
Pasa a la Pág. 5

Pasa a la Pág. 5

Pasa a la Pág. 4 Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Director General:
Luis Cortés Vidales.

Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay

Mares.

Subdirector:
Lic. Juan José

Alvarez Cortés.

Jacona, Mich., Sábado 28 de Marzo-2015.   Núm. 902

Miembro de AMIPAC     Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

Por la dignificación y profesionalización del periodismo

AC

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

AÑO XXXV

Después de casi 80 años, ejidatarios de Sahuayo
y Jiquilpan recibieron documentos agrarios

q El Gobernador Salvador Jara y el subsecretario de SEDATU, Gustavo Cárdenas, entregaron 749 escrituras a igual número de familias y 977 documentos agrarios.
q La regularización de la tierra en Michoacán se encuentra al 96 por ciento.

Alcalde, vecinos y funcionarios oficialmente
inauguraron la calle 5 de Febrero

q Recursos de Hábitat, munici-
pales y de beneficiados.

Jacona, Mich.- Martín
Arredondo Delgado, presiden-
te municipal de Jacona, de ma-
nera conjunta con vecinos de la
colonia La Esperanza y funcio-
narios del ayuntamiento, inau-
guraron oficialmente la pavi-
mentación y servicios de agua

Zamora, Mich., Marzo de 2015.- Más de 14 millones de
pesos recibirá el Municipio de Zamora por medio del Fondo
Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Mu-
nicipales, para la realización de diferentes obras y proyectos

Zamora recibirá más de 14 millones
de pesos para ejecución de obras
q

q

Recursos provenientes a través del Fondo Estatal para la Infra-
estructura de los Servicios Públicos Municipales.
Gracias a las gestiones de la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal, se
agilizará la entrega de recursos y se reducirá significativamente
el burocratismo para la obtención de estos apoyos.

Sahuayo, Mich., 26 de
Marzo de 2015.- Después de
casi 80 años de esperar hacer
efectivo el decreto presiden-
cial sobre la tenencia de los
ejidos, 977 ejidatarios de 115
núcleos agrarios de la región
Ciénega de Chapala, por fin
recibieron los títulos de pro-
piedad de sus tierras, durante
la entrega de documentos agra-
rios que presidieron el Gober-
nador Salvador Jara Guerrero,
y el subsecretario de Ordena-
miento Territorial de la SE-
DATU, Gustavo Cárdenas
Monroy, quienes además otor-
garon 749 escrituras a familias
que desde ahora tendrán certe-
za jurídica sobre su patrimo-
nio.

El mandatario estatal ase-
guró que no es justo que mu-
chos hayan esperado más de 80
años para recibir sus títulos,
tras señalar que para avanzar
bien, “tenemos que ser ordena-
dos y cuidadosos” al momento
urbanizar y realizar el planea-
miento de las ciudades, dijo
respecto de la urbanización que
se ha dado en esta área y que en tiempo
de lluvias ha sufrido de inundaciones.

“Aquí se demuestra que hemos he-
cho un gran equipo y se han dejado de
lado los intereses particulares por el
bien del Estado”, subrayó.

En este sentido, Alejandro Muñoz
García, encargado de la dirección en
jefe del Registro Agrario Nacional

(RAN), reconoció el interés del gober-
nador Jara Guerrero por el ordenamien-
to territorial y destacó la serie de bene-
ficios que trae a las familias el que
tengan escrituras de sus propiedades.

“Tener un título abre la ventana
completa a mejorar la economía fami-
liar al poder acceder a un crédito, fi-
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En este mes de marzo del año en curso 2015 el diputado
Miguel Amezcua Manzo, acompañó al presidente municipal de
Chavinda conjuntamente con el síndico y el regidor Alfonso
Alejandre, en la entrega de más de 60 apoyos productivos,
enhorabuena por las personas beneficiadas. Felicidades al presi-
dente municipal por su buena gestión en favor de la gente más
necesitada. Se sigue trabajando por un mejor desarrollo social
para todos.

Por: El ingeniero Monje Alcuino.

Platicando con mis amigos, me lanzan la pregunta: ¿Qué
pasa con los párrocos?, ¿por qué no escribes algo sobre el
comportamiento de los párrocos de aquí de la región?; y la
verdad que para mí, escribir al respecto -ya que es un tema
que no domino, puesto que estoy acostumbrado a escribir
artículos técnicos relacionados con mi carrera de ingeniero-
es difícil.

Basado en comentarios escuchados de algunos feligre-
ses, el comportamiento de algunos párrocos deja mucho qué
desear. En este escrito me referiré al párroco de la iglesia de
San Agustín, de Jacona de Plancarte, Michoacán, ya que he
podido corroborar algunos comportamientos que no son
dignos de un pastor de la Iglesia Católica, a saber: Maltrata
a los feligreses -principalmente los de bajos recursos- cuando
solicitan algún servicio especial como bautizos, matrimo-
nios, misas de difuntos; no aceptándoles algunos horarios e
incluso, se dio el caso, que en una misma misa, celebró un
matrimonio y misa de cuerpo presente, ¡qué desfachatez!.

