Con inversión de 1 millón 773 mil pesos

Alcaldesa inaugura XXI Congreso
Martín Arredondo inauguró la pavimentación de dos calles
Regional de Traumatología y
q También se instaló el agua y
red sanitaria en calles UruaOrtopedia del Valle de Zamora
pan y Copándaro.
Jacona, Mich.- Martín
Arredondo Delgado llevó a
cabo la ceremonia de terminación de dos obras de pavimentación en las que se realizó una
inversión de 1 millón 773 mil
pesos y 76 centavos, consistentes en la pavimentación de
1,579.5 metros cuadrados en
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich.- Al inaugurar el XXI Congreso Regional
del Colegio de Traumatología y Ortopedia del Valle de
Zamora con el tema “Patología Traumática de Cadera, Acetábulo y Pelvis en el Paciente Geriátrico”, la alcaldesa, Rosa
Hilda Abascal Rodríguez resaltó la importancia de que los
médicos se actualicen y puedan ofrecer mejores tratamientos
a los pacientes.
Pasa a la Pág. 5
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Ofrece gobernador instalar mesa de seguridad y gobernabilidad
durante el proceso electoral; participarían partidos políticos
q Hay que darle confianza al ciudadano y buscar las condiciones de seguridad y certidumbre para que salgan a votar en libertad, aseveró Salvador Jara Guerrero.
q Quienes participen en esta mesa deben asumir un compromiso del más alto nivel de prudencia, mesura y responsabilidad, subrayó el dirigente estatal del PAN.
Morelia, Mich., 12 de
Marzo de 2015.- El Gobernador del Estado, Salvador Jara
Guerrero, ofreció un diálogo
abierto y directo con los representantes de los partidos políticos a través de la realización de
mesas de gobernabilidad y seguridad, trabajo que generará
confianza entre los ciudadanos
para que en las próximas elecciones ejerzan libremente su
derecho al voto, y con este ejercicio democrático se fortalezca la legitimidad de las autoridades electas.
“No podemos estar comunicándonos a través de los medios de comunicación, es por
ello que ofrezco un diálogo
abierto y directo con todos los
representantes de los partidos
políticos a través de mesas de
gobernabilidad y seguridad”,
enfatizó.
Para tal efecto, Jara Guerrero aseguró que instruirá al
Secretario de Gobierno Jaime
Esparza Cortina, a que convoque en breve a la primera mesa
de gobernabilidad y seguridad
para el proceso electoral, de la que
formará parte como responsable de la
política interna y conocedor de la agenda de gobernabilidad. Además, se contempla la participación de miembros
permanentes y temporales como: El
delegado de la Secretaría de Gobernación, el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, repre-

sentantes del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral de Michoacán
y partidos políticos.
Durante la reunión que sostuvo el
jefe del ejecutivo con el presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel
Chávez Zavala, con el fin de trabajar
Pasa a la Pág. 4
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Consolida COBAEM programas, estatutos
y acuerdos por la excelencia educativa

