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Visitas guiadas a la Biblioteca de Jacona

Jacona, Mich.- Desde esta
semana se inician las visitas
guiadas a la Biblioteca, de dis-
tintos centros educativos, even-
tos que buscan que los infantes
participen y conozcan las acti-
vidades y funciones que tienen
estas estancias de apoyo en la
educación, toda vez que en el
futuro estas instituciones sig-
nifican que pueden apoyar am-

q Acudieron pequeños del Jardín de Niños “Plancarte”.
q Cada día acude un grupo preescolar con mamás y educadoras.

El sector agrícola y ganadero de Zamora seguirá
siendo apoyado por la alcaldesa Rosa Hilda Abascal
q Cabildo aprobó apoyos para implementos agrícolas,
   adquisición de ganado y semilla certificada.

Zamora, Mich., Febrero de 2015.- En continuidad al
programa de apoyo al sector agrícola y ganadero del munici-
pio que implementó la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal, desde el

Con arranque de Ministerio Público Itinerante, inicia Gobierno
del Estado cruzada contra la violencia de género y familiar

Morelia, Mich., Febrero

de 2015.- El Gobernador Sal-
vador Jara Guerrero y Roberto
Campa Cifrián, subsecretario
de Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana de la Se-
cretaría de Gobernación fede-
ral, dieron el banderazo de
arranque al Ministerio Público
Itinerante que llegará a comu-
nidades remotas de Michoacán
con el objetivo de ofrecer ser-
vicios de procuración de justi-
cia en casos de violencia de
género y familiar. El mandata-
rio estatal puntualizó que esta
unidad es pieza clave en una
política integral con la que Es-
tado y Federación pretenden
ofrecer a mujeres y sus fami-
lias un amplio abanico de aten-
ción, que cubra desde el apoyo
psicológico hasta la integra-
ción a la vida económica y pro-
ductiva.

En el hangar de la Procura-
duría General de Justicia del
Estado (PGJE), el procurador
José Martín Godoy Castro de-
talló que esta unidad móvil lle-
gará a poblaciones que no tie-

q Además de ofrecer servicios de procuración de justicia, la unidad móvil llevará a comunidades remotas diversos programas de los gobiernos federal y estatal.

nen agencias del Ministerio Público o
que por sus características geográficas
son de difícil acceso; “contará con una
célula de atención integrada por un
agente del Ministerio Público, peritos
en diferentes materias, psicólogos y
agentes de la Policía Ministerial, todos
ellos cuentan con una capacitación es-
pecializada en el tema de la violencia de

género y familiar”, abundó.
En el acto de arranque en el que

estuvo acompañado por el General Fe-
lipe Gurrola Ramírez, designado por el
gobierno federal como mando especial
en materia de seguridad para Mi-
choacán, Salvador Jara Guerrero recal-
có que el Ministerio Público Itinerante
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Por: Gabriela Santoyo Duarte.

Morelia, Mich., 11 de Febrero de

2015.- Al rendir su Tercer Informe de
Actividades Legislativas, las y los di-
putados del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
hicieron patente el esfuerzo para evitar
crisis económicas mayores en Mi-
choacán, así como para innovar el siste-
ma jurídico estatal y quitarle presión a
la dinámica económico-financiera de la
administración pública.

En el marco del evento de rendi-
ción de cuentas efectuado este miérco-
les, pronunciaron haber atendido las
demandas más sentidas de la pobla-
ción, con iniciativas de ley, adiciones y

Realizan su 3er. Informe Legislativo los 17 diputados del PRI;

Diputado Miguel Amezcua Manzo, presente en el evento
creación de nuevos ordenamientos ju-
rídicos, posicionamientos y puntos de
acuerdo.

Las y los diputados que integran el
Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional en su Tercer
Informe de Labores Legislativas, en la
sede del Poder Legislativo, la tarde de
este Miércoles a las 18:00 Hrs.

Con un acto protocolario, a cargo
de los legisladores del PRI cumplirán
con la obligación que tienen de infor-
mar sobre su trabajo legislativo, la cual
está establecida en el Artículo 7 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán.

Al evento asistió el Secretario de
Gobierno Jaime Esparza Cortina, el

alcalde de Morelia Wilfrido Lázaro
Medina y el candidato a la gubernatura
por el PRI, Ascención Orihuela.

También asistieron el líder estatal
del PRI, diputado Eligio Cuitláhuac y el
ex líder, Marco Polo Aguirre, así como
diputados de otras fracciones como el
diputado Sarbelio Molina Vélez.

