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Con orden garantizaremos el
desarrollo del Estado: Chon Orihuela

Silvano Aureoles es el hombre Suma LMCH apoyo de los
jóvenes y empresarios de Uruapan
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El DIF Jacona invita a

celebrar el Día de las Madres
q Habrá música en vivo, mucha
   diversión, sorpresas y regalos.

Jacona, Mich.- El Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (SMDIF) de Jacona, invita

con el monitoreo del proceso electoral
q Fundamental para preservar las condiciones de seguridad, que partidos políticos y sus candidatos presentes denuncias ante las instancias de procuración de justicia, subraya Jara Guerrero.
q Zona limítrofe con Jalisco se mantiene en calma gracias al trabajo coordinado entre Estado y Federación.

Zamora, Mich., 6 de
Mayo de 2015.- El Grupo de
Coordinación Michoacán co-
incidió en que el proceso elec-
toral en la entidad no se ha
visto amenazado por circuns-
tancias extraordinarias; no obs-
tante, resolvió no bajar la guar-
dia en afán de garantizar que la
contienda y los comicios se
desarrollen con normalidad,
por lo que con la mayor breve-
dad posible se atenderán los
señalamientos realizados por
dirigentes de partidos políticos
en materia de seguridad, no
obstante que los institutos elec-
torales nacional (INE) y estatal
(IEM) no han señalado focos
rojos que pongan en riesgo la
elección.

En su octava reunión ordi-
naria, celebrada en Zamora y
encabezada por el Gobernador
Salvador Jara Guerrero y el
Comandante de la XXI Zona
Militar, José Francisco Mora-
les Cázares, el Grupo de Coor-
dinación Michoacán continuó
con el monitoreo de las condi-
ciones de seguridad en torno al
proceso electoral en el Estado,
para ello, el vocal ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sán-
chez y una representante del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), expu-
sieron detalles sobre la organización y
señalamientos hechos por los diversos
institutos políticos.

Rubio Sánchez dio a conocer las
rutas por las que transitarán los vehícu-
los que transportan la papelería electo-
ral y puntualizó los puntos de entrega,
esto con el propósito de que las depen-
dencias federales y estatales que inte-

que Michoacán necesita
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Morelia, Mich., 7 de Mayo de 2015.- Un
liderazgo más del Partido Acción Nacional se
suma al proyecto de Silvano Aureoles Conejo
confirmando que es el camino seguro para el
nuevo comienzo de Michoacán. Germán Tena
Fernández, ex presidente del Comité Directi-
vo Estatal del PAN y ex delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social hizo público
su apoyo al candidato de los partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Nue-
va Alianza y Encuentro Social.

Frente a los medios de comunicación,
Germán Tena expresó que es la propuesta de
Silvano Aureoles la que está por encima de
los temas partidistas, la que se aleja del egoís-
mo y busca sumar el mayor número de volun-
tades a favor del desarrollo de la entidad; pero
sobre todo, que es la que muestra puertas
abiertas para los ciudadanos que no se identi-
fican con ningún partido político.

El ex dirigente del panismo en Michoacán,
dijo que se suma convencido a Silvano, “los
últimos meses hemos estado discutiendo sus
propuestas de lograr un gobierno de coali-
ción, y después de varias semanas de campa-
ña he visto que se empeña en lograrlo y lo ha
sostenido, además mantiene una campaña
propositiva. Independientemente de pasados
coincidimos en que Michoacán necesita una

Santiago Tangamandapio y Marcos Cas-
tellanos, Mich., 6 de Mayo de 2015.- Durante su
recorrido por la región Ciénega de Chapala, José
Ascención Orihuela Bárcenas, candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) al go-
bierno de Michoacán, sostuvo un encuentro con
la ciudadanía del municipio de Marcos Castella-
nos, con quienes se comprometió a poner orden
para garantizar las condiciones para el desarrollo
de la industria lechera; “trabajaremos de manera
conjunta con todos los candidatos del PRI para
impulsar la actividad económica que por tradi-
ción se ha venido realizando en esta localidad, la
industria lechera y juntos lograremos generar las
condiciones que los michoacanos merecen”, afir-
mó.

Siendo el campo michoacano una de las
actividades que mayor derrama económica gene-
ra en la entidad, éstas requieren de tecnología y
programas para repoblar el hato ganadero señaló,
así como el mejoramiento genético y que se
otorguen las herramientas necesarias para incre-
mentar la producción agropecuaria, hecho al que
dijo se compromete de manera amplia al llegar al
gobierno del Estado, con la confianza de que el 7
de junio obtendrán el triunfo todos los candidatos
del tricolor.