Prepara COBAEM Evaluación que Acredita Bachillerato General
Acuerdo Secretarial 286 de la SEP
Miguel Ángel
Cuenca Hernández.
Destinado al apoyo de personas que por alguna circunstancia
no pudieron iniciar o terminar sus
estudios de nivel medio superior,
desde el año 2002 el Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, SEP, opera en la
entidad el programa educativo
ACREDITA-BACH, que consiste
en la aplicación del Examen General de Competencias Discipli- Aplicación del pasado 18 de enero en las instalaciones del plantel Tarímbanarias Básicas, con sustento en el ro, en donde el COBAEM recibió a 481 aspirantes provenientes principal- Momentos en que los sustentantes realizan la evaluación de la segunda fase:
mente de municipios de los estados de Michoacán, enseguida Guanajuato, Prueba de comprensión de textos y habilidad en la expresión escrita y
Acuerdo Secretarial 286.
argumentativa. /Foto/Archivo.
En este 2015, bajo la Direc- México, Jalisco, Guerrero y del D.F. /Foto/Archivo.
ción General del L.C.E. Ignacio
Vázquez Castañeda, el 18 de enero anterior se llevó a cabo global $2,415.00; para quienes presenten sólo un campo partir de 2010, con base en la Reforma Integral de la
la primera aplicación de esta evaluación a 481 aspirantes, disciplinar, primera fase, $1,155.00; y el examen de campo Educación Media Superior, con dicho examen se evalúan
las competencias disciplinares básicas que integran los
y para esta segunda aplicación el COBAEM dispone de un disciplinar, segunda fase, $1,628.00.
conocimientos, habilidades y actitudes en los que se ha
Acuerdo 286 de la SEP
cupo máximo de 520 personas que lo soliciten, mismas que
Con fundamento en el artículo 64 de la Ley General de organizado el saber, como a continuación se describe:
una vez registradas serán evaluadas el domingo 24 de mayo
Evaluación global
próximo, en las instalaciones del plantel Tarímbaro del Educación, el Acuerdo 286 de la SEP fue promulgado el 30
de octubre de 2000, y define los procedimientos para
Primera fase. Prueba general de competencias disciCOBAEM.
otorgar validez oficial a los conocimientos y habilidades plinares básicas que se divide en cinco campos disciplinaRegistro para examen
Del 23 de marzo al 24 de abril los aspirantes realizarán que correspondan a diferentes niveles educativos, y que res: Matemáticas, Comunicación, Ciencias Experimentasu registro en la página http://www.ceneval.edu.mx, o bien hayan sido adquiridos en forma autodidacta, a través de la les, Humanidades y Ciencias Sociales. Esta parte incluye
acudirán al centro de atención del Colegio de Bachilleres, experiencia laboral o por alguna otra vía.
180 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una,
Para el nivel medio superior, el procedimiento que se que deben ser contestadas en un lapso de cinco horas y
domiciliado en Periodista Bustamante No. 139, Colonia
Riviera Norte, C.P. 58190, en Morelia, Michoacán, y para ha definido es el que hace posible la acreditación de treinta minutos.
Segunda fase. Prueba de comprensión de textos y
mayor información están a su disposición: el númerotelefóni- conocimientos equivalentes al Bachillerato General, meco (443) 30870 00; el email acuerdo286michoacan@cobamich.edu.mx, diante la aplicación de un instrumento de evaluación glo- habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Esta
en donde también se les orientará respecto a los procesos de bal, que da la oportunidad de obtener el certificado y por segunda parte está constituida por dos lecturas con 24
registro, evaluación, resultados y certificación por la SEP. ello permite continuar con estudios de nivel superior o reactivos de opción múltiple, las cuales se deben responder
aspirar a mejores condiciones laborales.
Requisitos y costos
en una hora y treinta minutos. Enseguida, se procede a
Por disposición de la SEP, el Centro Nacional de escoger un tema polémico que debe desarrollarse en un
Edad: mayores de 21 años cumplidos a la fecha del
examen; certificado de secundaria; CURP; identificación Evaluación para la educación Superior, A.C. (CENEVAL), lapso de una hora y media para evaluar la habilidad en la
oficial INE o pasaporte vigentes. Costos: la evaluación es la institución responsable de la aplicación del examen. A expresión escrita y argumentativa.

La cultura del engaño
Lic. Sebastián Pastrana Ferreira.
Sin lugar a dudas el mayor problema en México
derivado desde luego de la falta de empleo y pobreza
que se tiene para la mayor parte de la población se
llama corrupción, donde sin querer vamos participando todos, algunos para que nos agilicen rápidamente un
trámite, otros para evitar ser infraccionados cuando
cometemos alguna falta, otros para hacerse de recursos
que no le corresponden, en este último intervienen
muchos políticos que por alguna circunstancia del
destino llegó a ocupar algún cargo público y ahora que
se encuentran en esa encomienda, no dejarán pasar la
oportunidad que les da la vida de ponerlos donde hay,
para resolver sus problemas económicos y además
hacerse de recursos para resolver su futuro porque otra
oportunidad difícilmente les llegará y de ser así continuarán en ese mismo tenor de ideas, para cuando ya no
sean llamados o no los necesiten más en la administración pública, gozar de ese dinero que se ganaron con el
sudor de su frente.
Desgraciadamente el problema lejos de solucionarse, aumenta, las autoridades constantemente se
encuentran realizando adecuaciones a la ley para castigar estas conductas, pero la falta de aplicación de

éstas es el enemigo público de la propia sociedad, pues
al no hacerlo, la conducta se vuelve repetitiva, alcanzando niveles de saqueos inimaginables que terminan
ofendiendo a esa sociedad que con su voto puso la
confianza en ellos pero que los defraudó con sus
acciones. El problema pues de nuestro país para evitar
que siga aumentando este fenómeno de la corrupción,
es la adecuada aplicación de la ley, pues de qué sirve
tener leyes a la altura de los mejores países del mundo
si somos incapaces de aplicarlas.
Recientemente el Presidente Magistrado Edgar
Elías Azar, en el acto de la conmemoración del bicentenario del primer Tribunal de América Latina y presidente de los tribunales del país, expresó en la población de Ario de Rosales que la borrasca social que hoy
nos aqueja no puede tener alivio si no se aplica debidamente la legalidad, y los mexicanos aún están a la
espera de días libres de violencia y sangre.
Y es que desgraciadamente indigna a los mexicanos, a los michoacanos el cinismo que caracteriza a
nuestros políticos cuando constantemente declaran
que la inseguridad en nuestro Estado es cosa del
pasado, cuando éste sigue siendo el pan nuestro de cada
día, continuamente somos testigos que los secuestros,
robos, asaltos y demás, continúan siendo una pesadilla