El párroco ha tratado de quitarle solemnidad a las dos
fiestas de la Virgen de la Esperanza, ya que se le ha escuchado
decir: “Yo prefiero dinero que flores”, “prefiero dinero que
cuetes”. Se le ve molesto cuando se le acercan feligreses de
bajos recursos, como dijo mi amigo de Sahuayo: “Ese párro-
co es amigo del dinero y no de las personas”.

En ocasiones muestra irreverencia en las partes de la
misa. Por ejemplo, cuando distribuye la comunión, sujeta
varias hostias simultáneamente, dándoselas a los feligreses
como si estuviera repartiendo cartas de una baraja. Como si
pensara: ¡A mal paso darle prisa!.

Por otro lado se notan los celos que les tiene a los jóvenes
sacerdotes coadjutores cuando destacan en el servicio ama-
ble a los feligreses tanto al dirigir los ritos sagrados como al
organizarles el cumplimiento de los sacramentos como el
bautismo, la primera comunión, matrimonios y misas de
cuerpo presente; es tanto su enojo, que inmediatamente y sin
causa alguna solicita al señor Obispo que los cambie de

El día 19 de marzo, Amez-
cua Manzo, felicitó con mucho
afecto a su apreciable amigo, a
quien describió como una per-
sona de trabajo y de mucha
cercanía con la gente, el Ing.
José Ascención “Chon” Ori-
huela Bárcenas, con motivo de
su cumpleaños. A quien le ex-
presó los mejores deseos para
en ese su día tan especial, de
cumpleaños y sobre todo “mu-
cho éxito” en sus nuevos pro-
pósitos.

El diputado Miguel Amezcua Manzo acompaña
en las entregas de ayuda a gente necesitada

q El diputado Miguel Amezcua Manzo, legislador del (PRI), Partido Revolucionario Institucional, de la LXXII Legislatura, en el
  Congreso del Estado de Michoacán por el Distrito V de Jacona, utilizando el curul 26.
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¿Qué pasa con los párrocos
de la Diócesis de Zamora?

Felicita el diputado Miguel Amezcua
Manzo al Ing. Chon Orihuela Bárcenas

Surge la nueva escuela de negocios INOVASI,
para líderes y emprendedores al alcance de todos

Morelia, Mich.- En conferencia de prensa
el Lic. Manuel Guillén Villanueva, Lic. Pavel
Razo Vieyra y el Dr. Jesús Castañeda Rivera,
(socios fundadores) invitan a la población a ser
parte de INOVASI, (Innovación) una nueva
opción, a la que su mismo nombre lo dice,
innovar en el área de los negocios y la capacita-
ción.

En cuya reunión se habló sobre la inquietud
de los integrantes para renovar y contribuir para
crear más líderes y empresarios.

La visión de INOVASI es también contri-
buir a las mejoras diarias en la ciudad y en el
Estado, para evitar la Migración a otros Estados
y la desintegración familiar, al mismo tiempo,
evitando que los jóvenes emigren en busca de

nuevas oportunidades, cuando nuestro Estado
es una excelente opción para trabajar y crear
empleo.

Es claro que en Michoacán contamos con
jóvenes emprendedores, que sólo necesitan la
capacitación constante y canalizar bien los ob-
jetivos, y al mismo tiempo reconocen que no
sólo los jóvenes son candidatos a esta escuela
privada, sino también personas de experiencia
en el tema de los negocios.

Los requisitos para poder pertenecer a la
mencionada fundación es simplemente las ga-
nas y pasión por los negocios, la edad no es un
impedimento para pertenecer, con una mínima
cuota por taller ya que se ofrece sólo en turno
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Por: Gabriela Santoyo Duarte.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

¡Viva el hijo de David!
DOMINGO 29 DE MARZO DE 2015.

-San José es un ejemplo para los padres de familia, sufrió y gozó:
-1º.- Sufrió al ver a su novia embarazada.
-2º.- Sufrió al nacer su hijo en una cueva.
-3º.- Sufrió porque una espada les iba atravesar el corazón.
-4º.- Sufrió en su huida a Egipto por Herodes.
-5º.- Sufrió por perder al niño de 12 años.
-6º.- Sufrió antes de morir, antes de los 60 años dejando desamparados

a su hijo y esposa.
-San José recibió otras tantas satisfacciones.
-Para la fiesta de la pascua se reunían en Jerusalén aproximadamente un

millón de personas mayores de 12 años.
-Acostumbraban recibir a sus héroes levantando y bajando las palmas.
-Fue su entrada una noticia que se difundió en muchas naciones.
-Su entrada en un asno no trabajado significó que era un rey de paz,

mesiánico y sagrado.
-Fue una provocación para los del Sanedrín y los sumos sacerdotes que

terminaron crucificándolo.
-Era un rey de corazones, de santidad y de amor, no lo olvidemos, no de

dinero y las comodidades y privilegios, padrecitos.
-Recuerden que los pobres son los que poseen el reino de Dios, la

pobreza de Cristo es la mayor riqueza de Cristo: La confianza incondicional en
Dios, encomendándose a él buscando siempre su voluntad y su gloria.

