El SMDIF Jacona atiende en la
Unidad Básica de Rehabilitación
Febrero será el último mes donde se aplicará el
1O% de descuento en el pago del Impuesto Predial
q A principios de marzo se hará el sorteo de los dos autos último
modelo y las pantallas de TV, entre los contribuyentes cumplidos.

q Importante apoyo presta
la UBR a la ciudadanía.
Jacona, Mich.- Graciela
Zamora Herrera, quien preside
el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Jacona, una vez
más refrenda su compromiso
con la ciudadanía y por ello
ofrecen servicios de calidad con
Pasa a la Pág. 4

AC
Zamora, Mich., Enero de 2015.- El mes de febrero será
el último donde se les estará aplicando el descuento del 10 por
ciento sobre la cuenta corriente, del presente año, a los
Pasa a la Pág. 4
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Gobierno federal destina 89 MDP en acciones de prevención
social de la violencia y la delincuencia en Michoacán
q Este 2015, el PRONAPRED priorizará el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley y sus familias.
Morelia, Mich., 29 de
Enero de 2015.- El Gobernador de Michoacán Salvador
Jara Guerrero, encabezó la instalación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, en la que se dio
a conocer que el gobierno federal destinará este año 89 millones 189 mil 899 pesos para
la operación de programas y
acciones enfocadas a fortalecer la seguridad en el Estado
mediante la reconstrucción del
tejido social.
Durante la sexta sesión de
dicha Comisión, el titular del
Ejecutivo estatal tomó protesta al secretario de Gobierno,
Jaime Esparza Cortina y a Anna
Lilia Ramírez Ortega como
presidente y secretaria Ejecutiva de la misma, respectivamente. A este acto acudieron el
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina;
el secretario de Educación,
Armando Sepúlveda López; el
secretario de los Jóvenes, Rodrigo Iván Maldonado López y
el coordinador del Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad, Carlos
Hugo Castellanos Becerra, entre otros.
El encargado de la política interior
en Michoacán recordó que el 11 de
febrero del 2013, mediante publicación
en el Diario Oficial de la Federación, se
definieron los lineamientos para el otor-

gamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa
Nacional para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), los cuales establecen que en
cada Estado de la República se instale,
para efectos de obtener el subsidio, una
comisión interinstitucional como la que
Pasa a la Pág. 4
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De operadores
y desarmadores en la política
discreción y finura “algunos” han estado realizando los amarres necesarios para posibles alianzas con actores políticos importantes, con líderes
Mucho estamos ya entrados en el tema elec- sociales en las comunidades y sobre todo buscantoral y como tal podemos analizar los movimien- do los espacios posibles en la cúpula partidista,
tos que en cada partido político se realizan ten- origen de muchas decisiones.
Obviamente hay quienes optan por operar
dientes a preparar sus armas para la guerra electoral. Sus perfiles de candidatos, sus estructuras, políticamente construyendo tejido desde abajo,
sus estrategias de medios y sobre todo la expec- desde la base, con la gente con los líderes sociatativa que hay en el desarrollo del cumplimiento les, con la militancia; pero también hay quienes
de las nuevas reglas electorales que transforma- escogen el camino fácil y rápido de la operación
rán radicalmente lo que es una campaña electo- desde la cúpula; la gran diferencia entre estas dos
maneras de operar, es que quien construye desde
ral.
Si bien es cierto, es mucho el recurso que abajo genera cimientos fuertes, con decisiones
siguen devengando del erario los partidos políti- horizontales y obtiene el respaldo mayoritario de
cos, y es una exigencia que sinceramente veo la militancia; y quien opera desde arriba o la
muy lejos el día que se llegue a reformar para cúpula, más bien actúa como desarmador, pues
la mayoría de las veces destruye lo construido
reducir dichos recursos.
Los recursos para partidos políticos se siguen desde abajo, con decisiones arbitrarias, verticaincrementando, los procesos electorales cada vez les y muchas veces que generan desconcierto y
son más costosos y con las nuevas reglas electo- descontrol en el proceso.
Las últimas decisiones tomadas por los parrales como decía anteriormente, veremos transformadas las campañas políticas de como venía- tidos políticos con referencia a sus posibles canmos acostumbrados a verlas. Seguimos viendo didatos, han dejado mucho que desear, pues no
los procesos electorales fundamentados en la des- son las personas que se venían esperando en la
confianza y por tal razón nunca será suficiente el antesala del escenario político, pues la primera
recurso para abatir dicha desconfianza, cuando lo en sorprender fue COCOA, ya que al venir el
que se debe trabajar es mucho en el fortalecimien- Calderonismo a la baja en su afamado instituto
to de valores para que a futuro sea más el sentido político, todo apunta a que quieren dar el tiro de
común y la conciencia cívica y no la desconfianza gracia al Calderonismo fundiendo a la operadora
política más visible de esa corriente llevándola a
la que permeé en dichos procesos.
Pero si de procesos hablamos, tendríamos un laberinto sin salida; así mismo pudiera preque partir primero de lo que realizan los partidos verse con Chon Orihuela, aunque la mayoría de
políticos, porque si bien es cierto, nos la pasamos la gente menciona que se le ha entregado la
criticando a las instituciones electorales de im- gubernatura a Silvano Aureoles, realmente la
parcialidad, opacidad, de fraude y complot. Mas lógica es distinta, pareciera repetirse la estrategia
sin embargo, volteamos a los partidos políticos y trabajada por Fausto Vallejo en su momento,
vemos que la verdadera infestación se encuentra cuando se llevó la mayoría del proceso de campaña con cierta tranquilidad pues no era el canen estos institutos políticos.
Para no irnos muy lejos, el INE y el IEM han didato a vencer dado que no fue el favorito desde
estado en la revisión de los Consejos Políticos y el inicio pero supo remontar la desventaja; y las
Afiliados de cada instituto político y se han circunstancias parecieran favorecer a que el priísencontrado un sinfín de irregularidades, al grado mo afiance su hegemonía en el Estado, pues
que hay ciudadanos que están registrados como aunque Silvano pareciera que va en caballo de
afiliados en más de un partido político, además hacienda, su principal obstáculo será el tiempo y
de consejos políticos fuera de vigencia y repre- el desgaste, pues el PRD se ha visto golpeado
sentantes de partido sin consentimiento de la desde el interior de su instituto político con la
salida de sus más representativos cuadros polítipersona.
Todos los partidos políticos unos más otros cos y todavía está por verse el verdadero efecto
menos, han venido previniendo su trabajo políti- que generará la irrupción en el escenario del
co para la elección venidera, han empezado a nuevo partido de izquierda MORENA que sin
activar a sus operadores políticos, quienes con duda cobrará las facturas reales de la fractura de
la izquierda mexicana nunca
antes vista como ahora.
En lo local poco podemos
decir, pues todos los partidos
políticos pareciera están en la
realización de procesos “de a
mentis”, pues todavía no asimilo lo que está pasando en el
PAN, cuando viene el PRI y nos
da un ejemplo de incertidumbre
y el PRD que pareciera ser el
partido más previsible, resulta
que es el que está dando muestras de paciencia y “¿unidad?”,
pero seguro estoy será un “coitus interruptus”, pues las tribus
son las tribus, y en los tiempos
de Homo Sapiens los CromagEn Zamora, aumentan los fraccionamientos en tierras de primera
calidad, ésto reduce las áreas de cultivo del Valle.
non salen sobrando.
JUAN BERNARDO ÁLVAREZ PEDRAZA.
abrojosdelarazon@gmail.com

Jacona, Mich., Lunes 2 de Febrero-2015.

No sólo las
vacas se ordeñan
Por: Lic. Juan Edilberto Dávila Albor.