para las familias michoacanas. La falta de aplicación de la ley desde luego
es un síntoma de debilidad de cualquier gobierno y si el Estado es incapaz
de cumplir con uno de los fines que éste persigue, sencillamente no está
cumpliendo con su responsabilidad.
Entre los delitos previstos por la ley tanto el Código Penal Federal, el
Código del Distrito Federal y el Código Penal del Estado de Michoacán
establece los siguientes delitos que cometen los funcionarios públicos,
delitos que ahí están pero que sólo en honrosas excepciones se aplican, y
cuando se aplican con el paso del tiempo tranquilamente salen con su
dinero y apenas con unos años de cárcel y estos son: Ejercicio indebido del
servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso
indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, tráfico de
influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, desaparición
forzada de personas, ejercicio abusivo de funciones, negativa del servicio
público y usurpación de funciones. Ahí están reguladas, pero pocas veces
aplicadas.
Cuántas veces nos enteramos que en nuestro entorno siguen sucediendo situaciones que nos indignan, que nos hacen gritar un ya basta, sin
embargo nuestros gobernantes para salir bien librados hacen como que no
pasa nada, y declaran estupideces que rayan en lo absurdo. En la próxima
elección los ciudadanos tendremos la mejor de nuestras armas, el poder de
nuestro voto, donde podemos decirles a esos políticos que viven de eso,
que viven de la mentira, que nos hacen creer que todo está bien, que saltan
de un lugar a otro para continuar viviendo y darse la gran vida a costa de
nuestros impuestos, que ya no más, o trabajan o se van, pero trabajan
honestamente, en la prosperidad del pueblo que los eligió y no para sus
intereses propios. Los candidatos deberán de hacer propuestas serias en
materia de seguridad, de creación de fuentes de empleo y además de leyes,
de cómo se debe aplicar ésta.

litorigo@hotmail.com
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Burla tras burla…
JUAN BERNARDO ÁLVAREZ PEDRAZA.
abrojosdelarazon@gmail.com

Decía Platón que “la burla y el ridículo
son, entre todas las injurias, las que menos se
perdonan”. Ojalá que así sea, porque hay
algunos políticos se burlan en demasiadas
ocasiones de su electorado y creen que todo se
les perdona.
Para muestra un botón, la declaración
patrimonial de Marcelo Ebrard. El ex jefe de
gobierno presentó su declaración patrimonial
para registrarse como candidato a diputado
por Movimiento Ciudadano, en pleno escándalo de la Línea 12, de las cuentas bancarias de
su hermano en Suiza y de los viajes privados
a Las Vegas en avión privado con cargo al
erario capitalino. Ebrard que ha vivido siempre, desde muy joven, de cargos públicos, dice
ahora que gana 150 mil pesos mensuales por
las conferencias que dicta (¿usted recuerda
alguna?) pero sostiene que no tiene ni carro ni
propiedad alguna. Dice que paga de renta 80
mil pesos (¿alguien que gana 150 mil pagaría
de renta más de la mitad de su ingreso?) y que
con lo que sobra mantiene su casa, su esposa,
sus hijos en edad preescolar, a lo que se debe
agregar sus ex esposas y los hijos que ha

tenido con ellas, ya todos mayores y con una
educación de primer nivel. No tiene carro pero
anda en camioneta de lujo, con custodias,
siempre se lo ve en restaurantes de lujo (tiene
todo el derecho del mundo a comer en ellos) y
es un viajero internacional constante. ¿Cómo
le hace con 70 mil pesos mensuales?. Tomó el
ejemplo de su jefe López Obrador, cuando
aseguraba que vivía con 60 mil pesos mensuales. Obviamente es una burla: Si alguien miente en un tema tan obvio, tan evidente ¿cuánto
nos mentirá desde el ejercicio público del
poder?.
Otra… los millones de Guillermo Padrés.
Según el Wall Street Journal, el gobernador
panista de Sonora, Guillermo Padrés, está siendo investigado por un moche de 3.3 millones
de dólares. Padrés dice que es una maniobra
electoral. Puede ser, pero ¿qué interés tendría
el principal periódico financiero del mundo en
las elecciones de Sonora?. El punto es que
según sus propias declaraciones su fortuna ha
crecido en los seis años de gobierno de 2.7
millones de pesos a 261 millones de pesos, sin
contar la presa privada que tenía en su rancho

