Con buenos resultados la labor de
gestión del municipio ante la Federación
q La alcaldesa Rosa Hilda Abascal, obtuvo importantes recursos
económicos para la ejecución de varias obras y acciones en el 2014.
q Se han conseguido alrededor de 30 millones de pesos, del programa
Hábitat, en el presente año.

Jacona con más recursos Hábitat

Arrancó tercera etapa de
CEDECO, inversión de 4 millones
q Buscamos el beneficio y no perjuicio de nuevas generaciones:
MAD.
Jacona, Mich.- Este tipo
de obras son para aspirar a que
las nuevas generaciones puedan alcanzar una vida más digna y sobre todo hay qué tomar
en cuenta que estas obras se
realizan porque buscamos el
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., Noviembre de 2014.- En busca de
ofrecer mayores oportunidades de vida a los zamoranos y
colaborar con los sectores más desprotegidos del municipio,
la presidencia municipal ha llevado a cabo gestiones intensas
ante el Gobierno Federal, para poder ejecutar varios proyectos y acciones de beneficio colectivo durante el presente año.
Lo anterior, fue dado a conocer por la alcaldesa, Rosa
Pasa a la Pág. 5
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Anuncia Gobernador recursos por más de 130 MDP
para continuar mejoras en vialidades primarias de Morelia
q El mandatario estatal y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, inauguraron
la segunda etapa de la repavimentación de la Avenida Periodismo.
Morelia, Mich., 5 de Noviembre de 2014.- Derivado
del saneamiento y ordenamiento de las finanzas estatales que
se ha logrado en los últimos
meses, el Gobierno del Estado,
con recursos propios, destinará 57 millones de pesos para
completar la repavimentación
de la Avenida José Tocavén
(Periodismo) y 75 millones de
pesos más para completar el
mejoramiento de las vías laterales en la Calzada Juárez de
esta ciudad capital, informó el
Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero.
Al inaugurar, junto con el
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina,
la segunda etapa de repavimentación de la Avenida Periodismo, el mandatario michoacano
manifestó que gracias a la voluntad del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, es posible destinar más recursos para
obras, pues en el Gobierno de
la República tiene las puertas
abiertas a la inversión, cuando
hay la voluntad del Estado y los municipios para realizar sus aportaciones.
En el mismo sentido, reiteró que
derivado de la liquidez con que podría
contar el gobierno estatal y mediante
las aportaciones conjuntas, antes de
que finalice el presente año se estarán
inaugurando en este municipio 30 obras
de alto impacto social.

Jara Guerrero, celebró que esta sea
una obra integral, puesto que no sólo se
mejora el tránsito vehicular al contar
con mejores condiciones de rodamiento, sino que también se favorece a los
vecinos que cuentan con nuevo sistema
de drenaje y red de agua potable, así
como al peatón, puesto que se mejoraPasa a la Pág. 5
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Creatividad por amor al arte y educación por el bien común
Desde mi nacimiento en la ciudad de Morelia el
13 de octubre, la felicidad se gestó del amor de mi madre
Esther Mares Salcedo y de mi padre José Garibay
Romero, originarios de Chavinda, Michoacán. Infancia
en la que con cariño y atención mi papá me enseñó a
favorecerme en el recuerdo de mi amorosa madre, que
desde el cielo me acompaña desde que murió el 10 de
enero de 1949, cuando yo tenía 2 años de edad.
Proyectado mi sentir en el arte desde niño, en trabajos escolares
y en retratos de mis seres queridos, de la mano de mi padre a los 3 años
de edad fui desde el primer día de clases al kínder, donde dibujos y poesías
encauzaron mis primeros pasos al avanzar en el camino en espiral del
conocimiento, en el que a la luz de sus conversaciones, sus consejos y su
ejemplo, mi papá me enseñó que es por el saber, el trabajo, y el buen uso
de lo que tenemos, que logramos con nuestra superación el bienestar
propio y el de la sociedad en que vivimos, esto es, el ser y hacer que
significa optimizar los recursos con los que contamos.
Cursado mi primer año de instrucción primaria con promedio
de 10, en mis posteriores altibajos de aprovechamiento escolar siempre
conté con al apoyo y comprensión de mi padre, aún reprobado como
alumno, en un contexto en el que el sistema educativo mexicano
transitaba de aciertos como el Libro de Texto Gratuito, a desaciertos
como la imposición a rajatabla no sólo del calendario escolar único, sino
a cambios de horarios de clases y de planes y programas de estudio, en
todos los niveles: Desde preescolar hasta licenciatura, causa y sinrazón
del caos educativo que hoy se malvive y peor se avizora en el país.