En 2012 se produjeron 1,550 casos de “ordeña” de los
ductos de PEMEX, en tanto que en 2014 aumentaron a
3,674, de donde puede deducirse que el negocio prospera y
las detenciones, ciertamente frecuentes, son de pobres diablos, meros pájaros de poca monta.
En dinero contante y sonante, las pérdidas de 2012
fueron por un total de siete mil millones de pesos; en 2013
ascendieron a ocho mil millones y, ante la impunidad, las
ilegales sustracciones de 2014 se dispararon hasta 17 mil
millones de pesos de acuerdo con un informe de PEMEX.
El redondeo de las cantidades seguramente obedece a que ni
PEMEX ni las autoridades judiciales saben realmente a
cuánto asciende el daño patrimonial a “la empresa de todos
los mexicanos”; el daño ya no es solamente a Petróleos
Mexicanos, sino que al ocasionar desabasto de combustible,
se entorpece el movimiento económico de vastas zonas del
país. En los pocos días que van de 2015, son 12 los Estados
que han reportado daños a sus economías por la escasez de
combustible. Se trata de Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Donde el negocio ha resultado más floreciente es en
Tamaulipas, que de 50 tomas clandestinas pasó a contar con
699 en 2014, lo que no es de extrañarse, pues hace varios
años que una amplia porción de esa entidad está en manos
de la criminalidad, que cobra “moches” y derechos de piso
a la vez que realiza expropiaciones y castiga a quienes no
pagan, con penas que van del exilio a la muerte, pasando por
golpizas, secuestros e incendio de hogares y negocios.
Se dirá que el norte de Tamaulipas queda muy lejos del
Distrito Federal, asiento de los poderes nacionales, pero el
hecho es que el segundo Estado con más “ordeñas” es
Guanajuato, que casualmente se halla entre la capital del
país y Guadalajara, las dos principales concentraciones
urbanas.
Por si algo faltara, cualquier persona que se deslice por
las carreteras ha visto que en la cuneta abundan los puntos
donde a la vista de todo el mundo están tres o cuatro tambos
y alguien que vende la gasolina o el diesel robados sin que
los policías municipales, estatales o federales se den por
enterados; menos todavía se enteran del movimiento de
flotas enteras de pipas que se dedican al tráfico de combustible ilegal en gran escala. Para qué, si el disimulo paga bien.
Es obvio que los ordeñadores conocen los flujos de esos
ductos de los que extraen los derivados del petróleo y dentro
de PEMEX hay quien les informa, lo que no sería difícil
Pasa a la Pág. 4
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-Cristo era congruente entre lo que decía y lo
que hacía.
-En Capernaum, centro comercial del lago y
paso obligado entre Mesopotamia y Egipto, Cristo saca al demonio a un
endemoniado en la Sinagoga y hace muchos
milagros ahí, Nazaret estaba escondido entre
las montañas.
-Los escribas reconocen que Cristo habla
con autoridad y no como ellos que únicamente
repetían las escrituras.
-Cristo era congruente porque nunca mentía, sólo en la verdad puede haber esa congruencia.
-Hoy en día los payasos, los deportistas, los
actores y hasta líderes súper quemados quieren ocupar puestos públicos para enriquecerse
rápidamente y además vivir en la impunidad a
pesar de la contraloría que para nada sirve y
muchos cuentan.
-Prometer quitar a los “aviadores” en Michoacán hay 3,000 profesores y con una huelga
los vuelven a poner.
-Los políticos se roban miles de millones y
con unos cuantos pesos los ponen en libertad.
-Baja el barril de petróleo a la mitad y suben
la gasolina a lo doble, ¿cuál congruencia?.
-Cristo es el único que no tiene “talón de
Aquiles”.
-El Evangelio es inmortal, no caduca ni
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

-En la carta a los corintios San Pablo nos dice
que es bueno que se casen pero es mejor que
permanezcan solteros
para servir al Señor.
-Por preferir lo principal a lo superfluo
seguido Cristo salía de pleito con los escribas.
-Cristo escoge para apóstoles a los que él
quiere, algunos sacerdotes dicen: Se la pasan
halagando a todo mundo y en especial a los
ricos ¿cuál profeta?.
-Qué bueno que los consagrados no somos
casados para no tener dividido el corazón.
-Los más grandes santos hicieron maravillas porque no tenían la entretención del matrimonio.
-La actividad libra de complejos, tristezas y
hace progresar al mundo.
-Encuentra una señora al señor en adulterio.
-Vieja no me lo tomes a mal me encontré a
esta mujer en harapos, la invité a comer, a que
se bañara, le regalé el suéter, el pantalón y los
zapatos que no usas y me preguntó, ¿hay
alguna otra cosa que tu mujer ya no usa?.
-Que Dios los bendiga.