En el III Informe del Grupo Parla-
mentario del PRI, informaron del desa-
rrollo social, económico y político que
ejercieron en 12 meses, leyes nuevas e
iniciativas de reformas.

De acuerdo con el programa, se
presentó un video mediante el cual tam-

bién se plasmaron las actividades reali-
zadas durante el pasado periodo legis-
lativo en temas torales como la seguri-
dad, salud, educación, campo y secto-
res de la población como son los infan-
tes y las personas con discapacidad,
entre otros.

Cabe hacer mención que el diputa-
do Miguel Amezcua Manzo, del Parti-
do Revolucionario Institucional encar-
gado del Distrito V por Jacona, se ca-
racteriza por apoyar a su gente involu-
crarse en los programas sociales y de su
misma persona entregar apoyos conse-
guidos para su municipio.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Doctor de cuerpo y alma
DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015.

Silvano, candidato de unidad al
gobierno de Michoacán por el PRD

Luisa María Calderón, abanderada
oficial del PAN a la gubernatura

Chon Orihuela,

candidato del PRIq Histórica jornada panista en Michoacán con la
participación de más de 11 mil votantes, co-
rrespondiente a 80% del padrón, acredita a los
candidatos de Acción Nacional.

Morelia, Mich., Febrero de 2015.- Con la pre-
sencia de cerca de 70 candidatos del Partido Acción
Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa reci-
bió de manos de la Comisión Organizadora Electoral
Estatal la constancia que la acredita como la abandera-
da blanquiazul a la gubernatura del Estado, luego de ser
ratificada su candidatura por más de 10 mil 500 votos
panistas en la jornada electoral interna realizada el
pasado 8 de febrero.

En el acto en el que estuvieron presentes el diri-
gente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala; el
secretario ejecutivo de la Comisión Organizadora Elec-
toral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carlos
Aguirre Amparano; así como la presidenta de la Comi-
sión Estatal, María de los Ángeles Toro Preciado, y los
comisionados Samuel Arturo Navarro Sánchez y Fer-
nando Nieto Alvarado, las instancias electorales panis-
tas procedieron a entregar a Calderón Hinojosa el título
que la declara como candidata electa al obtener la
mayoría de votos válidos emitidos de acuerdo a los
resultados de la sesión de cómputo y conforme a la
validez de la elección emitida por el CEN.

Tras recalcar que este es un momento altamente

q Hemos dado un ejemplo de civilidad política,
pero sobre todo de responsabilidad y compro-
miso con nuestro Estado: Silvano.

Morelia, Mich.- Silvano Aureoles Conejo fue
designado por unanimidad como el candidato del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno
del Estado de Michoacán, acompañado por el dirigente
nacional Carlos Navarrete Ruiz, el secretario general
nacional, Héctor Bautista; Carlos Torres Piña, dirigen-
te estatal; Pascual Sigala Páez, secretario general; los
gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez y Morelos,
Graco Ramírez; senadores, diputados federales y loca-
les; alcaldes, presidentes de comités municipales, ade-
más de miles de michoacanas y michoacanos que
abarrotaron los patios y jardines del Centro de Conven-
ciones.

Al recinto en el cual le fue entregada la constancia
que lo acredita como el abanderado del sol azteca,
Silvano Aureoles arribó acompañado de Raúl Morón
Orozco y Fidel Calderón Torreblanca, quienes deci-
dieron apoyar el proyecto que encabeza el diputado
federal, quien les reconoció la disposición, madurez,
responsabilidad y altura de miras que demostraron,
“presumiré que fuimos capaces de construir la plata-
forma necesaria para caminar juntos; ese es el centro de
mi preocupación, que vayamos juntos a construir el
presente de nuestro Estado, pero sobre todo que vaya-
mos juntos a gobernar Michoacán… Este es el compro-
miso que asumo de cara a los consejeros, los liderazgos

Morelia, Mich.- El Partido Revolucionario Insti-
tucional postuló a Ascención Orihuela Bárcenas como
candidato del PRI a la gubernatura del Estado de
Michoacán.

En asamblea de Convención Estatal de Delega-
dos, más de 19 mil priístas votaron en sesión ordinaria
la postulación del abanderado del PRI al Solio de
Ocampo. Tras rendir un informe de las actividades que
se realizaron en la precampaña, el presidente de la
Comisión de Procesos Internos así como los conseje-
ros integrantes entregaron a José Ascención Orihuela
Bárcenas el acta de mayoría como candidato.