Además, Chon Orihuela indicó que habrá de
trabajar porque se mejore el nivel educativo en la
región, comprometiéndose a buscar una exten-
sión universitaria para que los jóvenes puedan
tener más oportunidades de salir adelante, así
como también a que exista mayor cobertura de
Internet y que se mejoren los servicios básicos de
salud con la construcción de una clínica, que haya
programas de vivienda y de servicios públicos en
general, para que las familias dignifiquen su

forma de vida.
Siendo trascendente que la población brinde un gran respaldo

popular, ya que aseveró que son los candidatos del PRI los que cuentan
con las mejores propuestas al ser la mayoría jóvenes con gran entusias-
mo que buscan una mejora en el Estado, “al pedirles su voto yo me
comprometo con ustedes y así como me respaldan, yo respaldaré a
Michoacán”.

VAMOS POR IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES: CHON ORIHUELA
En Sahuayo y Santiago Tangamandapio, Chon Orihuela indicó

que las mujeres de Michoacán tendrán especial atención en el gobier-
no que encabece a partir de octubre. Ellas son el eje de la sociedad y
merecen todo el apoyo y reconocimiento, afirmó el abanderado del
Partido Revolucionario Institucional al Solio de Ocampo.

Durante la inauguración del Cuarto Foro Regional “Diálogos por
Michoacán”, José Ascención Orihuela Bárcenas dijo que a unos días
de celebrar a las madres, es necesario reconocer la valía que tienen
como pilar de las familias, sin olvidarse de las abuelas que también
juegan un papel muy importante; las mujeres en el PRI son fundamen-

tales y vamos a trabajar de la mano con ellas.
Principalmente, abundó el abanderado priísta

se debe poner especial atención en aquellas que
por diferentes motivos se han convertido en jefas
de familia. “En mi gobierno, tendrán la garantía
de poder cumplir con su jornada laboral mientras
sus hijos acuden a la escuela”.

Chon Orihuela además externó que con el
objetivo de invitar a la ciudadanía a trabajar
juntos en la conformación de un Plan de Gobier-
no que soporte los temas que le interesan a la
sociedad, se inauguró el Cuarto Foro Regional
“Diálogos por Michoacán” en el municipio de
Sahuayo, donde instó a los diferentes sectores de
la sociedad a integrar sus propuestas para poder
recuperar el rumbo en el Estado.

En dicho foro se llevaron a cabo seis mesas
de trabajo, con los lineamientos que Chon Ori-
huela ha venido refrendando en las diferentes
regiones de la entidad: Seguridad, Desarrollo
Económico, Educación, Inclusión y Justicia So-
cial, Gobierno y Sustentabilidad Ambiental, fue-
ron las temáticas que se abordaron y que se
tienen contempladas dentro del documento de-
nominado “Caminos de Michoacán”, siendo ello
una actividad de comunicación donde se están
planteando los problemas, aspiraciones y pro-
puestas directamente de la ciudadanía al candi-
dato priísta a la gubernatura del Estado.

Durante este evento Orihuela Bárcenas, ex-
ternó que con el apoyo del gobierno federal se
habrán de crear políticas públicas que incluyan a
los tres niveles de gobierno para que trabajen en
conjunto para recuperar la actividad industrial de
la región Ciénega, que señaló “es una de las más
representativas del país” y que comparten Mi-
choacán y Jalisco, donde existe alta producción
agrícola, comprometiéndose así a llevar moderni-
zación en este sector para poder darle auge.

agenda común mínima, y el único que la cons-
truye es Silvano Aureoles Conejo”.

También Julio Castellanos, ex presidente
municipal de Zamora por el blanquiazul, con
una importante trayectoria legislativa y ex fun-
cionario durante el sexenio de Felipe Calderón,
anunció su adhesión; argumentó que aceptó la
convocatoria porque sí se puede cambiar y
lograr un Michoacán mejor, “me consta que
Silvano es un hombre capaz y un político con
experiencia que lleva a los hechos lo que dice en
el discurso, que construye acuerdos”. Y aclaró,
“no vengo en busca de un espacio o un “lugar-
cito”, mi aportación es por una clara convicción
para quien en el discurso y la acción está cons-
truyendo la paz para todos. Silvano Aureoles es
el hombre que Michoacán necesita, el mejor
gestor que hemos tenido desde que yo tengo
memoria”.