Fines de la década de los años cincuenta y principios de los
sesenta, cuando en mi paso de la niñez a la pubertad, para expresar mi
sentir sobre cuestiones anheladas, letras y palabras se hicieron poesía
para trazar en 1960 el verso que titulé Conjugación:
En tiempo presente te digo: Te amo. En tiempo futuro: Yo a ti te
amaré. Y cuando mi vida se esté ya acabando, te diré amor mío: Yo
siempre te amé.
Aptitud artística siempre estimulada por mi padre, quien me
envió a Zamora en 1962 para acompañar a mi hermana Ma. del Carmen,
que ejercería como dentista, y allá me animó él a tomar el trabajo de pintar
la cartelera del Cine Ocampo, que estaba frente a la casa, donde en un
mural acrílico de 1.50 de alto por 2 metros de ancho, pinté cada 8 días
imágenes a color de la muchacha y del galán de la película anunciada. Así
me enseñó a superarme y a ganar por mi capacidad mis primeros salarios
de 30 pesos semanales. Grato logro empañado por problemáticas de
tiempos y atención oficial en mi cambio de escuela.
Al regresar a Morelia, por conflictos manifiestos en 1963 en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le pedí a mi papá
que me enviara a Guadalajara al Instituto Fray Pedro de Gante, y tras
acreditar ahí tercero de secundaria, como alumno interno, regresé a
Morelia al morir mi padre el 15 de junio de 1964.
Fue entonces que leí el contenido de una caja que mi padre
había dejado con la anotación “Cuando ya no esté con Ustedes”,
donde con igual título encontré un mensaje con reflexiones y consejos que
le inspiraron mi llegada a su vida el día que nací yo, el décimo de los trece
hijos que tuvo: 7 mujeres y 4 hombres en su primer matrimonio y 1
hombre y 1 mujer en el segundo. Talentoso escritor innato, además de una
poesía y relatos personales relevantes, hizo su autobiografía manuscrita
para compartir las experiencias de su existir hasta esa década de los
cuarenta. Documentos y fotografías que me prometí publicar algún día
como libro.
Con sólo 17 años, consolidado por la venerada memoria y ejemplo
de vida de mi madre y mi padre, 15 días después ya estaba trabajando
como empleado del gobierno michoacano, para ayudar a mi sostén y el
de mi familia, y entré a la preparatoria nocturna Melchor Ocampo, donde
de nuevo pagué culpas del sistema educativo nacional, ya que acredité
tercero de secundaria sin cursar Geografía de México, que por desacierto
en el cambio del plan de estudios se había cambiado a segundo, y fue hasta
que acredité los 2 grados de preparatoria, que al tramitarse los certificados de egreso “se dieron cuenta” en la Secretaría de Educación Pública
de su falla, e impunemente me anularon el bachillerato. Nada pude hacer
contra el fatal laberinto burocrático permitido por el Estado mexicano, y
a costa de mi tiempo y dinero acredité luego mi bachillerato en el Fray
Pedro de Gante.
Etapa en la que inspirado por los hechos históricos de México,
animado siempre en el arte también por mi recordado hermano Camilo
y mi querida hermana Consuelo, fue por el bicentenario del natalicio de
mi héroe patrio que escribí la Oda a José María Morelos y Pavón, en
cuyas 3 primeras estrofas narro que:
Fue 1765 año de luz que a México dio gloria, y el 30 de septiembre
es aquel día que Michoacán celebra en su memoria. Y fue Valladolid,
ilustre cuna, tierra que vio nacer al que fue el hombre, quien por la libertad
cambió su vida, y en recuerdo de él, tomó su nombre. Unes, Morelia, razas
y cultura; y en ti el valor del mexicano impera, pues Michoacán es guía
de pensadores, y origen y guardián de mi bandera.
Década convulsa por movimientos estudiantiles generados encadenadamente en varios países, cuando las demandas desbordaron el
ámbito educativo e integraron proclamas políticas y sociales, llevando
como antorcha la democracia. Contexto de inestabilidad recrudecido en
la Universidad Michoacana en 1965, previo al movimiento de 1968 que

fue extinguido en la Plaza de las Tres culturas de Tlatelolco.
Año cuando tras capacitarme como técnico dental renuncié a
mi empleo burocrático, para trabajar así en mi tiempo libre y poder
estudiar mañana y tarde en la Facultad de Odontología, donde dedicado
en primer año mayormente a la teoría y prácticas de Anatomía Humana
y Disecciones, fue a partir de segundo grado cuando volví a detectar fallas
del proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo por las pocas prácticas en
los grados superiores, que reafirmaron mi propósito de superar tales
desventajas en la formación escolar profesional, ya que para contrarrestar
insuficiencias didácticas, para entonces ya ayudaba a compañeros que
después de las clases se reunían para que les dictara mis apuntes, a fin de
poder acreditar algunas asignaturas caóticamente impartidas y con
mínima práctica, como fue el caso extremo de Bioquímica.
Cuna de Héroes, Crisol de pensadores
Lema de la Universidad Michoacana, del que por
concurso, desde diciembre de 1992, es autor el memorable
Dr. Rodolfo Leyva Sosa.
Lema cuyo uso oficial promoví a partir de 2007
como articulista de Cambio de Michoacán, hasta lograr
que las autoridades de la Casa de Hidalgo lo incorporaran
oficialmente.