En un evento realizado en el Recinto Ferial, el
candidato electo del Revolucionario Institucional rin-
dió protesta estatutaria ante el secretario regional del
PRI Nacional, Fernando Moreno Peña, mientras que el
ex gobernador Carlos Torres Manzo le tomó el jura-
mento de protesta priísta.

El candidato priísta destacó que el Revoluciona-
rio Institucional históricamente es el partido que siem-
pre ha apoyado a todos los sectores de la sociedad, “los
priístas seremos la fuerza que encabezará el cambio
que Michoacán necesita, todos unidos vamos a ganar”
señaló el abanderado priísta.

Acompañado por la senadora Cristina Díaz, diri-
gente nacional de la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP), diputados locales, fe-
derales, los senadores Rocío Pineda Gochi y Agustín

-En San Marcos aparece el primer milagro de Cristo, un leproso le dice,
“si tú quieres puedes curarme”, una petición humilde y llena de fe. Cristo dice:
“Sí quiero, sana”.

-Cristo no necesita más que su voluntad porque es poderoso.
-Muchos sacerdotes se limitan y exigen que el sacerdote se dedique

exclusivamente a lo espiritual, aunque es lo más importante, castran la
verdadera vocación de la iglesia que incluye lo material, incluso antes que lo
espiritual, que refuerza lo espiritual.

-La iglesia mexicana en tiempo del virreinato tenía la exclusiva, de los
servicios médicos y de educación y ahora nos quieren refundir a la sacristía,
ni siquiera tenemos dispensarios médicos, de oculistas y dentistas para los
más desamparados.

-Cristo dice claramente: Curen los enfermos, auxilien y prediquen el
evangelio; como las misas y bendiciones nos dejan abundantes limosnas, en
cambio curar y dar de comer nos cuesta, nos justificamos diciendo que es
nuestra especialidad, descuidando la salud y enseñanza.

-La iglesia debe retomar su verdadera vocación, aunque no le parezca al
gobierno, que se gasta la tercera parte del presupuesto en una enseñanza
deficiente de pocas horas de clase y muchos días de huelga, con un sindicato
el más grande pero el más corrupto de América Latina.

-Aunque el diezmo se reduce a $200.00 por feligrés al año, el sacerdote
tiene muchos recursos humanos para convencer a los que más tienen en favor

de los que menos tienen, pero debe llevar una vida pobre y sin lujos, de otra
manera no convence a nadie.

-En este siglo 21 es día que no encuentran prevención y cura de la
lepra, sólo controlarla, pero en tiempo de Cristo eran muchos los leprosos
y muy discriminados.

-Cristo no teme contagiarse ni ser tomado como impuro aunque
andaba en despoblado siempre lo seguían multitudes.

-La lepra era antesala de la muerte, contagiosa y consecuencia del
pecado, según los judíos y actualmente tan repugnante como lo es el
pecado y un castigo de Dios.

-María hermana de Moisés se contagió por murmurar contra su
hermano.

-San Pablo nos dice que no tenemos por qué dejar de comer carne de
puerco y demás sanciones de la ley mosaica.

-La única sangre derramada por nuestros pecados es la de Cristo y no
la de los animales.

-Un saludo a todos, sobre todo a los boleros de Zinapécuaro, Mich.
-Chato, ¿por qué estás tan triste?.
-Pinches viejas, Padre Pistolas.
-Te dije que trabajaras, construyeras una casa y compraras un carro

para hacerte de una buena vieja.
-Padre ya la conseguí, hasta me acosté con ella, nada más que me dijo

que tenía SIDA y sin condón.
Que Dios los bendiga.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Todos podemos ser necesarios, pero jamás indispensables
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Zamora, Mich.

En el Segurio Social de Zamora, Mi-
choacán 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.

Despertar conciencias

EL SECTOR AGRÍCOLA ....... Viene de la 1ª Pag.
inicio de su administración municipal en el 2012, la tarde del miércoles 11
de febrero se propuso al cabildo la aprobación de 3 puntos para la
colaboración en la adquisición de implementos agrícolas, ganado y semilla
certificada, para el periodo 2015.

Cada uno de los puntos luego de ser presentados, fueron aprobados
por los regidores, síndico y alcaldesa, en lo que fue la centésima septuagé-
sima tercera sesión del ayuntamiento en carácter de ordinaria, los puntos
fueron puestos a consideración por parte del regidor de Fomento Agrope-
cuario y Económico, Juan Carlos Gutiérrez Chavolla.