Silvano Aureoles agradeció el gesto de
Germán Tena y Julio Castellanos que además
encabezan un importante grupo panistas, por-
que Michoacán, refirió, “necesita de la suma de
esfuerzos y lograr una nueva etapa. Un punto de
partida fundamental es lograr la reconciliación
y el entendimiento que nos lleve a la paz y la
estabilidad para que nuestro Estado transite a
mejores horizontes”. Desde hace meses, recor-
dó, “realicé una convocatoria para que camine-

mos juntos hacia la transformación que necesitamos”.
Silvano recalcó que seguirá trabajando para lograr con el

mayor número de michoacanas y michoacanos construir una
propuesta que permita a través de la apertura, la inclusión y
superando cuestiones ideológicas alcanzar las soluciones que
se requieren. “En Michoacán a partir del 1 de octubre tendre-
mos un gabinete plural e incluyente en el cual participen las
mejores michoacanas y los mejores michoacanos, sin impor-
tar su militancia partidista” concluyó.

Los panistas que hasta la fecha han manifestado pública-
mente su apoyo a Silvano Aureoles han sido, en el municipio
de La Piedad, Patricia Guzmán Romero; Avelino García
Santiago en Churumuco y Abraham Navarro, en Lázaro
Cárdenas. Mientras que por el PRI lo han hecho, Jesús
Hernández Mejía, de Maravatío; Miguel López y Ofelia
Velázquez en Zamora y Benjamín Nava en Lázaro Cárdenas.

Con orden garantizaremos el desarrollo del Estado: Chon Orihuela
q En Marcos Castellanos se impulsará la industria lechera.

Silvano Aureoles es el hombre que Michoacán necesita
q Liderazgos panistas se suman al proyecto de Silvano Aureoles.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

COBAEM por la calidad educativa y el
crecimiento de la comunidad estudiantil

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Suma LMCH apoyo de los jóvenes y empresarios de Uruapan
Uruapan, Mich., 7 de Mayo de 2015.- Con la

suma del apoyo de jóvenes, empresarios y trabajado-
res del sector salud, la abanderada panista Luisa
María Calderón Hinojosa, refrendó su compromiso
por recuperar Michoacán de la mano de diversos
sectores que urgen un cambio.

En su visita por el municipio de Uruapan, Calde-
rón Hinojosa se reunió con jóvenes de la Universidad
Don Vasco quienes exigieron la salida de los gobier-
nos corruptos y apoyaron las propuestas panistas
para Un Gobierno de Verdad, que tiene claro que se
requiere impulsar el talento de la juventud michoaca-
na a través de fuentes de empleo.

En ese sentido, los asistentes a la charla con la
abanderada del PAN expresaron que se requieren
una mayor inclusión en la toma de decisiones tras-
cendentales para el desarrollo del sector en dicho
municipio y mayores oportunidades para conseguir
un primer empleo.

Al respecto ‘Cocoa’ Calderón se comprometió a
facilitar el enlace con las empresas para que los

q Trabajar con el sector empresarial, indispensable para lograr el desarrollo de Michoacán.

jóvenes puedan tener su primera experiencia laboral y además sea bien
retribuida a fin de que los egresados desarrollen sus potenciales y con
ello se generen proyectos productivos en beneficio de la sociedad
michoacana.

Así mismo la candidata panista en reunión con
trabajadores del sector salud, se comprometió a
desatar el nudo del conflicto entre sindicatos y direc-
tivos de los centros de salud quienes mantienen
retenido los fondos de ahorro de los agremiados.

“Es necesario analizar a profundidad la proble-
mática que tienen con su fondo de retiro, por eso me
comprometo a garantizar las condiciones óptimas de
trabajo y la seguridad de los trabajadores del sector”,
se pronunció.

Finalmente, durante la reunión con el sector
empresarial de Uruapan, ‘Cocoa’ Calderón expuso
los cuatro ejes de su Plan de Trabajo durante los
próximos seis años en el que los empresarios juegan
un papel muy importante.

“Este es uno de los sectores más importantes del
Estado porque promueven e impulsan el desarrollo
de la entidad, por eso trabajaremos de la mano para
incluir a michoacanos talentosos que logren con el
gobierno estatal la reactivación económica de Mi-
choacán”, concluyó.