Congruencia entre el decir y hacer
DOMINGO 1º DE FEBRERO DE 2015.
envejece.
-Cristo nos propone ser compasivos, solidarios y dar
gratuitamente de lo
que tenemos a los
necesitados.
-Hoy en día los
endemoniados son
los viciosos, a quienes hay que liberar.
-De los males
que más nos aquejan es la falta de
empleos y con esa
política de aumentar los impuestos,
regalar televisiones
en lugar de invertir
en talleres, cooperativas, fábricas y
pagar bien los productos del campo, como lo
hacen en todos los países del mundo, aquí no nos
pagan ni la mitad de lo que nos cuesta producirlos
y con la complicidad de una cueva de ladrones que
es la Cámara de Diputados y Senadores.

¡... No es que
haya muerto

sino que se fue
primero...!

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Carlos López Ramírez
Que dejó de existir el pasado día 14 de Enero de
2015 en la ciudad de Guadalajara Jal. Rogamos
por el eterno descanso de su alma y esté en un
lugar bendito del Señor.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Febrero 2 de 2015.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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EL SMDIF JACONA .........
Viene de la 1ª Pág.
gente profesional y altamente
capacitada y a precios muy accesibles en la Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR) que a
decir de muchos que acuden a
este centro de atención los doctores y técnicos ofrecen una

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

atención magnífica.
Además del cuerpo técnico-médico, se tiene personal
de confianza que verifica el
trato que se les procura y cuya
actuación primordial es supervisar las acciones que se les
otorga a quienes acuden, amén
de que también están pendien-

GOBIERNO FEDERAL ........ Viene de la 1ª Pag.
se instaló hoy en Casa de Gobierno.
Este año, el subsidio destinado a Michoacán a través del
PRONAPRED asciende a 89 millones 189 mil pesos. Anna Lilia
Ramírez informó que ese recurso se distribuirá de la siguiente
manera: 13 millones 577 mil 484 pesos para Apatzingán, 11
millones 941 mil pesos serán destinados a Lázaro Cárdenas,
Morelia recibirá 38 millones 206 mil pesos, y Uruapan 25
millones 464 mil pesos.
La secretaria Ejecutiva de la Comisión señaló que durante
los años 2013 y 2014 se han realizado trabajos a través del
PRONAPRED, enfocados principalmente a los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, puesto que son ellos los participantes
sociales que forman parte del compromiso para recuperar espacios públicos, fomentando la participación ciudadana, mayor
cultura y mejor educación, con el propósito de prevenir actos de
violencia.
Recalcó que este año el programa federal priorizará las
acciones de atención terciaria; es decir, reforzará el trabajo con
jóvenes en conflicto con la ley y atención a sus familias, lo
anterior, a fin de ser un programa integral, que contemple la
reconstrucción y reinserción social.
Los alcaldes de cada uno de los municipios beneficiados por
el PRONAPRED, presentaron y sometieron a votación de la
Comisión Interinstitucional los proyectos y acciones que pretenden poner en marcha durante el presente año con el subsidio
federal.
Una vez que concluyeron los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, el Gobernador Salvador Jara Guerrero, dio inicio
a la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que el secretario de Gobierno, Jaime Esparza
Cortina; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Javier
Ocampo García; la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Michoacán, Anna Lilia Ramírez Ortega, y
los integrantes de los consejos intermunicipales de Apatzingán,
Hidalgo, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, rindieron
protesta como miembros de este órgano colegiado.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente
La Familia Pequeña
Vive Mejor

tes del grado de recuperación
que van alcanzando cada uno
de los pacientes.
El doctor Francisco García Aviña, director de la UBR,
y los técnicos Guillermina Vega
Cuevas y Sergio Castro Barriga, expertos comprometidos
con su causa, ofrecen sus servicios desde las 9 de la mañana y
hasta las 2:30 de la tarde, en
beneficio de aquellas personas
que necesitan terapias de rehabilitación física con hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia y electroterapia.
Atienden siempre con la
finalidad de beneficiar a los
pacientes para que recuperen
el restablecimiento completamente y de esa manera lograr
que sus condiciones de vida
sean óptimas, en aquellas personas que han sufrido de la
pérdida o disminución de la
función de algún miembro o
parte de su cuerpo por diferentes motivos, como los problemas neurológicos, retraso psicomotor, secuelas por parálisis
cerebral infantil, traumatismos,
accidentes, problemas crónico-
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degenerativos en personas de
edad avanzada, lesiones músculo-esqueléticas, problemas
de paraplejía, hemiplejía.
De esa manera dan una
atención integral y toman muy
en serio el funcionamiento de
algún miembro o parte del cuerpo de las personas.
La Unidad Básica de Rehabilitación se encuentra ubi-