El primer punto propuesto se acordó la autorización para que la

alcaldesa, suscriba con proveedores de implementos agropecuarios, con-
venio de coordinación para el programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento Agropecuario Especializado 2015, en la modalidad munici-
pio/productores, así mismo, se autorizó que el ayuntamiento de Zamora
aporte la cantidad de $320,000.00 para otorgar apoyos para equipamiento
de los componentes, agricultura y ganadería, para beneficiar hasta 64
proyectos del ejercicio 2015, sujetándose a las disposiciones establecidas
en el referido convenio.

Para el segundo punto de propuestas se puso a consideración de
cabildo la aprobación de autorización a la alcaldesa, para que suscriba
convenio de coordinación de acciones con la Asociación Ganadera Local
de Zamora, para participar en el programa Compra de Ganado Bovino y de
Trabajo 2015, cuyo costo total es por la cantidad de $130,000.00 en el
componente denominado Adquisición de Cría Bovino, la cual será cubierta
de la siguiente forma; el ayuntamiento aportará la cantidad de $5,000.00
por becerro semental y la cantidad restante será cubierta por los productores
ganaderos.

En este mismo punto se autorizó a la alcaldesa, para que suscriba
convenio de coordinación de acciones con la Asociación Ganadera Local
General del Municipio de Tangancícuaro Cupatziro, para participar en el
componente denominado Adquisición de Ganado de Trabajo, con un costo
de $70,000.00 para la adquisición de 14 caballos de trabajo, el cual será
cubierto de la siguiente forma: El ayuntamiento aportará la cantidad de $
5,000.00 por caballo de trabajo y la cantidad restante será cubierta por los
productores agropecuarios.

Para lo que fue el tercer punto presentado al cabildo se autorizó a la

VISITAS GUIADAS ........ Viene de la  1ª Pág.
pliamente en la educación de los pequeños.

Gracias a la solicitud positiva hecha por parte de la religiosa María
Socorro Farías Pedraza, directora del Jardín de Niños “Antonio Plancarte”,
de Jacona, correspondió a ese colegio participar en las visitas guiadas con
el fin de que los infantes realizaran esa actividad.

Durante la presente semana las educadoras que se encargan de cada
uno de los 5 grupos que se tienen en el nivel preescolar llevan a los
pequeños a su cargo, acompañados por cada una de sus madres a la
Biblioteca Pública Municipal “Amado Nervo”, que dirige Isabel Hernán-
dez Ortiz, con el apoyo del ayuntamiento que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado.

Además les sirve para realizar manualidades y presenciar la proyec-
ción de una película infantil del Programa INCINE de la Cineteca Nacional
de México para las bibliotecas, lo que también es novedoso para los
infantes, que por cierto está bien equipada y organizada.

Farías Pedraza, mencionó que además de conocer las instalaciones de
la biblioteca de la ciudad, los pequeños y sus madres se enteran de los
servicios que se prestan en beneficio de la educación y es una manera
adecuada de propiciar en los pequeños el interés por aprender a leer,
convivir con sus madres que participan leyendo cuentos, y hacer de la
lectura algo ameno.

Pueden compartir en juegos y las películas infantiles que ayudan
mucho en el desarrollo intelectual de los niños. Añade que este martes
acuden los de primer grado que apenas tiene unos meses estudiando a cargo
de la educadora Susana Edith Roa Andrade, y los acompaña la auxiliar
Yolanda.

La encargada de las visitas guiadas a esta Biblioteca, Rosa María Salas
Acosta, es quien da la bienvenida y encabeza el recorrido por las diferentes
áreas, además encabeza las actividades.

Existe disposición de la invitación y la oportunidad para las educado-
ras de preescolar y profesoras de primaria jaconenses, acudan a las
instalaciones para programar las visitas de sus alumnos y de esta manera
acercarlos a la lectura.

alcaldesa, para suscribir el conve-
nio de coordinación de acciones
con la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno del Estado, para
participar en el programa Fomento
Agrícola 2015, cuyo costo total es
por la cantidad de $80,000.00 en el
componente denominado Apoyo
para la Adquisición de Semilla Cer-
tificada de Maíz 2015, para la ad-
quisición de 800 sacos de semilla
certificada de maíz, la cual será cu-
bierta de la siguiente forma: El 50%
del costo total será aportado por el
Gobierno del Estado el restante 50%
será aportado por los productores y
el ayuntamiento de Zamora.