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El amor se mide con los hechos
DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015.
-Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín, rico y deseoso del
conocimiento de Dios.
-Nicodemo tuvo 3 diálogos con Cristo:
1º.- Es necesario que el hijo de Dios sea levantado en alto como la
serpiente de bronce en el desierto porque tanto amó Dios al mundo que le
entregó a su hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca sino que
tenga vida eterna, todo aquel que hace el mal, aborrece la luz.
2º.- Nicodemo interviene defendiendo a Cristo -cuando los fariseos lo
querían arrestar-, de Dios porque nadie hace lo que tú haces.
3º.- Nicodemo aparece cuando ayuda a José de Arimatea a poner el
cuerpo de Cristo en la tumba. Como Nicodemo muchos buscamos el
sentido de la vida y nuestra relación con Dios.
-El padre celestial envió a su hijo no para condenar o matar al mundo
sino para que se salve.
-Este texto es un resumen de la vida de Cristo.
-Contrario a Nabucodonosor, el rey de Persia, Ciro manda a los judíos
a construir un templo en Jerusalén impresionado por el profeta Daniel que
salvó del horno encendido y el pozo de los leones.
-La salvación según San Pablo no se la debemos a nuestra fe o
nuestras obras sino que es un regalo de Dios y fuimos hechos para hacer
el bien y no para hacer fregaderas.
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que tuvo que demoler. ¿A poco gana tanto un gobernador?.
Otra burla… La mamá de Cuauhtémoc Gutiérrez. Aunque
su fama ha quedado por los suelos, el ex líder del PRI en el DF,
Cuauhtémoc Gutiérrez, ha librado las acusaciones penales que
se hicieron en su contra. No se le pudo probar nada. Si el PRI
lo quiere reivindicar está en su derecho pero ¿darle como
premio a su mamá, Guillermina de la Torre, que fue alguna vez
lideresa de los pepenadores, una candidatura plurinominal
para la Cámara de Diputados no le parece una burla para la
ciudadanía y para los propios militantes priístas? y de Carmen
Salinas… ni hablar... ¿no le parece ridículo, después de que se
presume que cientos de cuadros jóvenes priístas han sido
preparados para afrontar el actual proceso electoral?.
Es una pequeña muestra de lo que a nivel nacional suena,
pero en lo local no nos quedamos cortos. Como es arriba… es
abajo. Y no aprendemos.
Llevamos años de retraso en la concepción política de la
administración de todos, en la gestión del bien común para la
mejora de nuestras condiciones de vida, contando con un nivel
bastante bajo en el perfil de nuestros políticos. Los electores,
que son realmente los que mandan, no pueden apoyar a ningún
partido que haya metido la mano en la caja, que no haya sabido
controlar los fondos y a quienes los manejan y que no haya
sabido gestionar bien lo que es de todos. Así de simple.
Otro lastre de nuestra concepción política viene dado por
la arrogancia de erigirse en “representantes” olvidándose de la
ciudadanía durante todo el periodo de gestión. La aplicación de
políticas públicas se hace en beneficio de la población y lejos
de ellas deben quedar la utilización partidaria de las instituciones para pelear por disputas ajenas a la gestión encomendada.
Elegimos políticos gestores de nuestra realidad y planificadores del futuro, no representantes para que hagan lo que les dé
la gana (la mayoría de las veces lo distinto a lo indicado en el
programa electoral), ni gallos de pelea que convierten nuestra
dinámica política en una feria chabacana repleta de insultos e
ineptitudes.
Es necesario y urgente cambiar nuestra mentalidad a la
hora de decidir a quién colocamos al frente de las instituciones
y, según lo anterior, debe partir del principio de no votar a
ninguna formación que haya gestionado mal, propiciando
casos de corrupción o no controlando la administración de
fondos. En segundo lugar, dejar a un lado a aquellas formaciones políticas que se adueñan de la representación para continuar con el circo. Necesitamos políticos gestores de lo público
y no politiquillos a cargo del erario público.
-El amor no se mide por palabras sino por los hechos que lo
demuestran, Dios nos ama porque nos dio lo más querido: Su hijo.
-El amor se debe vivir en carne propia como lo hizo San Juan quien
amaba y era amado por Cristo más que nadie.
-Nuestra principal tarea en este mundo es nuestra salvación a eso
vino Cristo y no a que nos condenáramos, ya no peques más.
-La transparencia en la vida de conciencia como en la política es
signo de bondad, la maldad la tratamos de ocultar, primero sacan la ley
de transparencia y luego la anulan con leyes secundarias dizque por
seguridad nacional o por inmunidad de los políticos, ¿por qué tanto
miedo en aclarar las cuentas? el que nada debe nada teme.
-Quien no ha vivido un amor verdadero, espontáneo y generoso no
puede entender el amor de Dios que es así.
-Las cosas más valiosas de la vida son gratuitas.
-Quien tiene el amor de Dios da a manos llenas sin esperar ninguna
recompensa.
-¿A dónde vas en bicicleta Juanito?.
-Voy a jugar al jardín Padre Pistolas.
-Ven a Catecismo primero y luego te vas a jugar.
-No Padre, porque luego me roban la bicicleta.
-Déjala, el Espíritu Santo te la cuidará.
-A ver Juanito en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
-Dice Juanito: En el nombre del Padre del Hijo ¿y el Espíritu Santo?.
-Padre, ¿no quedamos que el Espíritu Santo se iba a quedar a
cuidar mi bicicleta?.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Viene de la 1ª Pag.
por Michoacán, Jara Guerrero
reiteró su apertura al diálogo y
su compromiso de ser respetuoso del proceso electoral.
“Respaldaremos las decisiones que se tomen en estas mesas;
manifiesto mi disposición para
dialogar y garantizo que respetaremos el proceso electoral, y a