Fue en 1969 que el esperado amor se hizo realidad en mi existir
cuando conocí en Chavinda a Josefina Espinoza Alcalá, mi novia amada,
De siempre, sin principio, inspiradora de la así titulada poesía:
Y tuvo que nacer, aunque existió de siempre, sin principio, y
existirá por siempre, sin final. Y nació igual que todos, tan natural, igual
que cualquier otro. Y nació igual que todos: pequeñito, aunque era tan
grandioso, aunque fue siempre y será infinito. Y tuvo que nacer mi amor
por Ti, aunque existió de siempre, sin principio.
Coronado mi trayecto de vida en los años sesenta por el amor,
en 1970 Josefina y yo nos casamos el 12 de septiembre. Década feliz en
la que tuvimos a nuestros tres hijos: Eduardo, Juan y Josed.
Aprendida de mi padre la afición por el canto, en estos años tuve
el gusto de cantar acompañado por musicales acordes de guitarra o
acordeón, ejecutados por el papá de mi esposa Josefina, Juan Espinoza
Cuevas, artista lírico que me quiso como a un hijo.
Así enmarcadas mis actividades laborales y universitarias, por
la problemática de asignaturas que debían ser primordialmente prácticas
y que apenas lo eran, ante la disyuntiva de si seguía o no estudiando
odontología, en 1971 decidí que para proseguir mis estudios tendría que
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en bien de la Universidad Michoacana y de quienes nos formamos en sus aulas, clínicas,
laboratorios y talleres, como de la comunidad en su conjunto.
Para exterminar por esfuerzo propio deficiencias enraizadas
en la Universidad Michoacana, en 1972 fundé el Comité de Servicio
Social de la Facultad de Odontología en Michoacán, COSSFOM, tras
elaborar mi Propuesta de Capacitación Educativa para la Asistencia
Nacional, base de la altruista labor social que tiene como punto número
uno de su plan de trabajo la divulgación de actividades y resultados, por
lo que a partir de entonces me inicié en el ejercicio periodístico en los
medios impresos, y electrónicos: La Voz de Michoacán, Noticias, el
programa Siempre en Domingo, y el noticiero 24 Horas.

Por el bien común también contribuí en asociaciones dentales
estatales y del país las 2 décadas siguientes, tanto en organización de
convenciones por la superación continua, como en hacer respectivos
boletines informativos y tomar fotografías para su divulgación periodística. Así también elaboré el logotipo la Asociación Michoacana de
Odontología Infantil, AMOI, y su poster promocional del IX Congreso
Nacional de 1985.

Logotipo de la AMOI: En
vuelo sobre el Estado de
Michoacán, que la enmarca en
su contorno, la paloma lleva
en el pico el olivo de la paz.
Composición de la Catedral, el
Acueducto y la Fuente de Las
Tarascas de Morelia, promocional del IX Congreso Nacional de 1985.

Década de los ochenta cuando como padre de familia promoví
la dignificación del trato y la excelencia en la formación de los Niños
Cantores de Morelia, así como la remodelación del edificio de su Escuela
Primaria Mariano Elízaga, que se encontraba en condiciones deplorables.
Por la crónica y creciente problemática del sistema educativo,
que vaga del camino en espiral del conocimiento al atajo del círculo
vicioso de la deficiencia impune, en 1993 decidí retomar y promover mi
propuesta ante instituciones de educación y de gobierno, con el pleno
apoyo generacional tanto de quienes se formaron profesionalmente
integrados al COSSFOM, como de docentes nicolaitas solidarios.

Interpretación artística de la artesanía michoacana, de miLogotipo del COSSFOM, con el emblema de la medicina,
culminado con las letras COSSFOM en forma de alas.
Por una Verdadera Superación Técnica, Académica y
Profesional
Es el lema del COSSFOM desde 1972, y también del
CEEHAS a partir de 1997.

Tiempos en los que el movimiento insurgente de la razón gestó
el COSSFOM y le dio opciones de solución a la problemática universitaria, sustentado en el lema Por una Verdadera Superación Técnica,
Académica y profesional, al aplicar la teoría a la práctica en beneficio
recíproco de la formación profesional y de la sociedad, vinculando al
universitario con la comunidad, especialmente con su lugar de origen:
Labor reconocida en 1972 durante el XV Congreso Dental Mundial por
el presidente de la Federación Dental Internacional, para ser aplicada
en otros países.

Al servicio de la comunidad en el país, integrados al COSSOM
desde sus primeros grados de estudio en labor de odontología
preventiva y luego en atención y solución a problemas bucodentales, nicolaitas destacados entre los que en Labor de
Valtierra, Guanajuato, figuran: al centro, de perfil, Miguel Tapia Ruiz,
Director de la Facultad de Odontología en el actual 2014, y junto a él, a la
derecha de la foto, Judith López Peñaloza, que fue Directora fundadora de
la Facultad de Psicología, en la UMSNH.

Escrito de apoyo a mi promoción de la propuesta educativa en 1993.

La falta de voluntad y seguimiento institucional me hizo ver que
la solución de problemas de la educación en México requería de mi total
dedicación, y por ello el 30 de junio de 1994 dejé el trabajo que
desempeñé durante 27 años en el área odontológica, siempre cercano a mi
hermana Carmela, tanto para impulsar a partir de entonces el cambio a la
excelencia educativa desde los medios de comunicación, como para
rememorar familiar y socialmente el ejemplo de vida de mi padre y
también publicar el libro con su autobiografía.

Uno de los oficios de la presidencia por mi propuesta educativa, en 1995.

Jacona, Mich., Lunes 10 de Noviembre-2014.
Así dejé atrás, otra vez, la seguridad de trabajo y de ingresos al
cerrar la página del capítulo odontológico de mi vida, y con alas en vuelo
ejercí a plenitud el periodismo libre e independiente
Tramo cuesta arriba a proseguir como Nicolaita Emérito, en el
que logré a pulso espacios para mis colaboraciones en: La Voz de
Michoacán, El Pescador de Tacámbaro, Proyección SPUM, y Universidad Michoacana.
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litorigo@hotmail.com
presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, AC, AMIPAC,
de 2005 a 2007, este año el 31 de agosto cofundé la Asociación de Prensa
y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, a solicitud del compañero
Luis Cortés Vidales, director de Prensa Libre.

de la razón insurgente.
Parte del documento que el 14 de septiembre de 1994 atentamente me
dirigió el Dr. Jorge Fernández Olivo, Coordinador General del Grupo de
Estudios Odontológicos, GEO, de la Facultad de Odontología de la
Universidad Michoacana, cuando promoví como fundador del
COSSFOM mi propuesta de capacitación educativa.