-Desconfió de la limosna que no duele.

-A Dios no le gustan las cosas a fuerzas sino con convencimiento, su
entrada a Jerusalén fue algo espontáneo del pueblo, nuestro gobierno lleva
acarreados y luego saca leyes sin consultar a los gobernados.

-Pedro, Santiago y Juan a pesar de ser galileos y gente del campo
organizan esa entrada.

-Quisieron callarlos por miedo a los romanos pero Cristo les contestó;
“si éstos callan, hablarán las piedras”, padrecitos hablen valientemente
nadie nos puede callar.

-A Cristo le dio hambre, se acercó a una higuera y al no encontrar higos
la maldice y otro día amaneció seca hasta la raíz, tenemos que aprovechar,
el tiempo y la vida en hacer bienes a los demás antes que sea demasiado
tarde.

-Perdonen y serán perdonados, morir sin rencor.
-Recibirán el ciento por uno de lo que den y junto con persecuciones la

vida eterna.
-Exigimos perfección de los demás pero no a nosotros mismos.
-Cristo les dice a los del Sanedrín que le preguntan con qué autoridad

corrió a los mercaderes del templo: Les voy hacer una pregunta ¿el bautismo
de Juan era divino o de los hombres? “no lo sabemos”, entonces “yo tampoco
les digo”. Así también nosotros nos hacemos los ignorantes.

-Cuando Javier Solís se encontraba en sus meros moles, llegó a un
pueblo un padrecito nuevo que parecía gemelo de Javier Solís y fue casa por
casa visitándolos.

-¡Ay! Javier Solís en persona.
-No señora soy el nuevo párroco.
-En una casa sale una muchachona con sólo una toalla y dice ¡ay! Javier

Solís, levanta las manos y se le cae la toalla y dice el padrecito; ¡Yea!.
Que Dios los bendiga.

COMENTANDO LA NOTICIA

21 años después
POR: EL LIC. SEBASTIÁN PASTRANA FERREIRA.

Hace 21 años sucedió lo in-
descriptible, lo que creíamos nun-
ca volvería a ocurrir en un México
que había dejado atrás las luchas
armadas donde sus guías, líderes
eran asesinados, 21 años después
de aquel magnicidio que indignó a
México y acabó con los sueños de
muchos que tenían la esperanza de
un verdadero cambio, donde se
acabara la desigualdad, se favore-
ciera la creación de fuentes de
empleo, aplicando la justicia so-
cial y se apagara esa sed que tenía
el pueblo mexicano, hoy los he-
chos siguen agraviando a los mexicanos, el México
de aquel 1994 cuando Luis Donaldo Colosio ponía el
dedo en la llaga y que hizo a más de uno estremecerse
desde la cómoda posición que disfrutaba y que
seguramente esa visión, ese pensamiento y el miedo
a que fuera a ser puesto en práctica, orilló a que
alguien tomara la decisión de callarlo.

Hoy nuestro pueblo sigue afligido como hace 21
años por el abuso de las autoridades y la arrogancia
de éstos, la legitimidad decía Colosio debemos ga-
narla día con día, con nuestras propuestas, con nues-
tras acciones, con nuestros argumentos. “…Debe-
mos admitir que hoy necesitamos transformar la
política para cumplirle a los mexicanos. Sabemos
que el origen de muchos de nuestros males se en-
cuentra en una excesiva concentración del poder.
Concentración del poder que da lugar a decisiones
equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abu-
sos, a los excesos. Reformar el poder significa un
presidencialismo sujeto estrictamente a los límites
constitucionales de su origen republicano y demo-
crático. Reformar el poder significa llevar el gobier-
no a las comunidades, a través de un nuevo federalis-
mo. Significa también nuevos métodos de adminis-
tración para que cada ciudadano obtenga respuestas

eficientes y oportunas cuando requiere servicios,
cuando plantea sus problemas, o cuando sueña con
horizontes más cercanos a las manos de sus hijos”,
decía Colosio.

Hace 21 años Colosio veía un México de cam-
pesinos que aún no tenían las respuestas que mere-
cían. Señalaba en aquel discurso del 6 de marzo de
1994.

-“… He visto un campo empobrecido, endeuda-
do, pero también he visto un campo con capacidad de
reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se
arraigan los incentivos adecuados.

-Yo veo un México de jóvenes que enfrentan
todos los días la difícil realidad de la falta de empleo,
que no siempre tienen a su alcance las oportunidades
de educación y de preparación.

-Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la
delincuencia, a la drogadicción; pero también veo
jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que
cuando cuentan con las oportunidades que deman-
dan, participan con su energía de manera decisiva en
el progreso de la nación.

-Yo veo un México de profesionistas que no
encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar
sus aptitudes y sus destrezas. Yo veo un México con

hambre y con sed de justicia.
-Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distor-

siones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.
-De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por

la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
-Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudada-

nos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan.
Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota; son
ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su
esfuerzo para alcanzar el progreso.

-Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las
respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que enfren-
tamos los podemos superar.

-Es la hora de la confianza para todos, la de traducir las buenas
finanzas nacionales, en buenas finanzas familiares.

-¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y
a la impunidad!...”.

Qué le pasó a México, 21 años después seguimos viendo lo mismo,
qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos retrocedido, pareciera que
estamos igual que hace 21 años, con los mismos problemas y sufriendo
el cáncer de la inseguridad, rubros que lejos de avanzar retrocedieron,
y para muestra lo ocurrido en nuestro Estado, el desastre en que ha
vivido Michoacán a lo largo de los últimos años sin lugar a dudas ha
tenido lugar desde la aparición de tratar de apoderarse de la figura de un
hombre que este mes también fue recordado por su heroísmo, que dio
todo por su patria y hoy más que nunca al igual que Colosio y otros más,
son un ejemplo para los mexicanos, sí, Lázaro Cárdenas, el gran héroe
michoacano y visionario que debido a su nombre y la ideología, y
siempre a favor del que menos tiene, ha sido con su memoria el dirigir
los ideales de la izquierda en México, aprovechado muy bien por los
partidos políticos que surgieron a raíz de la separación de muchos
priístas en 1988 de esa institución e irse a consolidar una nueva fuerza
política que tuvo sus días de gloria y desde luego cómo negar que éste
ha contribuido al establecimiento de la democracia en México.

El cardenismo en Michoacán desde siempre ha sido una fuerza muy
importante para el desarrollo del Estado, sin embargo en ocasiones mal
encauzado, ha orillado a que muchos no dudemos de esa ideología, pero
sí de los hombres que se han encargado de emularla como una bandera
política para perpetuarse en el poder a través de los años. Ese cardenis-
mo mal encauzado por muchos es el que tiene ahora a Michoacán
viviendo en el abandono y en una fuerte crisis económica ocasionada
por los que se dijeron los más férreos defensores de esa ideología.

La llegada como siempre de personas oriundas de Michoacán pero
sin ningún compromiso real por esta tierra de la cual se fueron por
muchos años, hizo que éstos sólo lo convirtieran en un botín de la
izquierda representada primeramente en ese entonces por el Frente
Democrático Nacional y el Frente Cardenista. Con el paso de los años
esas personas fundan lo que ahora es el PRD, cuyo máximo exponente
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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nanciamiento, recursos de gobierno para un proyecto productivo
para siembra, etcétera, por lo que este documento es llave de la
competitividad para Michoacán”.

Muñoz García detalló que la regularización de la tenencia de la
tierra en nuestro Estado se encuentra al 96 por ciento y destacó que
se han superado las metas del RAN dentro del Plan Michoacán, pues
de 422 inmuebles públicos que se debían regularizar, se logró
entregado documentos a más de 540 inmuebles, de los cuales son
504 escuelas, 12 clínicas del IMSS, 19 clínicas de la SSM y 5
unidades deportivas, con lo cual también se contribuye a la recons-
trucción del tejido social instruido por el presidente Enrique Peña
Nieto.

Por su parte, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del
Estado, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, informó que se entre-
garon 749 títulos de propiedad de habitantes de dos colonias, Palos
Altos en el municipio de Jiquilpan, y San Miguel en Sahuayo, con
lo que se suman a los trabajos de la Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y al RAN para darles
seguridad.

“Son 749 escrituras en esta región que se suman a las 4 mil
entregadas en estos últimos tres años en el Estado, les hemos dado
certeza de que su propiedad está salvaguardada y se integra a
programas de desarrollo urbano y mejores oportunidades para
acceder a otros programas”, dijo.

En su intervención, Francisco Sánchez Sánchez, presidente
municipal de Sahuayo, agradeció al equipo de trabajo encabezado
por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Salvador Jara
Guerrero, que ha hecho posible la entrega de títulos agrarios y
escrituras.

Finalmente, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Gustavo Cárdenas,
recordó que hace unos días se entregaron 14 obras de más de 38
millones de pesos en esta región en las que participaron tanto el
Gobierno de la República como los ayuntamientos, lo que viene a
contribuir en mejoras a proyectos familiares.

“El presidente Enrique Peña Nieto ha dado cuentas del Plan
Michoacán y en 2015 seguirá presente con acciones y obras para el
Estado”, subrayó.

Al evento también asistieron, el diputado federal Alfredo
Anaya Gudiño; el presidente municipal de Jiquilpan, José Francis-
co Álvarez Cortés; entre otras autoridades federales, estatales y
municipales.

parroquia para que no le hagan sombra; lo que no se entiende es
cómo el señor Obispo no nos ha cambiado a este párroco, a
sabiendas de que le han llegado demasiadas quejas.