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

la persona que sea electa, pero
no podemos platicar a través de
los medios de comunicación
porque sólo nos desacreditamos
como instituciones”, afirmó.
Asimismo, ofreció que sean
los propios partidos quienes elijan a los miembros temporales
para asistir a estos espacios de
diálogo; además de invitar a los
representantes de los partidos a

MARTIN ARREDONDO ....... Viene de la 1ª Pág.
las calles de Uruapan y Copándaro, de las colonias Benito Juárez y San
Pablo, respectivamente.
Los datos técnicos de la obra los dio a conocer Alberto Puga
Sandoval, director municipal de Obras Públicas del ayuntamiento y
señaló que además de la pavimentación hubo que tender las redes de
agua potable y del drenaje, con lo que se beneficiarán de manera directa
229 habitantes que viven en donde se llevó a cabo la obra.
El alcalde Martín Arredondo Delgado manifestó que habrá de
continuar “tocando puertas”, con objeto de que Jacona tenga recursos
para la realización de obras en los lugares que más se necesitan, “porque
Jacona requiere de más obras, si bien es cierto que se han realizado
muchas obras durante esta administración pública municipal, como
nunca antes se había logrado, hay que reconocer que falta mucho por
hacer”.
Indicó que hasta ahora el Gobierno del Estado no ha podido
participar con recursos para obras en Jacona, explicó que eso era
entendible debido a que se ha enfrentado con dificultades financieras,
que no le han permitido trabajar con el ayuntamiento.
Por otra parte manifestó que es por ello que su administración ha
encontrado el apoyo y la comprensión en el gobierno federal y es de
donde se han bajado infinidad de recursos para realizar obras que a
todos beneficien.
Y afirmó que el trabajo de su gobierno es precisamente continuar
luchando porque se pueda continuar con el trabajo fecundo de buscar
apoyo de los programas federales para bien la población de Jacona, por
lo que no quitará “el dedo del renglón” y volverá una y otra vez a
solicitar recursos que beneficien a Jacona y su población.
Gema Jaime Chávez, en representación de los vecinos de la calle
Uruapan de la colonia Benito Juárez, expresó: “Estoy muy agradecida con
todas las personas que nos han dado el apoyo y nos han acompañado en
este lugar que está bellísimo, después de que como estaba antes era muy
problemático para nosotros dar un paso con tanta piedra y terracería”.
“Ahora estamos muy contentos porque ahora podemos dar no sólo
los pasos, sino caminar y hasta bailar. Y muchas gracias a nuestro
presidente Martín Arredondo Delgado, que Dios lo llene de bendiciones y que siempre tenga usted éxito y le dé un triunfo que lo lleve hasta
el cielo”, concluyó.
Por lo que hace a la calle Copándaro, José Alberto García Jiménez,
al hacer uso de la palabra en nombre de sus vecinos indicó: “Todos
nosotros estamos muy contentos, porque ya no vamos a sufrir de
hacinamiento de tierra o lodo en época de lluvias y nuestras casas
estarán limpieza y hoy al hacer la inauguración de esta calle, el
presidente Martín Arredondo Delgado cumple cabalmente con un
compromiso con esta gente de estas colonias y aquí está la prueba”.

las mesas de trabajo del Grupo
de Coordinación Michoacán,
con el fin de que puedan externar los posibles focos rojos para
las próximas elecciones y generar una estrategia para evitar que
haya coacción.
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“Hay que darle confianza al
ciudadano y buscar las condiciones de seguridad y certidumbre para que salgan a votar”,
aseveró.
Por su parte, el presidente
del Comité Directivo Estatal del

