldo a las acciones
que se han llevado a cabo en el
lugar para beneficio de todos
los habitantes.
En el evento también estuvieron presentes Atahualpa
Ventura Orozco, director del
SAPAZ; Laura Ivonne Pantoja
Abascal, presidenta del DIFZamora; Sergio Ascencio Pulido, director de Desarrollo Social; y Jesús Delgado Álvarez,
director de Atención y Organización Ciudadana; entre otros.

DIRECTORIO

Jacona, Mich., Lunes 27 de Octubre-2014.

Benefactor Fray Antonio Alcalde, fundador
del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco

Personal médico michoacano, que labora en aquella institución social
hospitalaria, en beneficio de las clases más necesitadas del Estado de
Jalisco y del país.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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Jacona, Mich., Lunes 27 de Octubre-2014.
SENSIBLE INCREMENTO .. Viene de la Pág. 6
ha afirmado el alcalde Martín Arredondo Delgado.
Lo anterior fue informado por el arquitecto
Francisco Ávalos Bolaños, luego de llevar a
cabo la aplicación de la verificación del comportamiento y cumplimiento del municipio de
Jacona, no obstante que dicha labor se llevó a
cabo en un solo día y en cuya calificación
intervinieron también funcionarios del Instituto

TODO LISTO PARA LA ....Viene de la Pág. 6
tienen planeado asistir.
El costo es de 250 pesos, el kit deportivo
incluye playera, número oficial, paquete de
artículos neón que contiene lentes, pulseras y
collares, su entrega se hará previo a la carrera,
entre los días 20 y 28 de octubre en las mismas
instalaciones del DIF Zamora, el evento estará
amenizado por un D.J. de la ciudad de Guadalajara.
Cabe señalar que el propósito es reunir los
fondos económicos para mantener becados a 50
niñas y niños de Zamora, de escasos recursos y
que estudian nivel primario, esto dentro del
Programa “BECAS PADRINO”, con el cual las
aportaciones hechas por las inscripciones de los
participantes son destinadas en apoyo a los
estudiantes.