La Universidad Michoacana
Presea Al Mérito
Al universitario ejemplo de actuales
y futuras generaciones
Septiembre 29 de 1976
Diploma:
A Eduardo Garibay Mares Fundador del COSSFOM
Por su labor de estudio, trabajo y profesionalismo con que ha
contribuido en el desarrollo y superación de la Facultad de
Odontología. Para Ejemplo de actuales y futuras generaciones

Trayecto vital periodístico y académico, en el que para acrecentar metodologías de la escritura e investigación, y a la vez afianzar la
vigencia y divulgación de mi propuesta educativa, en 1996 me inscribí
en la hoy Facultad de Historia, donde en 1997 fundé el Comité de
Egresados y Estudiantes de Historia para la Asistencia Social, CEEHAS,
por cuya ejemplar labor de servicio profesional, a propuesta de la Casa de
Hidalgo y sin jamás ser catedrático de nómina, merecí el Reconocimiento
Nacional al Servicio Social Comunitario 2003, en la Categoría Docente, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL; la
Secretaría de Educación Pública, SEP; la Asociación Nacional de Institutos de Educación Superior, ANUIES, y la Fundación Ford.
Adaptado del logotipo que en 1997 hice del CEHAS:
Comité de la Escuela de Historia para la Asistencia
Social, cuando el 28 de junio de 2002 la Escuela se
constituyó en Facultad, y el nombre cambió a:
Comité de Egresados y Estudiantes de Historia para
la Asistencia Social, CEEHAS.

Logotipo diseñado con elementos representativos de la municipalidad.
Para la fraterna Asociación también elaboré la propuesta
de Estatutos que la norman.

Etapa de libre ejercicio profesional en la que también ilustré
algunos artículos con dibujos a lápiz, e igual participé como lector de mis
creaciones poéticas y escritos en prosa, en foros culturales y eventos
sociales.
Tiempo de colaboración como periodista e historiador en los
medios: La Palabra de Morelia, El Porvenir de Cuitzeo, AMIPAC, El
Zarco, La Diligencia Michoacana, Prensa Libre, Cambio de Michoacán,
El Zorro, Epígrafo de Morelia, Visión de Michoacán, Crónicas de
Michoacán, Contactos, Dialecta, Psicoactivo del IMCED, y Agencia
Informativa Michoacana.
Cabal compromiso profesional por el que colaboré semanalmente en el suplemento Independencia y Revolución–Dos Siglos de Revolución, del periódico Cambio de Michoacán, del número 1 publicado el 15
de septiembre de 2009, a1 número 57 del 22 de noviembre de 2010.
Rescate de valores históricos, para su conmemoración y aplicación en bien de la patria, por los que también emprendí la tarea de
realizar la serie bimensual Memoria histórica de aporte al presente y de
proyección al óptimo porvenir de México, por el respectivo bicentenario
de Sentimientos de la Nación de 1813 y de la Constitución de Apatzingán
de 1814, así como por el aniversario de la creación del Estado de Morelos
en 1869. Obra histórica enlazada a la actualidad del quehacer periodístico, unido en Asociación Civil, publicada en la página 2 de Prensa Libre,
de junio de 2013 a octubre de 2014, en 35 ejemplares.

En un libro abierto el texto: Historia e historiadores
del III Milenio 1997…
La pluma se nutre de un globo terráqueo para
escribir en las páginas en blanco.

Año de 1997 cuando mis creaciones poéticas fueron presentadas en
la Casa Natal de Morelos, en agosto, en el recital
llamado Conjugación de
amor, de tierra, de vida,
en voz Cecilia Izarrarás.
Contexto en el que logré
espacios en las revistas
Anda’ntze, Cuatro Vientos, Gaceta/SEP, y ZirandaUandani.
Egresado de la Facultad de Historia con
promedio de 9.81, el más
alto de mi generación
1996-2000, éste año colaboré con un ensayo y corregí y cuidé la edición del
libro Historias y Procesos.
El quehacer de los historiadores en la Universidad Michoacana. Electo

Cabeza de la página 2 de Prensa Libre, que diseñé para divulgación
de la historia.

Periodo de trabajo profesional en revisión y corrección de
libros, tesinas, y tesis de todo grado, que en 2013 asimismo me posibilitó
prologar el libro Periodismo Michoacano 1950-2012. Generación Puente
a la Modernidad, de Eleazar Zizumbo Herrera.
Hoy en día, al avanzar en este 2014 a una nueva fase de mi vida,
en la que espero seguir contando con su atención, propicio es reiterar mi
gratitud tanto a quienes han leído, visto o escuchado mis obras; como a
los fraternos medios que lo han hecho posible al
darle un espacio a mis colaboraciones como
redactor y fotógrafo del desarrollo y logros de la
labor social, a la promoción de mi propuesta
educativa, y a la divulgación de mis creaciones
encauzadas en el rescate de valores cívicos, históricos, artísticos, y universales.
Trayectoria por el bien común, que al
servicio de la nación vivo para lograr la excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el país,
mediante mi perenne propuesta educativa a las
autoridades de la Universidad Michoacana y al Clínica dental del
COSSFOM en la
Estado mexicano, para que la atiendan y realicen
en bien de México y su gente, como lo ha demos- Escuela Primaria
Patzimba, de
trado la labor del COSSFOM y del CEEHAS en
Janitzio. En 1973
ámbitos estatal, nacional e internacional, a la luz

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Templos materiales y espirituales
DOMINGO 9

DE

NOVIEMBRE DE 2014.