FESTEJARON DIF Y ............ Viene de la Pág. 6
menos por unas horas olviden los problemas por los que estén atravesando en este momento”.
“Este día es motivo de orgullo, satisfacción y sobre todo de
agradecimiento a Dios porque nos tiene con vida y nos ha permitido
seguir dándonos la mano y apoyándonos. Y agradezco especialmente el
apoyo brindado a todo el personal del DIF para la realización de este
evento”, concluyó.
Por su parte el alcalde Martín Arredondo Delgado expresó: “Hoy
quiero, antes que nada, pedirles a ustedes un fuerte aplauso para el
personal que trabaja en el DIF de Jacona, porque todo lo que se hace y
se organiza en esa dependencia, es gracias a mi esposa Graciela y su
equipo de trabajo”.
“Hemos trabajado en favor de ustedes y de otros grupos que
requieren apoyos y nuestra comprensión, es por ello que hoy estamos
aquí para festejar el Día Internacional de la Mujer, para ustedes que son
los seres a quienes tanto debemos en nuestras familias y dar el reconocimiento y el aliento para que sigan siendo ustedes el baluarte al interior
de la familia y de la sociedad, muchas felicidades.
“Hoy quiero decirles que mi esposa, mi hijo y yo nunca vamos a
dejar de quererlas y favorecerlas, siempre estaremos en la mejor
disposición de servirles, muchas gracias”.
Fueron emotivos los mensajes que el alcalde y su esposa dieron a
las mujeres asistentes, que hubo momentos en que el contenido del
mensaje hizo que se entrecortara la voz y mencionaron que este festival
era el cuarto y último que organizaban en su gestión al frente del
ayuntamiento y el DIF respectivamente.
Luego integrantes del Ballet Legacy hicieron la presentación de
varios bailables modernos en los que supieron divertir al público
asistente con novedosos cuadros de música moderna, que tan bien
queda a la juventud.
Enseguida se llevó a cabo la primera tanda de rifas de los cientos
de regalos que fueron entregados entre las mujeres asistentes y de esa
manera se hizo entrega de hornos de microondas, bolsas, cobijas y otros
artículos útiles para las mujeres y el hogar.
Claro que la noche se la llevó el comediante Ottmar de la Rosa
quien en sus dos presentaciones de la tarde-noche hizo vibrar el corazón
de mujeres, con quienes interactuó y bailó con ellas por los corredores
del auditorio pasearse por todo el auditorio, bailar con muchas de ellas,
tomarse fotos con todas las que quisieron hacerlo, dando así una gran
muestra de su sencillez y profesionalismo.
En el intervalo se realizó la segunda tanda de rifas de los regalos
grandes y chicos, se rifaron cuatro microondas una gran cantidad de
bolsas para dama, varias pashminas, y muchísimos regalos más, entre
ellos accesorios para dama como collares, pulseras, carteras y gargantillas.
El presidente Martín Arredondo Delgado, hizo la promesa de
entregar en los próximos días varios regalos los cuales fueron escogidos
por las propias personas que fueron seleccionadas al azar.
Antes de concluir la fiesta seleccionaron a tres damitas por edades
de 25, 40 y 75 años respectivamente a quienes se les dio a elegir entre
una pantalla, una sala y un comedor, escogiendo ellas lo que más les
agrado que les será de mucha utilidad a quienes resultaron agraciadas
con dichos premios.

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.

Partido Acción Nacional (PAN),
Miguel Ángel Chávez Zavala,
reconoció la extraordinaria oportunidad que estos espacios de
diálogo e intercambio de información representan para consolidar y fortalecer la relación entre las instituciones.
De igual manera afirmó que
no se puede separar la gobernabilidad y la seguridad para el
proceso electoral, toda vez que
en algunas regiones como en
Aquila, Coalcomán, Buenavista, Tepalcatepec, Coahuayana y
Chinicuila, sigue habiendo riesgos. Tendrá que ser un espacio
en donde haya un compromiso
de más alto nivel de prudencia,
mesura y responsabilidad en el
manejo de la información.
“La preocupación que se tiene respecto al proceso se está
identificando en la Sierra-Costa, donde si bien la presencia de
autodefensas no representa un
riesgo, podrían influir en términos de que la gente vote por un
candidato, pero no aceptaríamos
que fuera a través de presión y de
violencia”, puntualizó.
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Todos podemos ser necesarios, pero jamás indispensables
El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