cada en la calle Emilio Carranza #34 de la colonia centro en
Jacona y los precios que ahí se
cobran son muy bajos; además
los servicios que prestan son
muy profesionales, pues están
a la altura en calidad y calidez
de cualquier clínica de las grandes ciudades y los logros de
rehabilitación que han alcanzado son mayúsculos.

NO SOLO LAS VACAS SE ............... Viene de la Pág. 2
averiguar; pero hay intereses muy grandes dispuestos a arruinar
la empresa y por eso los dejan hacer y dejan pasar los convoyes
de pipas ladronas; como siempre, en ausencia del Estado, otros
poderes ocupan el espacio dejado por quienes debieran gobernar
y meter en cintura a la delincuencia.
FEBRERO SERA .............. Viene de la 1ª Pág.
contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial;
quienes tendrán otro beneficio que será la posibilidad de ganarse
uno de los dos automóviles último modelo que serán sorteados,
así como las 10 pantallas de televisión.
Así lo informó el titular de la Oficialía Mayor, José Luis
Magaña Barbosa, quien dijo que desde el inicio de la promoción,
a principios de enero a la fecha, más del 50% de los contribuyentes ya han cumplido con su aportación, por lo que se sigue
haciendo un exhorto al resto para que se ponga al corriente en su
pago, ya que lo recaudado servirá para la realización de obras de
bien común.
El funcionario municipal destacó que además del descuento
del 10 por ciento, los contribuyentes que paguen en febrero se
unirán al resto de los contribuyentes cumplidos que tendrán la
oportunidad de participar en la rifa de dos automóviles Chevrolet, tipo Matiz, que serán sorteados el próximo mes de marzo, así
como las 10 TV.
Cabe mencionar que a partir del 1° de marzo, la cuenta
corriente del Impuesto Predial, sufrirá el gravamen de multas y
recargos, por lo que se invita a la población a cumplir con su
contribución a la brevedad, para que aproveche los múltiples
beneficios.
Actualmente, para dar un mejor servicio y agilizar el trámite,
se tienen disponibles varias cajas receptoras de la contribución,
así como un módulo de información, con lo que se evita que la
población tenga una espera prolongada.
Finalmente, Magaña Barbosa dijo que para quienes por
algún motivo no pueden acudir en los horarios establecidos a la
presidencia municipal, pueden hacer su pago en instituciones
bancarias, como Bancomer y Banco del Bajío, esquema que se
implementó con la finalidad de ofrecer más alternativas a los
ciudadanos y evitar contratiempos.

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 100.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Todos podemos ser necesarios, pero jamás indispensables
El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com
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¡Cuídalo no lo destruyas!
* Controlador de la temperatura.
* Purificador del aire.
* Protector de los vientos.
* Refugio de la biosfera.
* Embellecedor del entorno.
* Vida y salud al hombre.
* Eliminador de la erosión.
Plaza de San Agustín de esta ciudad.