Aquí también se autorizó a la
alcaldesa, para suscribir el conve-
nio de coordinación de acciones
con la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno del Estado para
participar en el programa denomi-
nado Fomento Agrícola 2015 con
un costo de $41,250.00 en el com-
ponente denominado Apoyo para la
Adquisición de Biofertilizante 2015,
para la adquisición de 1,500 litros
de biofertilizante, el cual será apor-
tado en forma bipartita, el 50% será
aportado por el Gobierno del Esta-
do y el 50% restante será aportado
por el ayuntamiento de Zamora.

SILVANO CANDIDATO ……....Viene de la Pág. 3
y militantes de mi partido”.

Desde la tribuna Silvano Aureoles hizo un llamado a los militantes y
simpatizantes de su partido, pero también a todas las michoacanas y
michoacanos a trabajar juntos en la ruta de la construcción de acuerdos, a
demostrar voluntad y actitud, “para que este importante momento, esta
etapa crucial de nuestro Estado y nuestro partido, nos anime a tomar una
decisión valiente porque nuestro Estado no merece vivir esta situación”.

Silvano Aureoles Conejo destacó la unidad de los michoacanos como
la premisa fundamental que permitirá llevar a la entidad y a sus habitantes
a una mejor calidad de vida, “nosotros requerimos sacar juntos al Estado
adelante, por eso lo valioso de lo que hoy ha pasado aquí, ese reto hay que
asumirlo con mucho entusiasmo y con muchas ganas porque hoy se
reclama que actuemos y estemos a la altura de las circunstancias”, mencio-
nó.

Recalcó que las mujeres y los hombres de Michoacán hoy reclaman un
cambio de rumbo, “hoy reclaman un nuevo comienzo, no podemos
continuar como estamos y depende de nosotros, está en nuestras manos y
lo que hoy ha pasado aquí es una muestra indiscutible de que este proyecto
del que somos parte va a gobernar... Michoacán nos necesita, requiere de
nosotros”.

Silvano Aureoles concluyó señalando que este es un momento muy
significativo para él, porque por encima de todo está la necesidad de que
saquemos a Michoacán adelante, “hoy hemos dado un ejemplo de civilidad
política, pero sobre todo de responsabilidad y compromiso con nuestro
Estado”.

LUISA MARIA …….. Viene de la Pág. 3
significativo para el panismo michoacano luego de una histórica jornada
comicial con la participación de cerca del 80 por ciento de la militancia y
donde se refrendó el espíritu democrático del blanquiazul, la comisionada
presidenta hizo también la entrega simbólica a algunos candidatos electos
a ayuntamientos, toda vez que, explicó, la intensa jornada de sesión de
cómputo aún no concluye debido al gran número de actas y urnas recibidas
de todos los puntos del Estado, por lo tanto el resto de las constancias serán
entregadas en los próximos días.

De igual forma, informó que ahora se abocarán a la siguiente etapa
referente a las candidaturas por el método de designación que surgirán en
los próximos 22 días, para lo cual el 12 de febrero se publicará la
convocatoria para empezar con el registro de aspirantes y posteriormente
la fase de entrevistas, para que el Comité Directivo Estatal pueda turnar las
propuestas a la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Asimismo, el comisionado Samuel Navarro Sánchez destacó que en
este encuentro democrático también quedó reafirmada la madurez del
panismo michoacano para llevar a cabo un proceso de altura que distingue
a Acción Nacional de otras instituciones políticas con una extraordinaria
participación de más de 11 mil votantes en una sola jornada.

“Si bien es cierto que esta contienda comicial se vivió con la pasión
que caracteriza a todos los procesos democráticos panista, se privilegió
siempre la unidad de nuestro instituto político porque eso es lo que requiere
Michoacán en estos difíciles momentos, unidad para salir adelante”,
concluyó.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La justicia está en el poder y el dinero
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es también una estrategia para fomentar la cultura de la
denuncia, y generar en las víctimas la confianza de que
al denunciar saldrán ganando, no sólo con la persecu-
ción del delito, sino también con atención en otros
rubros.

Blanca Carolina Soto Cerecedo, fiscal especial
para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y
Sexuales, añadió que esta instancia de la PGJE ha
logrado abatir en 80 por ciento el rezago de averigua-
ciones previas que se encontraban en trámite, muchas
de ellas con sentencias condenatorias.

Puntualizó que la unidad móvil atenderá de mane-
ra territorial a personas que por temor, vergüenza, falta
de conocimiento o de recursos económicos, no denun-
cian los delitos de violencia familiar, contra el libre
desarrollo de la personalidad, contra el orden familiar,
aquellos que atentan contra la libertad y seguridad
sexual de las personas, y contra la vida.