NECESARIO .......... Viene de la Pág. 6
empleos y estabilidad económica para que Michoacán no pierda liderazgo nacional en sectores
productivos.
En otro tenor, el mandatario estatal mencionó que ante el proceso electoral que se vive en la
entidad tiene que privilegiarse el argumento y la
crítica constructiva, sobre el insulto o la mentira,
así como evitar la división que sólo provoca el
debilitamiento de las instituciones.
“La única forma es ir juntos, ojalá tengamos
unas elecciones con mucha legitimidad, hay que
hacer un esfuerzo porque todos vayamos a votar
y por supuesto que al final de las elecciones,
tendremos que apoyar a quien quede por el bien
ALCALDESA ......... Viene de la 1ª Pág.
En el marco de la puesta en marcha del
evento, con sede en el Hotel Jericó, Abascal
Rodríguez añadió que el rubro de la medicina
siempre está en constante innovación para adquirir nuevos conocimientos que permitan hacer
frente a las enfermedades y patologías que afectan a la sociedad.
Destacó que para la administración municipal es una gran distinción ser partícipe de este
importante evento, el cual tiene ya una tradición
de 21 años, siendo parte esencial de la formación
continua y del profesionalismo de sus integrantes. La alcaldesa recalcó que la constante actualización y suma de voluntades, capacidades,
esfuerzos y trabajo en equipo, en el ámbito de los
profesionistas de la medicina en sus diversos
gremios, es un factor de gran valor para mejorar
sustancialmente la atención a los pacientes.
Agregó que este XXI Congreso del Colegio
de Traumatología y Ortopedia, del cual se tuvieron temas de gran relevancia, fue todo un éxito y
sin duda marcará un fuerte impulso a la actividad
profesional.
En su mensaje de bienvenida, José Gabriel
García Fernández, presidente del Colegio de
Traumatología y Ortopedia del Valle de Zamora,
precisó que es gratificante organizar por 21 años
el congreso, y que en esta ocasión se analizará
todo lo relacionado a los problemas de cadera
que tanto afectan a la población.
Indicó que al ser Zamora un centro médico
regional de gran importancia, debe contar con
médicos especialistas preparados ante cualquier
reto, para hacer frente de manera eficiente y
oportuna a cualquiera de los padecimientos que
aquejen a los pacientes.
En el evento también estuvieron presentes
Máximo Gómez Acevedo, vicepresidente de la
Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia
y Traumatología (FEMECOT), Leonel Nieto
Lucio, profesor adjunto del Congreso; y Mario
Héctor Silva Chávez, titular de la Jurisdicción
Sanitaria número 2, entre otros.
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Jacona, Mich., Sábado 14 de Marzo-2015.

de todos los michoacanos”, manifestó Jara Guerrero.
En esta 55 asamblea ordinaria de la COPARMEX Michoacán y en presencia de Jorge
Cantú Valderrama, coordinador general de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, el presidente saliente Luis Adolfo González
Velázquez habló del rol social que juegan los
empresarios en el contexto actual, a partir del
cual les corresponde participar con el fortalecimiento de la economía del Estado; “somos seres
humanos antes que empresarios; todas las personas somos iguales en cuanto a dignidad y el
ciudadano puede y debe participar en la vida
pública y contribuir al progreso”.
En su intervención, el nuevo representante
patronal Eduardo Sánchez, refirió que como
sector empresarial tienen la obligación de ayudar
a la sociedad en su fortalecimiento, de construir
viabilidad para el desarrollo de las familias.
Dijo que los próximos comicios representan
una nueva oportunidad para que todos los sectores y actores se organicen para mostrar el verdadero rostro de Michoacán. Propuso a nombre de
sus representados, cuatro temas para darle viabilidad a la entidad: Que la empresa sea motor de
desarrollo, puesto que el gobierno no puede por
sí solo; mayores incentivos fiscales; continuar
las estrategias para reforzar la seguridad; e instituciones más sólidas para erradicar la corrupción.
En el mismo sentido, Miguel Gallardo López vicepresidente de Innovación y Educación
de COPARMEX nacional, mencionó que la
Confederación se suma a construir una agenda
para Michoacán, a partir de cuatro puntos estratégicos: Justicia y seguridad; un Gobierno eficiente y transparente; Combate a la pobreza y
desigualdad; Fortalecer la economía.
ALCALDESA ENCABEZA .. Viene de la Pág. 6
Hilda Abascal y los responsables de cada dependencia se encuentran el apoyo para la construcción de pisos, techos y muros, reparación de
semáforos, bacheo de calles, facilitación de
maquinaria para arreglo de caminos y poda de
árboles.
También solicitaron la intervención del
municipio para frenar una invasión de terrenos
aledaños a las vías del tren, arreglo de jardines,
ayuda para el retiro de árboles secos que se
encuentran en el interior de una escuela e información para saber el estado que guardan los
trámites de regularización de un asentamiento
del oriente de la ciudad.
La mayoría de los planteamientos recibidos
por los funcionarios municipales fueron resueltos de manera oportuna y los demás seguirán el
trámite correspondiente hasta llegar a una solución satisfactoria para los zamoranos.