La construcción de los templos materiales van de acuerdo con la fe y la caridad
de las sociedades católicas, un templo en ruinas es señal de una sociedad católica
muerta.
- Se celebra la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán en Roma en el año
de 1565, primera sede de los papas.
- Es cierto que un templo puede destruirse y ser un montón de piedras, si no está
respaldado por una sociedad de fidelidad, justicia, misericordia y amor fraterno, pero
el templo material es muy necesario, contra unos sacerdotes flojos que únicamente se
dedican a lo espiritual, sin reconstruir nada, pero cobrando mucho dinero.
- Un templo no se levanta de la noche a la mañana.
- Somos edificio de Dios.
- Gracias al esfuerzo de catequistas, evangelizadores y padres y madres de
familia se consolida una sociedad verdaderamente cristiana.
- Jesús nos enseña que el templo de Dios es el corazón humano.
- La familia es también un pequeño templo.
- El templo es el signo visible de la iglesia.
- Jesús no nos salva separadamente.
- Jesús al sacar del templo a los mercaderes nos anuncia una víctima nueva, Él
mismo.
- Jesús llama “La Casa de mi Padre”, anunciando que Él era el hijo de Dios.

Cuestiones sublimes como el memorable ejemplo de mi padre,
cauce del rumbo en la travesía de la vida que se avanza más contra viento
y marea que con estadios a favor,por las que reuní a mi familia y amistades
dilectas en su 50 Aniversario Luctuoso, para compartir la investigación
histórica José Garibay Romero, luchador de la razón y la justicia social,
que publiqué el pasado 15 de junio en edición especial de Prensa Libre.
Evento primordial en esta etapa en la que del periodismo y la historia
extiendo mi actividad en el arte; acercado ahora al ámbito de recreación
social de mi hermano José Ángel, y encaminado al medio artístico de mi
hermano Alberto Guillermo para la musicalización de algunas de mis
poesías.

José Garibay Romero en la Historia
Dirigente de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo,
CRMDT, en agosto de 1938 pasó a ser Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos, para crear la Confederación Nacional
Campesina, CNC, el día 28 en el Teatro Hidalgo del D. F.

Un aquí y ahora que poéticamente me remonta a mis 17 y a mis
20 años, cuando en 1964 escribí: Con un adiós saludo, me voy, porque
he llegado, en mi poesía Luz interior. Pensamiento adolescente que se
vuelve realidad hoy que mi adiós a una etapa es el saludo a la nueva época
iniciada, tal como actual parecen las reflexiones que escribí en 1966 sobre
aquel contexto, al señalar en la poesía Detente:
Mundo no gires más en tu orbital carrera, detente que cansada la
humanidad está, de existir se ha cansado, por eso degenera con odio, vicio
y sangre la vida se nos va. El derecho de aborto, contra el propio, del ser,
¿de quién es el derecho de poder elegir, de aquella que concibe o del que
va a nacer? ...de ambos es el derecho de poder decidir. Los gobiernos son
punta del iceberg corruptible, que acumula a los grupos de riqueza y
poder, que depredan, explotan y violan lo punible, sobre el Dios y las leyes
que juran defender. Por eso, mundo, digo, basta de continuar, depredando la vida con infinitos modos, detente, encausa el rumbo, no hay a dónde
llegar, cuando lobo que es lobo del hombre, somos todos.
Sí, problemáticas de ayer y hoy que solamente contrarrestan
actitudes y acciones por el bien común, entretanto, esperando se hagan
realidad los mejores deseos de cada quién, con ese anhelo comparto el
mensaje de mi prosa escrita en 1968, titulada Parabién:
Que la tristeza y el dolor lleguen a ti con la suavidad de una caricia.
Que la felicidad te bese. Y que el amor, tomándote en sus brazos, te posea
eternamente. Así sea, que sufras un poco para sentir mejor los ratos de
felicidad. Que tengas triunfo y dinero y la salud para gozar de él. Y que
encuentres el placer del amor, que es, al fin de todo, lo más sentido que
podemos recibir y dar.
Eduardo Garibay Mares