La intención de este escrito es que sirva de retroalimentación a
fin de que evite en lo posible comportamientos que alejan a los
católicos de la iglesia. Al respecto lo antes dicho se ajusta muy bien
lo que sostiene el Papa Francisco: “Yo también sería teo si me
guiase por los ejemplos que me da la curia”.

Por: Alfredo González.

El sistema político mexicano
y sobre todo el de los partidos
políticos, pasan por la peor crisis
de la historia, la credibilidad en
ellos está completamente destrui-
da, por más que los dirigentes na-
cionales y sus asesores han tratado
de interpretar el pensamiento del
ciudadano de a pie, no le han en-
contrado la receta secreta y no
creo que se la encuentren.

La insistencia de los merca-
dólogos buscando cómo el pro-
ducto llamado CANDIDATO se
pueda vender mejor ante el electo-
rado, no ha dado resultado, ni creo
que dé por una razón muy simple
la propuesta se acabó, se espera
más bien una guerra de descalifi-
caciones de todos contra todos
pensando que el ganador sea el
que TENGA MENOS PECADOS
o que por lo menos no se le sepan
tanto, eso equivale a pensar que
votaríamos por el candidato me-
nos malo, o como dicen “más vale
malo por conocido que bueno por
conocer”. Qué perdidos andan los
mercadólogos en realidad los ciu-
dadanos esperan propuestas rea-
les no encíclicas que nos “doren la
píldora”. Y las propuestas reales
no las he escuchado de nadie y
sobre todo cómo le van a hacer
para concretarlas, porque tampo-
co esperamos una carta de buenos
deseos. El rumbo que están to-
mando los partidos es para algu-
nos el sostenerse en el poder al
precio que sea para otros conser-
var el registro y para los demás
siga el negocio en marcha; pero y
la CIUDADANÍA, EL PAÍS, EL
ESTADO Y EL MUNICIPIO dón-
de se queda, pregunto. Hay frases
que pareciera fueran del pasado
pero hoy vuelven a ser vigentes
VIVIR FUERA DEL PRESU-
PUESTO ES VIVIR EN EL
ERROR, recuerda esa frase, las
nóminas inflamadas no resisten
más, se gasta más de lo que se

¿Dónde se perdió el peine?
recauda, por eso meditar el voto
será una decisión de altura, de ver
al futuro, porque está el juego de
nuestro bienestar social o males-
tar social, todos estamos expues-
tos a eso, menos las 30 familias
que gobiernan este país, los demás
somos ciudadanos de a pie. Los
que tienen un negocio próspero
malo porque la situación de inse-
guridad los atemoriza y con mu-
cha razón y los que no tienen nada
lo mismo, qué comemos hoy, ma-
ñana y pasado. Bienvenida la com-
petencia eso es lo que hace falta en
este país, pero que la competencia
sea encaminada aunque sea una
guerra de propuestas tangibles y
posibles de cumplir. Particular-
mente en algunos Estados de la
República los partidos han man-
dado según ellos a sus mejores
hombres, se hicieron promesas de
filtros para candidatos, vigilancia
a distancia y de cerca pero cuando
se encuentran en el terreno de los
hechos ups, ups, ¿de dónde saco
en muchos municipios y distritos
candidatos que sean congruentes
con el discurso y sean lo que el
pueblo pide?, sencillamente no
hay, y como en la lotería de las
ferias se va y se va jugando con lo
que se tiene, triste realidad.

Debo reconocer que en algún
partido sí se trató de hacerlo con
pulcritud, pero ¿SABE DÓNDE
SE PERDIÓ EL PEINE? cuando
los partidos se dieron cuenta de lo
que estaba pasando en nuestro
Estado y cuando la Federación
actuó, se dio cuenta que de frente
a las elecciones pues no podía
meter a medio partido a la cárcel y
me refiero a todos los partidos, se
crearía un desastre en cadena, que
colapsaría la vida política del Es-
tado, creo entender la política del
PRESIDENTE DE LA REPÚBLI-
CA la cual comparto, esto va a ser
gradual y con pasitos chiquitos
pero seguros… aunque algunos
están también jugando sus cartas,
y le apostaron a desestabilizar al

presidente y a las instituciones de
nuestro país y se sienten tan pode-
rosos que desairaron al PRESI-
DENTE, eso es error en política.
Debemos de comportarnos como
patriotas y defender nuestro pue-
blo y nuestra tierra, porque es el
lugar donde vivimos, donde viven
nuestros padres e hijos. Démosle
viabilidad a la convivencia demo-
crática y no al menosprecio de
nuestro Estado, porque cuando
hablan o hablamos mal de nuestro
Estado es hablar mal de nosotros
mismos.