EN LA BIBLIOTECA ... Viene de la Pág. 6
vismo con 3 diplomados: 1.- De Sensibilidad al
Cooperativismo. 2.- En Cooperativismo. 3.- En
ES TIEMPO DE QUE ...... Viene de la Pág. 6
importancia del nivel educativo en la sociedad
michoacana, toda vez que “el conocimiento que
tenga la gente, el nivel cultural, se va a reflejar
en la manera que ejercen su derecho a votar, por
eso nos interesa a todos tener un pueblo educado, si no vamos a tener gobernantes elegidos por
la ignorancia”.
MÉXICO CONECTADO,
OPORTUNIDAD PARA AMPLIAR
SERVICIO EDUCATIVO
Por su parte, el rector de la Universidad
Virtual, Mario Chávez Campos, explicó que de
acuerdo a la Internet Society, en su reporte
global sobre Internet 2014, en estos primeros
meses de 2015 habrá en el mundo 3 mil millones
de usuarios de Internet y en la medida en que
haya más usuarios, habrá mayor demanda de
servicios diversos para satisfacer las necesidades de consumo.
En el contexto académico, el mismo reporte
muestra que el incremento de los Massive Online Open Courses (MOOC, Cursos masivos
abiertos en línea), resultan un termómetro para
medir el aprovechamiento de Internet en la
educación y con base en ello, hasta el 2014, 10
millones de estudiantes se registraron en uno de
los mil 200 cursos que se ofertaron de manera
gratuita en línea, con un número de estudiantes
promedio en una clase de 33 mil.
Según el informe México Conectado 2014,
en Michoacán sólo el 30 por ciento de la población tiene acceso a Internet, condiciones que
resultan adversas para la mayor parte de los
michoacanos.

Obras concluidas en la comunidad indígena de La Cantera, por el municipio de Santiago
Tangamandapio, Michoacán.

Cooperativismo. Y Entrenamiento Deportivo;
todo con validez de la SEP.
Agregó que está en la espera de la convocatoria de este año para conocer las fechas de
inscripción, los requisitos para la licenciatura
son contar con el certificado de bachillerato,
acta de nacimiento, comprobante de domicilio,
credencial de elector y 1 fotografía tamaño
infantil; todo esto digitalizado.
Por otra parte en el Centro Cultural Universitario de Morelia para la celebración del 4°
aniversario de la UNIVIM, se tendrá los días 29
y 30 de este mes un Seminario Académico hacia
la sociedad del conocimiento, este evento comINTERNET GRATIS ..... Viene de la Pág. 6
Sobre el proceso se mencionó que el Centro
Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CECIT) y la IOE, en reunión de
trabajo pidieron a los municipios identificar los
sitios de carácter público locales para brindar
accesos a Internet de banda ancha, en el contexto de una red troncal y compartida de telecomunicaciones en beneficio de la población.
Con esta información de los sitios factibles
y la asesoría de la IOE se empezará a trabajar en
la aplicación del proyecto, el cual se espera esté
en funcionamiento a más tardar el mes de agosto, los principales puntos propuestos fueron la
plaza principal, la Calzada Zamora-Jacona, unidades deportivas y todas las tenencias y comunidades del municipio, principalmente.
El punto luego de ser expuesto, fue aprobado para su autorización por unanimidad, con lo
que ahora se dará seguimiento al proyecto para
que en lo más breve posible en Zamora se cuente
con Internet de banda ancha en áreas públicas
totalmente gratuito.

prenderá una serie de talleres y conferencias magistrales dirigidas a tutores y alumnos de la universidad, así como al público en
general.
También hay en puerta seis conferencias magistrales, con
ponentes profesionistas de alto nivel en el ramo educativo como
Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad
Virtual de la Universidad de Guadalajara; Judith Zubieta García,
coordinadora de la Universidad Abierta y a Distancia de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Todos estos prospectos están a cargo de Francisco Cervantes
Pérez, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de
México y Elsa Ma. Fueyo Hernández, directora de Innovación
Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
entre otros.
Se tendrán talleres teórico-prácticos con temáticas relacionadas a los programas que se ofertan en la UNIVIM, para
conocer un poco más sobre cada uno de ellos. Tanto en las
conferencias como los talleres, la inscripción es gratuita y se
puede realizar en la página www.univim.edu.mx.

Despertar conciencias
En el Segurio Social de Zamora, Michoacán prevalece la impuntualidad, falta
de atención del personal, los galenos de
vacaciones, extravío de expedientes, no
respetan turnos de consulta, salvo pocas
exepciones en esa institución social.