Tel. 348 78-4-64-77

Nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal (INAFED), para llegar a lo que pude
considerarse como autorregulación administrativa de los ayuntamientos.
Durante la calificación también estuvieron
Mauricio Mata Quezada, Jefe del Departamento de CEDEMUN, también estuvo presente
Ismael Hernández, docente de la Facultad de
Economía de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, así como la presencia
de la doctora Nicole Cleibath, investigadora de
El Colegio de Michoacán y otros catedráticos
procedentes de la Universidad de Uruapan.
Francisco Ávalos fue enfático al mencionar
y dar a su personal felicitación a todos los
directores de las diferentes dependencias municipales que con prontitud y certeza dieron los
datos que la comitiva de CEDEMUN durante la
jornada maratónica de la verificación.
Explicó que el esfuerzo realizado por las
diferentes dependencias municipales y el propio presidente municipal Martín Arredondo, lo
que da certeza de que se ha realizado y se
continúa haciendo un gran esfuerzo para aprobar no solamente los indicadores básicos, sino
que se palpa que existe esfuerzo de las autoridades, funcionarios y trabajadores municipales.
PARA MAYORES ........ Viene de la 1ª Pág.
trabajos de los cursos-taller de capacitación para
el aprendizaje del manejo básico de computadoras y conectividad con los sistemas electrónicos
de Internet; con cupo limitado al número de
equipos disponibles, 12 alumnos por turno; se
pueden aceptar más interesados con Lap-top
propia.
Estos cursos se ofrecen para capacitar en los
sistemas modernos a los ciudadanos jaconenses
mayores de edad, ya que acorde a la información
proporcionada por Isabel Hernández Ortiz, directora de la biblioteca, se cuenta con el respaldo
del ayuntamiento que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado, para ofrecer a la gente
herramientas de preparación.
De esa manera se les da la posibilidad de
capacitarse y adquirir la confianza suficiente
para el manejo de los equipos, imparte los cursos
María Luisa Cruz Esparza, encargada del área de
cómputo en la biblioteca, quien les enseñará las
operaciones básicas para el manejo de las computadoras como es el encendido y apagado seguros, el sistema operacional Word y el manejo de
los sistemas electrónicos como es el caso de
búsquedas por Internet, conexión vía Correo
Electrónico (E Mail), así como Facebook.
Se les recuerda que el área de computación
de la biblioteca cuenta sólo con 12 equipos
propios, por lo que se les invita a los interesados
en hacer cuanto antes su inscripción para alcanzar lugar.
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RECONOCE EL GOBERNADOR ........ Viene de la Pág. 6
En su intervención, Ariadna Patricia Galván Orozco, estudiante talento del Plantel Jiquilpan, agradeció a las autoridades
por el reconocimiento que hacen a jóvenes sobresalientes; apoyo
que permite disminuir la deserción escolar a causa de problemas
económicos, además de que los alienta a mejorar en todos los
aspectos posibles.
“Nuestro Estado cuenta con personas talentosas, a quienes
con educación y programas como este se les impulsa a la
superación personal y en todos los aspectos de la vida”, finalizó.
Los estudiantes premiados fueron los que obtuvieron promedio general de 10, así como un alumno por cada Centro Educativo
de 4º semestre que haya alcanzado el promedio más alto.
Cabe destacar que este Programa inició en el año de 2011 y
contó con la presencia de 76 alumnos reconocidos y este año se
premiaron a 149 jóvenes destacados, mismos que se dieron cita
en Casa de Gobierno para recibir sus incentivos.
LA MEDICINA, UNA ..................... Viene de la 1ª Pág.
que el médico no necesita de grandes incentivos sino el reconocimiento a su ardua e importante labor.
Indicó que por instrucciones del Gobernador Salvador Jara
Guerrero, se firmó hace unos días, el acta constitutiva de la
reactivación del Consejo de Salud del Estado, a través de ese
órgano colegiado se tomarán decisiones consensuadas y se dará
la fortaleza que se necesita a la reconducción de los principales
problemas de salud pública en Michoacán.
Es, subrayó, la integración del sector salud, del sector público y, por supuesto, la opinión del área médica que se encuentra
luchando todos los días en los dos sectores, público y privado, por
la mejora de la salud de los michoacanos.
Por su parte el delegado del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Román Acosta Rosales, mencionó que no hay manera de
ponerle precio a la acción del médico, que no hay forma de
valorar material y económicamente lo que hace.
Se pronunció porque quienes ejercen esa profesión mantengan el espíritu de servicio y la responsabilidad social que deben
tener los médicos.
Mencionó que el sector salud en Michoacán está de la mano
como instituciones, trabajando de manera coordinada, y viendo
qué más se puede hacer por la salud de los michoacanos.
Informó que ya se está muy avanzado en el aumento de un
convenio de intercambio de servicios y que en breve podrán
firmar para apoyarse institucionalmente y que esto redunde en
una mejor atención para la salud de los michoacanos.
En el evento se entregaron sendos reconocimientos al Desempeño y Mérito Profesional a María Luisa Salas Rivas, José
Arnulfo Vidales Jaimes, Rooselvet Hernández Carranza, Oscar
Alejandro Zacarías Cárdenas, Elsa Guadalupe Montero Elías,
Luis Manuel Ángel Urbina, Juan Alejandro Dueñas Corona,
Roberto Raya Arredondo, María Eugenia Armenta Flores y
Angélica María Alonso Alejo.
A nombre de los galardonados Rooselvet Hernández Carranza, dirigió un mensaje en el que, luego de reseñar la historia de
la medicina, agradeció ese reconocimiento y felicitó a los médicos en su día.