Es más bien invitar a toda la
ciudadanía a participar en esta de-
cisión de quién nos gobernará por
los próximos 6 años, que no sea-
mos apáticos y recordemos que
esta es una democracia represen-
tativa y le otorgamos el poder po-
lítico a quienes nosotros quere-
mos, entreguémosle el poder a
quien lo merezca y HAY QUE
SENTIRNOS ORGULLOSOS
DE SER MICHOACANOS.

TAMBIEN

CONTAMOS

CON PURE

PAK DE

FRESA

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA
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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.

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

ENCABEZO ROSA .. .. Viene de la Pág. 6
Continuó al señalar: “En México, lleva 105 años de

ofrecer servicios en los casos más necesarios para la
ciudad y en Zamora aumentan ya, 59 años de labores
ininterrumpidas de apoyo a la sociedad, quiero invitar-
los a sumarse a esta Colecta Anual recordando que esta
distinguida fundación siempre ha estado cuando más se
le necesita, dispuesta a ayudar, a ser un factor de alto
valor para atender conflictos diversos, desastres, asistir
a la población ante situaciones de emergencia y contin-
gencias diversas, poco o mucho que podamos apoyar,
será de gran ayuda para el mantenimiento y operación
de la Cruz Roja, que siempre está lista para servir”.

Mencionó que: “Quiero recordar que el marco
normativo y su declaración de principios, de la Cruz
Roja Internacional, se basa en la promoción de altos
valores de la sociedad, como son la humanidad, impar-
cialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, uni-
dad y universalidad”.

Concluyó al invitar a la sociedad de Zamora y la
región, a sumarse generosamente a la Colecta Anual de
la Cruz Roja, al tiempo que dijo “amigos míos, ayude-
mos hoy, tanto como podamos a la Cruz Roja, no
sabemos en qué momento podamos ocuparla y es por
ello de vital importancia sumarse a esta colecta, de
forma espléndida, para responder con ello su operativi-
dad”.

Acto seguido la alcaldesa y la presidenta del DIF,
Ivonne Pantoja, realizaron el primer donativo oficial,
con lo que se dio el arranque formal y oficial a la Colecta
Anual Cruz Roja en la delegación Zamora.

ALCALDE, VECINOS .... Viene de la 1ª Pág.
potable y drenaje de la calle 5 de Febrero, dando así
cumplimiento al compromiso contraído con anteriori-
dad.

En el evento el alcalde manifestó que la calle 5 de
Febrero era la única rúa que faltaba de pavimentar e
indicó que en tanto que otras colonias como Trasierra
y El Bosque, al principio de la presente administración
pública municipal eran muchas las que no estaban
pavimentadas y necesitaban más ayuda del ayunta-
miento, así que se logró avanzar notablemente.

Enfatizó: “A todas las colonias humildes se les ha
apoyado y continuaré haciéndolo durante el tiempo
que me queda al frente del ayuntamiento, y también

cuando no sea presidente, ya que sigo viviendo aquí en
la calle Argentina en la colonia Buenos Aires, cerca de
ustedes. Gracias”. Enseguida Martín Arredondo hizo
entrega de una andadera a la señora Angelina Pérez
Valverde, quien camina con dificultad.

Esta calle de La Esperanza se realizó y arrojó las
siguientes medidas 731 metros cuadrados de pavi-
mento, 124.55 metros lineales de tuberías de agua
potable, 106 de drenaje, 4 lámparas para alumbrado
público y 79.81 metros cuadrados de banquetas; con
una inversión de 593 mil, 905 pesos, aportados por el
gobierno federal a través del programa Hábitat; y 254
mil 541 pesos 9 centavos por el ayuntamiento y
vecinos beneficiados.

21 AÑOS...............Viene de la Pág. 3
lo fue el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que
hiciera labores interesantes al frente de esa institu-
ción política, la cual hoy en día lo terminó defraudan-
do al olvidar sus objetivos principales y ser dice, un
aliado del gobierno en las últimas reformas, lo que
inclusive lo orilló a dejar a ese partido político que él
fundó.

Sin embargo los gobiernos emanados del PRD
le fallaron en Michoacán, los desastrosos gobiernos
de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel
dejaron una deuda demasiado pesada para que la
administración de Fausto Vallejo pudiera en apenas
unos años pagarla y recuperar el crecimiento. Ade-
más de esto la situación de inseguridad que se vivió
y donde el pleito entre el gobierno perredista de
Leonel Godoy y el panista de Felipe Calderón que
evidenciaba una completa descoordinación entre
ambos gobiernos, fue bien aprovechado por la delin-
cuencia organizada que sumieron aún más a nuestro
Estado y que vive en malas condiciones, mostrando
hasta el momento un panorama desolador.