- Al violentar a los mercaderes por el celo de su casa, lo lleva a la muerte.
- Lo que hay dentro del templo es sagrado.
- Debemos tratar con respeto nuestro cuerpo y el de los demás por ser
sagrados.
- No debemos preocuparnos por el fin del mundo pero tampoco pensemos que
en la tierra seremos eternos.
- Algunos el único libro que hojean cada año es el directorio telefónico.
- Cuesta trabajo leer pero deja muchas satisfacciones.
- Podemos regalar libros, leer un libro al año no está tan mal.
- Leer nos libera del aburrimiento, nos distrae, nos hace más sabios.
- La vida sobrenatural en el cielo es una existencia mucho mejor aunque no sea
inmediata, el cielo no está en la tierra, estudien geografía.
- La muerte no es un adiós sino un hasta luego.
- El amor y la amistad no pueden ser destruidos por la muerte.
- Algún día nos tomarán cuentas de nuestros actos.
- La conciencia y la palabra de Dios son buenos guías en nuestra vida.
- Hay cosas que no se pueden pedir prestadas como las buenas obras, son de
cada quien.
- Dos comadres fueron a una fiesta y ya tarde regresan a su casa con ganas
de ir al baño por hacer un solo baño en la fiesta, se meten a un panteón y no
encuentran para limpiarse más que una corona de muerto, vieja.
- Otro día se juntan los compadres y le dice uno al otro, fíjate que anoche mi
vieja llegó hasta con escarcha entre las nalgas.
- El otro contesta; te fue bien, la mía además traía una tarjetita que decía,
siempre te recordaremos.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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beneficio y no el perjuicio de los
jaconenses, así se refirió el alcalde Martín Arredondo Delgado, al
dirigirse a decenas de niños y de
adultos que fueron testigos del
arranque de la tercera etapa del
CEDECO que se encuentra en la
colonia “El Mirador de San Pablo”.
El alcalde Martín Arredondo, pidió a las decenas de niñas y
niños que se sentaran en el piso
en torno a donde él dirigía el
mensaje a través de equipo de
sonido, lo que posteriormente
tuvo como resultado que a una
vendedora ambulante que pasaba (“Chabelita”) le compró toda
su mercancía que repartió entre
los niños que ahí se encontraban.
El alcalde que estuvo acompañado por la primera dama Graciela Zamora Herrera, el síndico

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Arturo Mariscal Vega, varios regidores y directores de su administración pública municipal
anunció que en su gestión como
presidente municipal ha tenido
qué pelear con funcionarios que
encabezan las distintas dependencias del gobierno estatal y federal, con objeto de lograr traer más
recursos para beneficio de Jacona y los jaconenses.
Y enfatizó: “Jacona está dentro de los 3 municipios más pequeños de Michoacán en cuestión territorial, sin embargo somos de los municipios más poblados, porque somos 70 mil los
habitantes que estamos en esta
ciudad y sus comunidades. De
ahí que necesitamos seguir peleando porque nos apoyen en relación directa del número de habitantes”.
El arquitecto Francisco Ávalos Bolaños, director municipal

ALCALDESA ENCABEZA ........ Viene de la Pág. 6

La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez señaló que se giraron
las instrucciones pertinentes a las dependencias correspondientes para
que se llevaran a cabo los trabajaos preliminares para conocer la
situación real del lugar, ya que se tiene la intención de colaborar en la
dignificación de las condiciones de vida de los habitantes.
También, la edil recibió a representantes del Movimiento Antorchista Nacional, que presentaron un pliego petitorio para varias colonias de la zona urbana y la Tenencia de Ario de Rayón, principalmente
en la construcción de aulas, mejoramiento de escuelas, dotación de
despensas y becas, además de acceso a programas sociales de vivienda.
La respuesta de la alcaldesa fue que se colaborará en la gestión ante
la Secretaría de Educación en el Estado, para la consumación de las
obras de mejoramiento en las instituciones educativas y que se analizarán las opciones más viables para ayudar a las familias más vulnerables.
Otras necesidades expuestas en el “Miércoles Ciudadano” fueron
la poda de árboles, descuentos en el predial, pavimentación de calles,
instalación de topes, reparación de luminarias, bacheo de arterias,
información de créditos para iniciar negocios y maquinaria para
limpieza de áreas comunes.

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.

de Planeación y Desarrollo Urbano, quien es el que proyectó esta
obra qué habrá de servir, según
aseguró, a por lo menos 32 mil
habitantes que pueden beneficiarse de 40 colonias aledañas como
son Trasierra, San Pablo, Rincón
de la Huerta, Lomas del Pedregal, colonia México, Lindavista
y La Esperanza, entre otras.
“Esta etapa contempla la
construcción de 970 metros cuadrados en los que se logrará la
consolidación en planta baja con
elementos arquitectónicos de fachadas, se habrá de construir una
escalera-vestíbulo para planta
alta, dos locales que se dedicarán
a la cuestión administrativa y
baños para mujeres y otros para
hombres”.
En esta nueva etapa se contará con 2 talleres de capacitación
teórica práctica (carpintería y
costura), área de asesoría jurídica, un foro (teatro)-terraza con
jardineras, terraza-comedor para
empleados con área verde y módulo de vigilancia.
La estructura financiera que
señaló Ávalos Bolaños son 1 millón 489 mil 873 pesos; para la
vertiente general 1 millón 860 mil
129 pesos, con un total de construcción de 3 millones 350 mil 2
pesos, a los que se les habrá de
añadir 650 mil pesos que se han
calculado para equipamiento.

Jacona, Mich., Lunes 10 de Noviembre-2014.

… No es que
haya
muerto
sino que se
fue primero.