La Familia Pequeña Vive Mejor

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

La justicia está en el poder y el dinero

Reconoce el gobernador a estudiantes de 10
q Se entregaron becas de 3 mil pesos mensuales durante 6 meses, incentivos de 10 mil pesos, computadoras portátiles
y viajes a la Ciudad de México, como parte del programa Apoyos e Incentivos a Talentos del COBAEM 2014.
Morelia, Mich., 23 de Octubre de 2014.- La clave para
hacer bien las cosas, además de
la inteligencia, es tener disciplina, motivación y poner mucho de nuestra parte, afirmó el
Gobernador Salvador Jara Guerrero, al hacer entrega de 149
reconocimientos a Jóvenes Talentos del Colegio de Bachilleres de Michoacán (COBAEM)
2014, por su destacada labor
académica, deportiva o cultural, además de premiar a los
mejores promedios.
En el evento realizado en
Casa de Gobierno, el mandatario estatal resaltó
el trabajo que realizan no sólo alumnos, sino
maestros y padres de familia, a quienes también
se les debe este empeño porque la buena educación empieza en casa, “es ahí donde uno tiene
que formar los valores más importantes que
después se van fortaleciendo poco a poquito con
los maestros o en la comunidad”, afirmó.
Luego de asegurar que la gente brillante es
lo mejor que tenemos, expresó que México va a
salir adelante gracias a jóvenes que estudian a
diario, como los que hoy son reconocidos, a
padres de familia que todos los días dan algo a
sus hijos y a personas que hacen bien su trabajo;
“la educación es un intercambio en el que todos
salimos ganando”, subrayó.
Convocó a los estudiantes a formar cimientos sólidos, a prepararse adecuadamente, para
que en un futuro no cuiden un puesto de trabajo,
sino que tengan las herramientas necesarias
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Todo listo para la carrera “6 Kilómetros
de Sonrisas” que organiza el DIF Zamora
q Se realizará este viernes 31 de octubre a partir de
las 9:00 de la noche.
para enfrentar cualquier reto que les pongan y
cumplan con su labor donde quiera que sea.
Por su parte, el director general del colegio,
Ignacio Vázquez Castañeda, externó que creer
en los alumnos inició desde la creación del
proyecto del COBAEM, donde la juventud michoacana se hace presente como ejemplo de sí
misma, de su generación contemporánea, para
los niños y futuras generaciones.
“Michoacán da buenas noticias también, y
las buenas noticias son ustedes, las y los jóvenes
cuyo talento nos impulsa, nos hace ser dignos
del territorio que ocupamos, del tiempo, del
espacio”, expresó Vázquez Castañeda.
Detalló que el programa “Apoyos e Incentivos a Talentos del COBAEM 2014” tiene
como objetivo premiar las prácticas formativas
de los estudiantes en los centros educativos del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
Pasa a la Pág. 5

El CEDEMUN certificó más del 131% de calificación a Jacona

Sensible incremento obtuvo
Jacona en acreditación
q Planeación Urbana y lo referente a seguridad pública está al 100% en verde.
Jacona, Mich.- Se puede
considerar que la calificación
otorgada por el Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) obtuvo un 131% de la
anterior evaluación que habían
realizado con sólo 15 indicadores aprobados (en verde) y
en esta ocasión 85 los que se
aprobaron, lo que causó admiración entre los propios evaluadores.
De acuerdo a la calificación otorgada por Miguel Ángel González Tejeda, Jefe de
Investigación y Vinculación del
(CEDEMUN) de Michoacán la administración
pública de Jacona incrementó el número de
indicadores que señala la Agenda para el Desarrollo Municipal, verificación que se realizó el
pasado 19 de septiembre del presente año y se
llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal.

Zamora, Mich., Octubre de 2014.- A una semana de
que se llegue la fecha para la carrera “6 Kilómetros de
Sonrisas”, el personal del DIF-Zamora ya se encuentra listo
para que el evento sea todo un éxito, señaló Laura Ivonne
Pantoja Abascal, presidenta del organismo.
Recordó que la finalidad es promover el deporte entre los
zamoranos y a la vez recabar recursos para el programa Becas
Padrino, mediante el cual se apoya a niños y jóvenes estudiantes del municipio que desean seguir su preparación académica pero la situación económica de sus familias es precaria.
El evento iniciará a las 9:00 de la noche con un recorrido
de 6 kilómetros, donde los corredores pueden ir acompañados de sus familiares o sus mascotas, la distancia incluye el
paso sobre la Av. Gómez Morín, desde Soriana y hasta la Av.
del Árbol.
Pantoja Abascal, recordó que las inscripciones se pueden
efectuar en las instalaciones del DIF Zamora, en calle Obrero
No. 746 de la colonia Las Fuentes, en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO) que se encuentran en todo el
municipio y en algunas oficinas de la presidencia municipal,
en la colonia Centro, ello para mayor comodidad de quienes
Pasa a la Pág. 5

Lo anterior puede fácilmente verificarse, si
se toma en cuenta los logros de la presente
administración pública municipal en lo que son
obras y acciones de gobierno que año con año
superan a las registradas al anterior en número,
importancia y en monto de recursos, como ya lo
Pasa a la Pág. 5

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