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

Es tiempo de que Michoacán tenga la educación
que merece en todos sus niveles: SJG
q El gobernador presidió el acto por el cuarto aniversario de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, donde se pronunció
por una vinculación de todos los sistemas educativos para hacerlos más efectivos.
Morelia, Mich., 29 de
Enero de 2015.- Una forma de
atacar los problemas educativos, es ampliar las oportunidades de educación, y para ello es
importante incorporar herramientas como la educación virtual o a distancia, por eso debemos fortalecer los vínculos y la
cooperación para tener un excelente trabajo, porque ya es
hora de que Michoacán tenga
la educación que merece en
todos sus niveles; reflexionó el
Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero.
Al encabezar el acto conmemorativo por el
cuarto aniversario de la Universidad Virtual del
Estado de Michoacán (UNIVIM), y en presencia de reconocidos precursores a nivel nacional
de este modelo educativo, el mandatario michoacano aseguró que todo mundo puede ser
beneficiario de la educación virtual a distancia,
porque es un modelo que se acopla a todas las
edades y necesidades del individuo; no obstante, expuso la paradoja de la época actual, en que
es tanta la información disponible por medio de
Internet, pero muy poca la capacidad de digerir
ese conocimiento, de discernir entre lo que es
real o ficticio.
“Un compromiso que tendría que ser política de estado es vincular todos nuestros sistemas

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Internet gratis en sitios y espacios
públicos del municipio de Zamora
q Cabildo autorizó el seguimiento a la implementación
de Proyecto México Conectado.
para que sean más efectivos”, afirmó al felicitar
a la UNIVIM y a la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, que ofrecen en conjunto una maestría en línea, al tiempo que llamó a
los responsables de estas instituciones a generar
sinergias para ampliar la oferta con cursos especializados, diplomados, entre otros.
El jefe del Ejecutivo estatal aprovechó este
foro para promover una reforma a la educación
Media Superior, ya que es en este nivel donde se
da la mayor incompatibilidad, y no se enseña de
forma atractiva a los jóvenes, por lo que pierden
interés y en consecuencia, desertan.
A propósito del proceso electoral en curso,
Salvador Jara compartió una reflexión sobre la
Pasa a la Pág. 5

En la Biblioteca Municipal de Jacona se
puede estudiar en la Universidad Virtual
q También se puede desde cualquier portal electrónico.
Jacona, Mich.- La dirección de la Biblioteca Pública Municipal “Amado Nervo” en Jacona a cargo de Isabel Hernández Ortiz, en común
acuerdo con el ayuntamiento que preside el
alcalde Martín Arredondo Delgado, hacen una
invitación a la ciudadanía para aprovechar las
oportunidades de prepararse y con ello asegurar
un mejor futuro.
Se refirieron a que una forma de estudiar es
hacerlo a través de la vía electrónica mediante
una licenciatura, diplomado, maestría o especialidad de manera virtual en las instalaciones
de la biblioteca, desde su hogar o en cualquier
portal de Internet.
Hernández Ortiz informó que las licenciaturas son en 12 cuatrimestres en las áreas de
Evaluación y Desarrollo Ambiental, Ingeniería
en Desarrollo Agroindustrial, Planeación y Evaluación Educativa, Turismo Sustentable y Seguridad Pública.
También se pueden inscribir a diplomados
en Género y Desarrollo Social y en Desarrollo
Sustentable. Esto viene a sumarse a la celebración del cuarto aniversario de la Universidad
Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM).
También hay competencias pedagógicas para el
aprendizaje, Formulación y Evaluación de Pro-

yectos de Inversión y Seis Sigma. Maestrías con
el tema Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa. Especialidades en CooperatiPasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., Enero de 2015.- Derivado del convenio
Marco de Colaboración Específico para la implementación
de Proyecto México Conectado, firmado el pasado 25 de
noviembre de 2014, por el Gobierno del Estado de Michoacán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
cabildo de Zamora aprobó la autorización para que se establezcan las políticas, mecanismos y acciones necesarias para
que en el municipio se tenga acceso a la banda ancha gratuita
en todos los sitios y espacios públicos.
El punto fue puesto para su aprobación por parte de la
alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, y explicado a
detalle por parte del personal del Departamento de Cómputo,
quien señaló que a Zamora se envió el proyecto por medio de
la Instancia Operadora Estatal de Michoacán (IOE) y es en
cumplimiento al referido convenio.
Pasa a la Pág. 5

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

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