Consolidado el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán,
COBAEM, como institución de educación media superior con mayor
cobertura e importante crecimiento en la geografía michoacana, la
administración encabezada por el Director General Lic. Rolando
López Villaseñor, prosigue con lo establecido en el Plan de Mejora
Continua, 2013-2017, en cuanto a elevar la calidad educativa y
ampliar la cobertura, respaldado en el Plan de Desarrollo Integral del
Estado de Michoacán 2012-2015.
Sistema de Gestión de Calidad

En cuanto a seguimiento del trabajo institucional, a través  de una
constante mejora continua, se documentan significativos avances: en
la operatividad de la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior, RIEMS; en el fortalecimiento de la educación en modelos
pedagógicos no tradicionales; en la certificación de planteles que se
perfilan a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, SNB; en la
mejora de los indicadores de desempeño académico de la comunidad
estudiantil; y en la consolidación del modelo integral de evaluación
que abarca institucionalmente todos los procesos del sistema educa-
tivo en lo curricular, del aprendizaje, de la práctica docente y función
directiva.

Jornada Académica, Cultural y Deportiva
Instituida en su primera edición el 18 de abril de 1985, actual-

mente el COBAEM desarrolla su XXXI Jornada Académica, Cultural
y Deportiva, evento magno que por su diseño, permite que los jóvenes
desarrollen sus habilidades y se expresen con su participación en el
terreno de la ciencia, la cultura, el arte y el deporte, fortaleciendo con
ello sus valores y habilidades, así como los propósitos de vinculación
con la comunidad y formación entre los estudiantes del subsistema
educativo.

Dicha jornada, en las que participan estudiantes de todos los
centros escolares, inician con las competencias intramuros de donde
surgen los triunfadores, quienes tras calificar en la etapa sectorial,
participan en la fase estatal de estos eventos, que se realiza durante
tres días a finales del mes de mayo en la ciudad de Morelia.

Jornada que iniciada ya en este 2015 comprende un total de 27
actividades: 6 académicas, 15 culturales, y 4 deportivas, incluyendo
también 2 disciplinas cívicas, mediante las cuales se robustecen los
valores patrios.

Seguimiento a Egresados
El COBAEM pondrá en marcha el Proyecto de Seguimiento de

Egresados generación 2012-2015, mismo que tendrá verificativo a
partir del día 11 del presente mes, el cual permitirá no sólo conocer el
grado de satisfacción de ex-alumnos respecto a la formación recibida,

sino también en qué medida se cumplen con los
objetivos institucionales de incorporación exitosa
del estudiante en las actividades productivas, y en
su ingreso a las instituciones de educación superior.

Educación No Escolarizada
Como parte de la estrategia institucional enca-

minada a la mejora continua, la Dirección de Edu-
cación No Escolarizada, DENE, prosigue en el
fortalecimiento de las actividades académicas y
administrativas de las unidades educativas de la
modalidad mixta y virtual, así como del programa
Acredita-Bach del Acuerdo 286 de la SEP. Para
ello, los titulares de la DENE, iniciaron el pasado
martes 28 de abril una gira de trabajo, que prosegui-
rá hasta el día 13 de mayo, consistente en visitar las
unidades educativas que ofertan sus servicios en las
ciudades de Morelia, Zamora, Uruapan, Puruándi-
ro, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo,
La Piedad y Zitácuaro.

Comisión Mixta de Capacitación
y Adiestramiento
Publicada la convocatoria para participar en el

Programa de Estímulo al Desempeño del Personal
Administrativo, la Comisión Mixta de Capacita-
ción y Adiestramiento del COBAEM ha estableci-
do las fechas para el recorrido por la entidad mi-

choacana, a fin de capacitar en este mes de mayo al
Comité de Recepción integrado por personal direc-
tivo y delegados sindicales de cada centro de traba-
jo, y enseguida, del 22 de junio al 7 de julio, recibirá
expedientes y evaluará a los participantes que con-
tienden para recibir el estímulo. Iniciado en el año
2002, este programa tiene como objetivo principal
estimular al personal administrativo que es merece-
dor de reconocimiento por su entrega, interés, pre-
paración, capacitación, y cumplimiento eficiente
en las actividades realizadas, de acuerdo a las fun-
ciones estipuladas en la normatividad.