La principal muestra del abandono en que vive
Michoacán, la pobreza de su gobierno y el poco
apoyo que recibe de parte del gobierno federal,
derivado esto de los interinatos en los que vivió
nuestro Estado, hacen que tengamos problemas de-
masiado fuertes. Hasta aquí mi comentario, mi co-
rreo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sí-
gueme en Facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y
en Twitter como sebastianpastr3.

sabatino de 9-2 PM con al menos 12 módulos, las
inscripciones ya están abiertas y las clases inician a
partir del 2 de mayo del año en curso.

Esta escuela de Negocios es el lugar adecuado
para un líder, para un emprendedor y para el empre-
sario de una PYME, para el responsable de un área
determinada dentro de la empresa o para alguien con
la actitud y la inquietud necesaria de conquistar su
propio futuro.

Son muchos los perfiles que se pueden encontrar
en una escuela de negocios, pero todos ellos compar-
ten algo en común: La determinación por obtener las
herramientas necesarias para experimentar al máxi-
mo todos sus potenciales.

La ubicación de la mencionada institución en la
calle 20 de Noviembre 1211. Col Centro, en Morelia
Michoacán. Informes 9 62 91 75
contacto@inovasi.com.mx y www.inovasi.com.mx

SURGE LA NUEVA .......Viene de la Pág. 2

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 SMDIF JACONA ..... Viene de la  Pág. 6
y para aquellas mujercitas que están embarazadas y no
cuentan con servicio médico para que se acerquen a esta
institución.

Graciela Zamora, hizo saber que todos los que
requieran de la atención médica recibirán la atención
médica, orientación profesional y en caso de ser nece-
sario se canalizará a la paciente a otras unidades médi-
cas donde reciban una atención especializada en su
caso.

Informó también que el doctor Jesús Hernández se
encuentra a su disposición desde las 9 de la mañana y
hasta las 3 de la tarde y tiene una excelente disposición
de servicio para los jaconenses.

Así mismo se informa que el servicio de consulta
médica general está disponible para toda la ciudadanía
de este municipio, incluyendo adultos, niños, adultos
mayores, la cuota de recuperación que hay que pagar en
estos casos es de sólo 15 pesos.

ZAMORA RECIBIRA .............. Viene de la 1ª Pag.
que permitan mejorar las condiciones de vida de los zamoranos, informó
la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

La edil además expresó que los recursos económicos serán entrega-
dos de manera mensual, por lo que se tiene pactado que el 15 de abril llegue
la aportación correspondiente de enero a marzo, que serán por el orden de
los 3 millones 700 mil pesos.

Destacó que el Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios
Públicos Municipales, dispondrán de un presupuesto de 450 millones de
pesos, para repartirlos entre los 113 municipios que conforman el territorio
michoacano, con la intención de realizar acciones de beneficio colectivo.

Señaló que al no existir Programa de Obra Convenida, los legislado-
res del Congreso autorizaron los recursos económicos para dicho fondo,
que provienen de la Federación y que a su vez se destinan al Gobierno del
Estado, para que los municipios puedan ejecutar acciones sin necesidad de
acudir a instancias estatales.

Abascal Rodríguez explicó que entre las ventajas que ofrece el Fondo
Estatal para Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, es que
fortalece la autonomía financiera de los ayuntamientos para la realización
de obra pública, pero que también confiere a las administraciones muni-
cipales mayor responsabilidad en la ejecución y fiscalización de recursos.

Aclaró que los 450 millones de pesos que tendrá el fondo se repartirán
en base a la función de la eficiencia recaudatoria de cada ayuntamiento, y
en razón del número de habitantes del municipio.
Indicó que serán las administraciones municipales, junto con sus órganos
ejecutores y de control, los responsables de la ejecución de los recursos,
de transparentar la información sobre su aplicación, y de la fiscalización.

Por último, añadió que los recursos asignados a Zamora serán de gran
utilidad para llevar a cabo diversas obras y proyectos, principalmente en
materia de pavimentación de vialidades en colonias como El Vergel,
Valencia Segunda Sección y La Libertad, así como para la instalación de
un semáforo en la Avenida 20 de Noviembre.

Cabe destacar que fue gracias a las gestiones de la alcaldesa, Rosa
Hilda Abascal, en las reuniones que tuvo con el Gobernador del Estado,
Salvador Jara y con el Secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, que
se logró que se agilizara la entrega de recursos y se reducirá significativa-
mente el burocratismo para la obtención de estos apoyos.

A nombre de los vecinos, habló la señora María Santana del Toro,
reconoció que la calle 5 de Febrero era la más fea del rumbo ya que estaba
llena de lodo; y que ahora las autoridades municipales les hacían entrega
de la calle más bonita de toda la colonia.

En esta entrega de la calle 5 de Febrero estuvieron también el síndico
Arturo Mariscal Vega y los regidores José Luis Murillo Mora, Hugo Noel
Álvarez Victoria y Marco Antonio Navarro Nava, así como un buen
número de directores del ayuntamiento.
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Gobierno estatal ha cumplido 50 de
los 59 acuerdos pactados con la PGR
q No se ha bajado la guardia para mantener los niveles de seguridad que se han alcanzado en Michoacán, afirma el Gobernador Salvador Jara.