“De esta forma, no sólo estaremos contribuyendo

Así fue informado por Rafael Melgoza Mercado,
titular en la dirección municipal de Desarrollo Social,
en el ayuntamiento de Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado, añadió que las reuniones
iniciadas la presente semana, continuarán todos los
días hábiles del presente mes.

Durante la mañana acuden alrededor de 150
beneficiarios al día de diferentes colonias, así como
de la Tenencia El Platanal, para mayores informes
acerca de la fecha de las reuniones de cada una de sus
colonias, los beneficiarios pueden acudir a las ofici-
nas de la dirección municipal de Desarrollo Social.

Los funcionarios del programa del Gobierno
Federal PROSPERA en la localidad, hacen del cono-
cimiento a los beneficiarios que los apoyos que les
otorgan por esta vía, son acciones de política social de
SEDESOL sin fines políticos o de lucro para que
todas las familias puedan mejorar sus condiciones de
vida.

zona.
Puntas de lanza, pequeñas figuras de deidades, vasijas de múltiples

formas, entre otras figuras de barro y piedra volcánica integran la colección
de 541 piezas registradas ante el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), y que fueron rescatadas por el profesor, alumnos y
vecinos, para preservar la historia regional.

Tras el recorrido en que el jefe del Ejecutivo estatal observó las piezas
y escuchó el cómo fueron encontradas, Joaquín García le solicitó apoyo
para acondicionar una sala audiovisual y ofrecer otros servicios, de tal
manera que puedan atraer más visitantes, ante lo cual Jara Guerrero
comprometió apoyar con difusión y analizar el proyecto para ver la manera
de hacerlo posible.

Finalmente, el gobernador concluyó su gira de trabajo con la visita al
Jardín de Niños “Juan Álvarez”, sitio en que fue recibido por los pequeños
estudiantes que le mostraron sus habilidades en la danza folklórica al
interpretar a “Los Viejitos”, recitar poemas y cantar “Caminito de la
Escuela”.

Salvador Jara fue testigo de cómo se dignificó este plantel preescolar
al construirse un aula más y las oficinas de la dirección, obras que puso en
marcha el IIFEEM con una inversión de poco más de medio millón de
pesos.

La directora del plantel, Ericka Rodríguez Contreras, señaló que la
planta docente y administrativa, con el respaldo de los padres de familia,
han adoptado el actuar bajo una cultura cooperativa, para a su vez, formar
a los niños y niñas bajos los principios de una sociedad justa y solidaria.

El mandatario michoacano celebró esa disposición al tiempo que
enriqueció su gira de trabajo con la entrega de 84 sillas y 21 mesas para este
jardín de niños, donde sorprendió a los asistentes al recitar un poema de
José Martí.

Acompañaron al gobernador a esta gira el vocal ejecutivo del Centro
Estatal para el Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena; la titular del
IIFEEM, Angélica Núñez Aguilar; así como integrantes del cabildo de
Huiramba, entre otros funcionarios estatales.

a resarcir el daño ocasionado a las víctimas, sino
contribuyendo a la prevención de la violencia y delin-
cuencia en el futuro. Porque un delito sin sanción se
vuelve a cometer”, subrayó.

En su turno a la palabra, Roberto Campa puntua-
lizó que el Ministerio Público Itinerante, que podría
atender alrededor de 50 denuncias diarias de casos de
violencia contra la mujer o familiar, forma parte de la
estrategia integral que impulsa la Federación por medio
del programa Punto Mujer, en el cual convergen los
esfuerzos de diversas dependencias de los gobiernos
federal y estatal.

“Se trata de que en estos mismos puntos a los que
arribe la unidad móvil, las mujeres puedan tener aten-
ción de necesidades básicas como abasto de leche a
través de Liconsa, vinculación con opciones laborales
a través del Servicio Nacional del Empleo, afiliación al
Seguro Popular, inclusión en programas de educación
para adultos, y canalización a los hospitales infantiles
en el Estado”, abundó el funcionario de la Secretaría de
Gobernación.

Roberto Campa reconoció a la PGJE por impulsar
la iniciativa del Ministerio Público Itinerante, y por el
conjunto de acciones que realiza para fortalecer a la
institución; “lo que ha pasado en Michoacán en los
últimos años sólo se puede explicar con la transforma-
ción de la Procuraduría, que ha hecho posible transitar
de una etapa donde la autoridad se subordinaba a la
delincuencia, a una etapa en la que se le persigue y se le
pone a disposición de un juez. Este sólo hecho hace una
diferencia sustancial”, subrayó.