¿Qué es morir?
...Dormir sin
soñar
¡Oh, Señor de los que
vivimos, a dónde van
los muertos, Señor a
dónde van...!
Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Salvador
Clemente Vidales
Que dejó de existir el pasado día 22 de Febrero
del 2015, en la ciudad de Zamora. Rogando
por el eterno descanso de su alma y esté en un
lugar bendito del Señor.

ATENTAMENTE

Familia Cortés Vidales
Jacona, Mich., Febrero 25 de 2015.
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Necesario fortalecer vinculación empresariosacademia para impulsar el desarrollo estatal: SJG
q El Gobernador de Michoacán presidió la toma de protesta del Consejo Directivo de la COPARMEX Michoacán para el periodo 2015-2016.
q En el presente proceso electoral, debe privilegiarse el argumento y la crítica constructiva, sobre el insulto o la mentira, apuntó Jara Guerrero.
Morelia, Mich., 12 de
Marzo de 2015.- La vinculación entre sectores productivos y academia es clave, por lo
que se tiene que fortalecer y
ampliar para repuntar la economía de Michoacán, aseveró
el Gobernador del Estado Salvador Jara Guerrero, al presidir la toma de protesta al nuevo
Consejo Directivo 2015-2016
de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Michoacán.
El jefe del Ejecutivo estatal reconoció que a pesar de las bondades productivas que colocan a la entidad como el primer lugar nacional en valor de producción, hay
muy poca innovación y se da muy poco valor
agregado a lo que se gesta en esta tierra, por ese
motivo, enlazar a los diferentes sectores, sobre
todo el productivo y académico, es un trabajo
que se tiene que hacer en el corto plazo.
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Alcaldesa encabeza emisión del
programa “Miércoles Ciudadano”
q Se atendieron gran variedad de peticiones.
Salvador Jara felicitó a Eduardo Sánchez
Martínez, presidente entrante de COPARMEX
Michoacán, quien desde otras trincheras ha
abonado al desarrollo científico y tecnológico
de la entidad, al tiempo que afirmó que su
gobierno seguirá apoyando a las empresas para
que sean exitosas, y por ende, generen más
Pasa a la Pág. 5

En el Auditorio Municipal de Jacona

Festejaron DIF y ayuntamiento el Día de la Mujer
q Más de dos mil mujeres asistieron a la celebración.
Jacona, Mich.- Graciela
Zamora Herrera, presidenta del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
en Jacona, y el ayuntamiento
que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado festejaron
a las mujeres jaconenses el Día
Internacional de la Mujer, el
evento tuvo lugar en el Auditorio Municipal y asistieron más
de 2,000 mujeres.
El festival dio inicio cuando jóvenes del Ballet Legacy
hicieron su ingreso al templete
que presentaron un cuadro ritual de fuego muy usado en el
México prehispánico de la cultura maya, ataviados por prendas de esa época, llevando cada
uno entre sus manos un sahumerio con fuego mantenido
por copal, incienso y mirra y
evocaron los antepasados y pidieron por un buen resultado
del festejo de la mujer.
Inmediatamente después la
primera dama Graciela Zamora de Arredondo
resaltó el festejo en el que se aglutinan todas las
mujeres, toda vez que esta fiesta es un reconocimiento a la importancia que desempeña la
mujer en la sociedad, quien es pilar en todas las
áreas de la vida de la humanidad.
Enfatizó: “Una mujer es hija, amiga, confidente, compañera, consejera, esposa y madre
pero sobre todo en quien podrás confiar en los

momentos más difíciles de tu vida”.
“Es un honor para mí celebrar por cuarta
ocasión con todas ustedes el “Día Internacional
de la Mujer”, reconozco el esfuerzo que cada
una realiza por sacar adelante su familia con
proyectos y sueños. Es por ello, que yo las
exhorto a gozar en esta tarde su día, a que se
diviertan, disfrutando del espectáculo y que al
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 11 de Marzo de 2015.- Para cumplir
con la encomienda de atender de manera directa las necesidades de los zamoranos, la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal
Rodríguez, encabezó una edición más del programa “Miércoles Ciudadano”, en el que las autoridades municipales tuvieron la oportunidad de dar solución a diversos planteamientos
presentados.
Buena cantidad de personas se dieron cita a la plaza
principal para solicitar en tiempo y forma una audiencia con
la presidenta municipal o con el titular del área relacionada
con el asunto, con la firme convicción de encontrar apoyo a
su petición o saber el proceso en el que se encuentran
anteriores solicitudes.
Los vecinos de diversas colonias y comunidades del
municipio que asistieron al “Miércoles Ciudadano”, lograron
presentar sus necesidades relacionadas con los servicios
públicos, así como la ayuda para otros requerimientos de tipo
social o médico.
Entre los planteamientos expuestos a la alcaldesa, Rosa
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"