Programa Acredita-Bach, Acuerdo 286
De manera colaborativa con la Secretaría de

Educación Pública, el COBAEM continúa en la
entidad con el programa ACREDITA-BACH, que
consiste en la aplicación de un Examen General de
Competencias Disciplinarias Básicas, con el pro-
pósito de certificar a personas de 21 años o más, que
por alguna circunstancia no pudieron iniciar o ter-
minar sus estudios de bachillerato, evaluación que
se efectuará el próximo domingo 24 de mayo, en las
instalaciones del plantel Tarímbaro del Colegio de
Bachilleres, y para la cual previamente se realizó el
registro, mismo que concluyó el pasado 24 de abril
con un total de 559 aspirantes.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Víctor Padilla hizo su tercer compromiso ante vecinos
q Candidato a la presidencia municipal de Jacona por el Partido Verde.
q Notario Público dio fe del acuerdo, como testigo estuvo Jonathan Sanata, dirigente estatal de ese partido.

ELENA ROJAS, JACONA.

Ante vecinos de la colonia El Realejo de este munici-
pio, Víctor Padilla Garibay, candidato del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), hizo su tercer compromiso
en lo que va de la presente campaña rumbo a las elecciones
del domingo 7 de junio.

Padilla Garibay informó que el compromiso consiste
en colocar bocatormentas en el lado sur de la carretera, de
esa manera canalizar el agua e impedir que el lodo vaya
hacia la parte baja de la colonia El Realejo, con la conse-
cuente molestia para los colonos y para darle formalidad
dio fe un Notario Público, “este es un compromiso más,
esperamos llegar a 15 en nuestra campaña”.

“La intención es recolectar el agua de lluvia y condu-
cirla al dren, para ello un empresario ya nos autorizó pasar
por su terreno los tubos hidráulicos en un gesto para el
Partido Verde por el tipo de proyecto que le presentamos.
Será de gran beneficio para los vecinos”, destacó.

En ese lugar estuvo como testigo el Lic. Jonathan
Sanata, dirigente estatal del PVEM y diputado federal,
quien resaltó que esta es la clase de compromisos que le

gusta hacer al Verde, “acciones realizables, no promesas,
no engaños a la gente que ya está harta de los políticos y sus
incumplimientos”.

El también postulante a la diputación local al hablar
cerca de la campaña del llamado cariñosamente “Payga”,
manifestó que está sorprendido por la aceptación que tiene
entre los jaconenses la figura de Víctor Padilla y los
integrantes de su planilla.

Reveló el dirigente estatal del Verde que de acuerdo a
una encuesta que su partido hizo recientemente, cuando
falta un mes para las elecciones, la campaña de Padilla
Garibay va muy bien, fuerte, con buenos números, lo que
no significa que hay que bajar la guardia, al contrario, “no
se cansa de recorrer las calles el candidato”.

“Es importante que los jaconenses apoyen el proyecto
del Partido verde. Quiero decirles que van a venir otros
candidatos y en algunos casos les van a querer “comprar la
conciencia”.

Ustedes acepten lo que les ofrecen otros políticos,
regalos, despensas, láminas, dinero, es recurso del pueblo,
del erario público. Una despensa dura tres días, un mal
gobierno tres años”, puntualizó.

El Dip. Miguel Amezcua, en coordinación con sus compañeros
diputados, revisa la transparencia de recursos públicos

Gabriela Santoyo Duarte.

Morelia, Mich.- El diputado del PRI,
Partido Revolucionario Institucional, por el
Distrito V de Jacona, Miguel Amezcua
Manzo se reunió en el Congreso del Estado,
en el salón de recepciones con los diputados
Bertha Ligia, del PAN y Armando Hurtado
Arévalo, del PRD, con quienes revisaron en
la Comisión de Fortalecimiento Municipal y
Límites Territoriales analizando los artícu-
los, para reformar la Ley Orgánica Munici-
pal, y así en los municipios haya más trans-
parencia en sus recursos públicos.

GABRIELA SANTOYO DUARTE.

El diputado Miguel Amezcua, compañero

Morelia, Mich.- El diputado del PRI, Partido Revolu-
cionario Institucional, por el Distrito V de Jacona, Miguel
Amezcua Manzo, apoyando abiertamente en la campaña al
candidato del PRI para gobernador, el Ing. Ascención Ori-
huela y junto a los trabajadores de diferentes sindicatos, se
pronunciaron a favor del candidato del PRI, el Ing. Chon.