El Gobernador de Michoacán insistió en que los
esfuerzos institucionales para prevenir el delito y la
delincuencia deben ser reforzados con la participación
de la sociedad, ya que en el caso específico de la
violencia contra la mujer, su erradicación requiere
incluso de un cambio cultural que debe generarse desde
la base de la educación que se le da en el ámbito familiar
a niños y niñas.

Ese cambio de pensamiento, abundó Jara Guerre-
ro, “forma parte de un nuevo México que todos y todas
debemos ayudar a construir, y que a lo mejor no nos toca
disfrutar en el corto tiempo, pero tendrá que permear en
la educación de todo México para que dejemos a
nuestros hijos y nuestros nietos un lugar mucho mejor
para vivir, con justicia y con paz”.

En el acto de arranque del Ministerio Público

CHON ORIHUELA …….Viene de la Pág. 3
Trujillo Iñiguez, los ex gobernadores, Víctor Tinoco
Rubí y Ausencio Chávez, dirigentes estatales de secto-
res y organizaciones, Chon Orihuela, recalcó el miedo
que los adversarios políticos le tienen al PRI, porque
saben que con el Revolucionario Institucional Mi-
choacán va a ganar, dijo que “los priístas tenemos
muchas razones para sentirnos orgullosos, porque a
pesar de las dificultados estamos saliendo adelante y
esto también es posible gracias al apoyo que nos ha
brindado el Presidente de la República Enrique Peña
Nieto”.

El candidato priísta externó que el PRI ha demos-
trado que es el partido eficaz, que da resultados, que sí
cumple lo que promete, además se comprometió a que
él será el candidato de todos los sectores de la sociedad,
que tendrá un gobierno ético, responsable e incluyente
con todos los michoacanos.

Expresó que el reto es transformar la riqueza de
Michoacán en una gran prosperidad y se mostró con-
vencido de que con el apoyo de toda la militancia priísta
será el próximo Gobernador del Estado de Michoacán.

Por su parte el presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en Michoacán, Eligio Cuitláhuac Gon-
zález Farías, dijo que hoy se culminó una etapa impor-
tante del proceso interno de selección de candidatos e
invitó a toda la militancia priísta a salir a la sociedad y
decir que el PRI postulará a los mejores candidatos.

“Estamos obligados a recuperar lo que hemos
perdido por culpa de otros partidos políticos, a revertir
la pobreza, la inseguridad, el desempleo y todos los
factores que han detenido el desarrollo de Michoacán y
que ha sido gracias a los otros institutos políticos”.

González Farías, reconoció a Orihuela Bárcenas
como un hombre que aplica la ley, un líder que llevará
adelante a los michoacanos, “para los tiempos fáciles
un candidato cualquiera, pero para estos tiempos difí-
ciles Chon Orihuela”, finalizó el dirigente del PRI en
Michoacán.

En este tenor el presidente de la Comisión Estatal
de Procesos Internos, Abraham Israel López con la
presencia de todos los miembros de dicha comisión,
diputados locales, diputados federales, senadores, pre-
sidentes municipales, ex presidentes del CDE y de toda
la militancia priísta, entregó la constancia de mayoría a
José Ascención Orihuela Bárcenas como el candidato
de unidad del Partido Revolucionario Institucional.

Itinerante también estuvieron presentes el presidente del Supremo Tribunal
de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora; el secretario
de Seguridad Pública del Estado, Javier Ocampo García, y el presidente
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, entre otros funcionarios
estatales y federales.
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El Carmen, Mpio. de
Huiramba, Mich., Febrero de
2015.- Cuando alguien inicia
un proyecto de gobierno, no
debemos poner obstáculos,
pues todos nos hacemos daño;
al contrario, debemos ayudar a
que salgan bien las cosas, por
eso debemos mantener el tra-
bajo en equipo por Michoacán,
afirmó el Gobernador Salva-
dor Jara Guerrero durante su
gira por el municipio de Hui-
ramba, donde inauguró obras
de infraestructura educativa.

Al ser testigo del entusias-

Debemos mantener el trabajo en equipo por Michoacán: SJG
q El Gobernador del Estado realizó una gira de inauguración de obras por el municipio de Huiramba.

mo con el que las niñas y niños del preescolar
“Juan Álvarez” y de la Primaria “Melchor Ocam-
po” prepararon palabras y números musicales
de bienvenida para el mandatario, Jara Guerrero
recalcó que la mejor inversión que se puede
realizar, es en la educación, misma que debe ir
acompañada de valores como los que mostraron
los alumnos de la comunidad de El Carmen, que
se unieron con un objetivo en común.