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Juan
Morales Espinoza
Que dejó de existir el pasado día 25 de octubre
de 2014 en la ciudad de Zamora, rogamos por el
eterno descanso de su alma y que se encuentre
en un lugar bendito del Señor.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Lunes 10 de Noviembre-2014.
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GOBIERNO DEL ESTADO Y ............Viene de la Pág. 6
CUÍDALO NO LO DESTRUYAS:
está dando vida a todos”.
Luego de reconocer el arduo trabajo que realizan en nuestro Estado todas las
delegaciones federales, el titular del Ejecutivo estatal agradeció la entrega del
Inventario Forestal, mismo que se hizo por indicación del Presidente Enrique
Peña Nieto, y “es un examen de salud integral de los bosques michoacanos, un
documento fundamental que en algunos años permitirá ver los resultados de las
políticas que tenemos”, dijo.
En su intervención, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud,
apuntó que la entrega de estos recursos busca reconocer y recompensar a quienes
poseen espacios naturales y deciden cuidarlos, “lo que nos trae un beneficio para
toda la vida”.
Asimismo, aseguró que el Inventario del que hizo entrega al Gobernador Jara
Guerrero, es una fotografía del sector forestal que ayudará a su cuidado y manejo
sustentable; mientras que se incrementarán los recursos económicos para la
protección del medio ambiente en la entidad.
A su vez, el delegado en Michoacán de la SEMARNAT, Víctor Manuel Ávila
Ceniceros, subrayó que con esta entrega de apoyos al sector ambiental la
dependencia a su cargo cumple cabalmente con las indicaciones del Presidente de
la República Peña Nieto.
Detalló que a la fecha, se han finiquitado 166 proyectos ambientales exitosos,
en los municipios de Carácuaro, Charapan, Gabriel Zamora, Nahuatzen, Nuevo
Urecho, Parácuaro, San Lucas, Susupuato, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tumbiscatío y Tzitzio, con una inversión de 27 millones 730 mil 798 pesos,
* Refugio de la biosfera.
* El árbol es provocador de lluvias.
en beneficio de 6 mil 989 michoacanos.
* Controlador de la temperatura.
* Embellecedor del entorno.
De estos 166 proyectos, se hizo entrega simbólica de finiquitos a beneficiarios * Purificador del aire.
* Vida y salud al hombre.
de los municipios de Penjamillo, Uruapan, Gabriel Zamora, Tangancícuaro y * Protector de los vientos.
* Eliminador de la erosión.
Lázaro Cárdenas, respecto a plantaciones forestales comerciales.
PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTA CIUDAD.
Ávila Ceniceros informó que en este evento se hizo la
entrega de cuatro cargadores frontales para residuos, los cuales
equiparán los centros intermunicipales de tratamiento integral de CON BUENOS ........ Viene de la 1ª Pág.
residuos sólidos de Apatzingán, Tingüindín, Zacapu y Zitácuaro, Hilda Abascal Rodríguez, quien señaló que a través
del programa Hábitat, se obtuvieron recursos por el
que tuvieron una inversión federal de 10 millones de pesos.
orden de los 30 millones de pesos para la realización
Adicionalmente, dijo que como parte de las acciones que la de varias obras, principalmente de pavimentación,
SEMARNAT aplica en Michoacán, este 2014 se destinan 25 así como para la operación de los Centros de Desamillones de pesos para impulsar 22 proyectos productivos en los rrollo Comunitario.
que se conserva y aprovecha sustentablemente la vida silvestre,
Indicó que por medio del Programa Rescate de
a través de Unidades de Manejo.
Espacios Públicos (PREP), en convenio con la SEANUNCIA GOBERNADOR ............... Viene de la 1ª Pág.
ron las banquetas para que también se facilite su transitar.
“Felicidades a todas las morelianas y morelianos, los invito a
que sigamos igual, esto es una suma de voluntades, de dinero y
tenemos que seguir trabajando en equipo; aquí les quiero decir que
no hay enemigos ni traidores, si en una colonia alguien piensa
distinto es mi amigo, si un michoacano tiene un pensamiento
distinto de ninguna manera es un mal michoacano, todos los
puntos de vista y religiones son bienvenidas, Michoacán es de
todas y todos”, finalizó.
Por su parte, el edil Wilfrido Lázaro, agradeció la presencia
del Gobernador Salvador Jara, en la reapertura de esta obra, que
afirmó, muestra su sensibilidad para con los michoacanos y que
está al pendiente de las acciones que se realizan en favor de la
población.
Recordó que la “suma de voluntades” no es un eslogan de su
gestión, sino una estrategia que permite hacer posible este tipo de
trabajos.
De acuerdo al secretario de Obras Públicas municipal, Antonio Moriel Armendáriz, en esta segunda etapa que abarca 500
metros de longitud, se destinaron 12 millones 180 mil pesos, en
mejorar dos cuerpos de vialidad de seis metros cada uno, en el
sentido de sur a norte de avenida Periodismo.
Con la base, los filtros y todo el material colocado, se entrega
una vialidad de 91 centímetros de grosor de nueva superficie, de
los cuáles 20 centímetros son de concreto hidráulico para garantizar su durabilidad. Además de la nueva red de agua potable y
drenaje, se construyeron 500 metros de drenaje pluvial para que no
haya inundaciones.
Pero además, para mejorar el tránsito en tanto se realiza la
próxima etapa, una empresa michoacana aportó 500 mil pesos
para colocar carpeta asfáltica desde donde termina esta obra hasta
llegar a la Unidad Deportiva Morelos INDECO.

DATU se tuvo una inversión total de 3 millones 952
mil 113 pesos, para la ejecución de los trabajos del
Módulo PREP en el Fraccionamiento La Pradera, la
cancha multideportiva en Altamira y el centro deportivo Jacinto López.
Destacó que con el apoyo del esquema de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), que maneja la
Dirección de Desarrollo Social (SEDESOL), se obtuvieron recursos económicos de 11 millones 364
mil 331 pesos, para mejorar y ampliar las viviendas
de las familias que habitan en colonias marginadas.
Abascal Rodríguez aclaró que con el presupuesto se alcanzaron a construir 600 techos, 234 pisos
firmes y 350 muros, que representan un gran apoyo
para los zamoranos que desean mejorar sus condiciones de vida y tener más dignos sus patrimonios.
Recalcó que gracias a las incansables labores de
gestión, también por medio del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias se lograron recursos
adicionales de 6 millones 800 mil pesos, que aún
están pendientes de liberar, para la realización de las
obras de colocación de drenaje de la colonia Ferrocarril y el equipamiento del pozo “San Vicente”, por
el rumbo del Mercado del Valle.