Morelia, Mich., 26 de
Marzo de 2015.- En aras de
fortalecer el trabajo de coordi-
nación con el Gobierno Federal
en materia de seguridad y deli-
near políticas efectivas de pro-
curación de justicia, el Gober-
nador de Michoacán, Salvador
Jara Guerrero, se reunió con la
titular de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), Are-
ly Gómez González, quien re-
conoció los avances alcanza-
dos en la entidad durante los
últimos meses en distintos ru-
bros y el cumplimiento de 50 de los 59 acuerdos
pactados con la dependencia.

En el marco de dicho encuentro, celebrado
en las instalaciones de Casa de Gobierno, el
mandatario estatal subrayó que se han redoblado
esfuerzos para garantizar tranquilidad y un clima
de paz social al interior de los 113 municipios, lo
cual dijo, ha sido posible gracias a la oportuna
colaboración entre los diferentes órdenes de go-
bierno y de las áreas directamente involucradas.

“No se ha bajado la guardia para mantener
los niveles de seguridad que se han alcanzado en
Michoacán y, sin duda alguna, hemos tenido una
excelente comunicación, buena relación y mu-
cha confianza con la Delegación de la PGR en
Michoacán, que está a cargo de Berta Paredes
Garduño”, detalló el gobernador a la funcionaria
federal.

Como parte de las actividades más relevan-
tes, el titular del Poder Ejecutivo michoacano y
la procuradora del Gobierno de la República

inauguraron los trabajos de la 1ª Sesión Ordina-
ria 2015 de Conferencia de Procuración de Jus-
ticia de la Zona Occidente de México, en donde
se analizaron temas relacionados con los proto-
colos de actuación entre ministerios públicos y
policías, preservación del lugar de los hechos,
justicia alternativa y atribuciones de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE), entre otros.

En este contexto, Jara Guerrero celebró que
la implementación del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal apunte a un cambio de cultura en el
país, en la que se tendrá que demostrar con
evidencias científicas la culpabilidad o inocen-
cia de los imputados.

Posteriormente en Jiquilpan, acompañado
de su esposa Catherine Ettinger y de la secretaria
de la Mujer, Marisol Aguilar Aguilar, el manda-
tario entregó becas económicas para 291 madres
jefas de familia de 20 municipios de la región
Ciénaga de Chapala.

Zamora, Mich., Marzo de 2015.- La alcaldesa Rosa
Hilda Abascal encabezó junto con el presidente del Consejo
Directivo de la Cruz Roja en Zamora, Dr. René Nájera, el
arranque oficial de la Colecta Anual de la benemérita institu-
ción; acto en el cual la edil reconoció la labor y trayectoria de
ese organismo internacional e invitó a la población a brindar
generosamente su ayuda económica.

En su intervención, Abascal Rodríguez señaló: “amigas
y amigos, me da mucho gusto saludarlos en este arranque de
la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, delegación
Zamora, corporación que se ha diferenciado en el escenario
internacional, por ser honorable, que ha dado tanto de sí como
ha podido, en diversos conflictos, desastres y conflagracio-
nes, llegando a lograr un prestigio que se ha perpetuado en el
tiempo, a 152 años de su fundación a nivel mundial.

Encabezó Rosa Hilda Abascal el
arranque de la Colecta Anual 2015

de la Cruz Roja en Zamora
q Exhortó a la población a contribuir generosamente con su
     apoyo económico para este organismo internacional.

Jacona Mich.- La primera
dama de Jacona Graciela Za-
mora Herrera que preside el
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia,
(SMDIF), fiel a su lema “Amor
por la familia” informó que esa
institución cuenta con servicio
de atención médica gratuita.

Señaló que consciente de
la carencia de recursos econó-
micos y la vulnerabilidad de
algunas personas que padecen
alguna enfermedad tales como
la diabetes, hipertensión arte-
rial o necesitan de ciertos ser-

El SMDIF Jacona ofrece servicios médicos gratuitos
q Control y tratamiento de diabetes, hipertensión y control prenatal.

vicios médicos como es el caso de control
prenatal, pone a disposición de esos pacientes el
servicio médico en forma gratuita.

Informó que el doctor Jesús Hernández
Vidales, médico profesionista, especializado en
hematología, es quien atiende a las personas que
acuden a consulta al DIF Jacona, ya sea por
enfermedad o de manera preventiva y en algu-
nos casos habrá de solicitar una cuota de recu-
peración.

Expresó la primera dama que en el SMDIF

se continúa con la campaña de control de la
diabetes en general y en todos sus niveles e
invita a todas aquellas personas que deseen
llevar un buen control de su padecimiento a que
acudan a esta dependencia, ya que la atención es
gratuita.

De igual manera la también presidenta del
SMDIF hizo del conocimiento de la población
en general que el tratamiento gratuito también
es para las personas que padecen de alta presión
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