Primero, el gobernador visitó la Escuela
Primaria “Melchor Ocampo”, donde oficializó
la inauguración de la construcción de la barda
perimetral y la fachada del centro escolar, ac-
ciones en las que se invirtieron 355 mil pesos del
programa Fonregión 2014, operado por el Insti-
tuto de Infraestructura Física Educativa del Es-
tado (IIFEEM).

En este sitio, el presidente municipal de
Huiramba, Servando García Solórzano, agrade-
ció que se haya atendido con prontitud la solici-
tud de esta obra que se hizo con calidad, ya que
incluso funcionarios del IIFEEM visitaron en
varias ocasiones la comunidad para constatar
los avances.

El edil aprovechó para invitar al goberna-

dor a una próxima gira que abarque otras comu-
nidades del municipio que también se han visto
favorecidas con obras y acciones producto del
esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y
municipal.

Un grupo de alumnos se dirigieron al man-
datario estatal para reconocerle su interés por el
avance del proceso educativo en Michoacán, al
tiempo que le hicieron diversas peticiones, en-
tre ellas 20 computadoras con conexión a inter-
net para que los estudiantes no se queden al
margen del aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías.

Al respecto, Salvador Jara de inmediato
respondió que la próxima semana hará llegar las
20 computadoras que requieren para ampliar las
posibilidades de enseñanza-aprendizaje a los
infantes de esta escuela.

Posteriormente, a invitación de los pobla-
dores de El Carmen, visitó el museo comunita-
rio que el profesor Joaquín García Nambo mon-
tó anexo a su vivienda, donde resguarda piezas
arqueológicas que ofrecen testimonio del origen
de la comunidad puesto que fueron encontradas en la

Zamora, Mich., Febrero de 2015.- La presidencia mu-
nicipal a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM),
sigue impartiendo talleres de formación, para que la pobla-
ción pueda asistir a orientarse sobre los conflictos que puedan
tener el trato entre niños y jóvenes.

Lo primero con la finalidad de ayudar a mejorar las
relaciones entre los personas y por lo cual el IMM llevó a cabo
asesorías en la Escuela Secundaria Federal No. 1 de Chapa-
raco.

Los talleres que se impartieron son “Cultura de no
Violencia” y “Ley para la Atención de la Violencia Escolar
en el Estado de Michoacán”, a los padres de familia de los
turnos matutino y vespertino siendo un total de 300 personas.

Estas conferencias fueron ofrecidas por el Licenciado en
Derecho Víctor Vega Silva, con el objetivo de que los
estudiantes tengan noción sobre los temas y obtengan sensa-
tez sobre los efectos jurídicos que podrían tener.

El Instituto Municipal de la Mujer, dio a conocer estos
temas a los jóvenes, para que estén conscientes de la manera
de actuar en caso de ser necesario, así lo comunicó Adriana
Zaragoza Torres, titular de la dependencia donde también
estuvieron presentes el Licenciado en Derecho Víctor Vega
Silva, C. Jaquelín Chávez Pulido y la técnico asistente
educativo, Alejandra Carrillo.

El Instituto Municipal de la
Mujer sigue impartiendo talleres de

asesorías en instituciones educativas

q Lo que resta del mes, diaria-
    mente se informará.

Jacona, Mich.- Beneficia-
rios del Programa Federal de
Oportunidades empezaron a
recibir información mediante
la cual se les explica lo condu-
cente para que se habitúen al
programa PROSPERA, que
viene a sustituir al anterior.

Esto se lleva a cabo en el
Auditorio Municipal, los asis-
tentes son citados directamen-
te por personal de la dirección
municipal de Desarrollo So-
cial y se les indica a los benefi-
ciarios sobre el cambio de programa, el cambio
de documentación, los nuevos calendarios de
entregas de apoyos, reglas de operación y espe-
cificaciones generales.

También se les explica a los titulares de las
familias beneficiadas que en lugar del programa
federal, antes llamado OPORTUNIDADES,

ahora se le conocerá como PROSPERA, y esa
información se les proporciona en el Auditorio
Municipal de Jacona, con horarios de 9:00 a
15:00 horas, en las reuniones de juntas MAPO
(Mesas de Atención Personalizada de Oportu-
nidades) para zonas urbana y rural.

Informan del cambio de

OPORTUNIDADES a PROSPERA