Tel. 348 78-4-64-77

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

Gobierno del Estado y SEMARNAT entregan
apoyos para preservación del medio ambiente
q El Gobernador Salvador Jara Guerrero, recibió el Inventario Estatal de Suelos Forestales.
q Los centros intermunicipales de tratamiento integral de residuos sólidos de Apatzingán, Tingüindín, Zacapu y Zitácuaro, recibieron maquinaria pesada.
Morelia, Mich., 6 de Noviembre de 2014.- El Gobernador Salvador Jara Guerrero,
acompañado del secretario de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, (SEMARNAT),
Juan José Guerra Abud, hizo
entrega simbólica de maquinaria, así como de diferentes apoyos del Programa de Empleo
Temporal en materia ambiental, además de recibir el Inventario Estatal de Suelos Forestales, documento actualizado respecto los recursos silvícolas en
la entidad.
“Con esto hacemos una alianza muy importante, no solamente por los michoacanos y
México, sino por toda la humanidad, debemos
ser conscientes de que la responsabilidad de
cuidar del medio ambiente tiene implicaciones
a nivel mundial, lo que hagamos o dejemos de
hacer aquí, tiene repercusiones en China y viceversa”, afirmó el gobernador.
También, Jara Guerrero, destacó que este
año son 50 millones de pesos los que el gobierno
federal destina para el Programa de Empleo
Temporal, es decir 150 por ciento más que el
año pasado, en apoyo a proyectos productivos
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Alcaldesa encabeza edición del
programa “Miércoles Ciudadano”
q Se atiende a zamoranos de diversos sectores del municipio.

integrales en los que participa la SEMARNAT,
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y
otras secretarías.
Aseguró que dar engrandece, y lo que realmente se hace con el respaldo a estos proyectos,
es el permitir que quienes poseen los bosques
nos den vida, “si no renovamos los bosques, los
que nos vamos a morir somos nosotros, no
vamos a soportar un cambio tan drástico en el
medio ambiente; cuando contribuimos para que
una persona que tiene un bosque lo reforeste, en
realidad nos está dando a nosotros, porque nos
Pasa a la Pág. 5

Iniciaron trabajos del área recreativa y
deportiva en la colonia Lomas Universidad
q Segunda etapa del Programa Federal de Rescate de Espacios Públicos.
Jacona, Mich.- Lomas
Universidad ha sido de las pocas colonias que han sabido
organizarse con objeto de mejorar el nivel de vida de los
vecinos que ahí radican y que
van logrando cada vez más para
efectos de dar a sus familias
una mejor calidad de vida y la
propuesta de mejoramiento en
capacitación y educación de
sus hijos, gracias a su decisión
de trabajar por su comunidad.
Así lo enfatizó el alcalde
Martín Arredondo Delgado,
antes de dar el banderazo mediante el cual se lleva a cabo la construcción del
área recreativa y deportiva de Lomas Universidad que es una obra que se realiza dentro del
programa de Rescate de Espacios Públicos a
través del ayuntamiento de Jacona y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal.
Explicó Martín Arredondo, que su gobierno estará en esta obra como ejecutor y es por ello
que ya se inició la construcción de la segunda
etapa de una área recreativa y deportiva de esa
colonia.
Este proyecto fue elaborado por el arquitecto Francisco Ávalos Bolaños, quien informó

Zamora, Mich., Noviembre de 2014.- En seguimiento
a los lineamientos de atender y brindar mejores condiciones
de vida a los zamoranos, la presidencia municipal llevó a cabo
una nueva edición del Programa “Miércoles Ciudadano”, en
el que cerca de un centenar de personas tuvieron la oportunidad de plasmar sus necesidades más sentidas.
La plaza principal de la ciudad fue la sede del evento, que
sirvió para que la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
y varios titulares de diferentes dependencias, otorgaran audiencias a todos los solicitantes, con la convicción de escuchar de viva voz del pueblo, los requerimientos en los
distintos sectores del municipio en torno a los servicios
municipales.
En esta ocasión, un grupo de vecinos de la colonia
Huertas Zamoranas agradeció a la presidenta municipal el
seguimiento a las peticiones de apoyo para iniciar la tramitología de regularización del asentamiento, el proceso de escrituración, dotación de agua y drenaje y la instalación de
alumbrado.
Pasa a la Pág. 4

sobre algunos datos de esta obra que es un
terreno de 7 mil 540 metros cuadrados y requerirá una inversión de 1 millón 298 mil 188 pesos,
para construir una barda perimetral, banquetas,
trabajos de forestación, 5 módulos de comida,
módulo de juegos, mesas de ajedrez, sistemas
de riego y 10 bancas para el descanso de los
paseantes.
Al finalizar el evento decenas de niños y
jóvenes lanzaron una porra y aplausos al presidente municipal Martín Arredondo Delgado y
también para su esposa, miembros del Cabildo
y para todo el equipo de trabajo que colabora
con el alcalde de Jacona.

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