Amezcua Manzo de gira con su apoyo total y visitando
varios municipios y poblados como en Venustiano Carranza,
Cojumatlán, Sahuayo, Uruapan, en San Juan, municipio de
Uruapan, o en reuniones y foros con sindicatos por mencio-
nar alguno que estuvo presente el STASPE.

Felicita y le desea lo mejor a su gran amigo y compañero
proponiendo que sea, el electo gobernador.

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

incondicional en la campaña del Ing. Chon Orihuela

NO SE EJERCE ...... Viene de la Pág. 6 correspondientes al Despacho del Gobernador, se cargan
presupuestalmente en las Unidades Programáticas Presu-
puestales 03 Ejecutivo del Estado y 04 Secretaría Particu-

Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

lar del Gobernador.
Con lo referido previamente, el

Gobierno del Estado cumple con lo
estipulado en la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Michoacán de Ocam-
po, y asume su responsabilidad de
informar sobre el ejercicio de la ad-
ministración pública.

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

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

GRUPO DE COORDINACION ........ Viene de la  1ª Pág.

AUTOR: RUBÉN QUEVEDO MÁRQUEZ.

Rubén Gómez Alejandre, ha sido servidor del Santo Cristo Milagroso,
Un día del año mil novecientos sesenta y dos inició de muy
Buena voluntad a la edad de diecisiete años,
En Tanhuato, Michoacán, con el favor del Señor Antonio,
Nuestro amigo Bonilla quien le dio capacitación o adiestro.

Gómez Alejandre Rubén, estimado amigo y tocayo,
Obviamente eres digno de este acróstico como recuerdo,
Mejor dicho por la fe que le tienes al Santo Cristo
En toda tu vida siempre serás fiel, sincero y agradecido,
Zafarte nunca podrás, sus milagros en tu memoria tendrás.

A la vez muy grabados, presentes hasta el final de tu muerte,
Le complació su cincuenta aniversario el dos de mayo,
El te lo agradecerá y te dará fortaleza de nuevo otra vez,
Justamente lo mereces, todos los tanhuatenses debemos estar
Acompañándolo en este día tan memorable en su fiesta,
No cualquiera resiste tantos años en este mundo, es duro,
Debemos tomar en cuenta la voluntad del señor que nos deja
Resistir aunque habremos muchos malagradecidos,
En muchas ocasiones nos olvidamos y a la iglesia ni vamos.

Tanhuato, Mich., Julio del 2014.

Acróstico dedicado a
Rubén Gómez Alejandre

gran el Grupo de Coordinación refuercen los dispositivos de seguridad
a lo largo de los trayectos referidos.

La representante del IEM dio a conocer al Grupo a los nuevos
miembros del Consejo de Administración de la comunidad indígena de
Santa Cruz Tanaco, y a los integrantes del Concejo Mayor de Cherán,
electos recientemente mediante el sistema de usos y costumbres en una
jornada en la que votaron más de 4 mil habitantes de ese municipio.

El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Javier Ocampo
García, expuso en la reunión ordinaria las inquietudes que fueron
manifestadas por los dirigentes de partidos políticos durante la reunión
de la Mesa Política y de Gobernabilidad que se realizó el pasado lunes.
Y pidió que sean atendidos en breve cinco casos particulares expuestos
por los institutos políticos.

El Gobernador Jara Guerrero insistió en la importancia de que los
partidos políticos y sus candidatos denuncien formalmente ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y no sólo ante los
institutos electorales, los casos de amenazas, agresiones u otro tipo de
actos que pudieran configurar delitos electorales.

El Procurador del Estado, Martín Godoy Castro, añadió que sin
denuncias no se pueden perseguir las conductas delictivas. Señaló que
los aspirantes a cargos de representación popular deben ser un ejemplo
para la ciudadanía en lo que concierne a la actitud cívica de denunciar los
delitos.

Entre otros temas relacionados con la gobernabilidad del Estado,
analizaron los bloqueos realizados en Jalisco el pasado 1 de mayo.
Celebraron que gracias al trabajo coordinado entre las dependencias
federales y estatales de seguridad, además de las estrategias y dispositi-
vos que previamente se instalaron en la región, se logró sellar de
inmediato la frontera con esa entidad, evitando así que los hechos
ocurridos contaminaran el territorio michoacano, por lo que la zona
limítrofe con Jalisco se encuentra en calma.

En el mismo sentido, acordaron estrechar aún más los vínculos de
comunicación para tener aún mayor capacidad de reacción ante sucesos
extraordinarios.

A esta reunión que se realizó en las instalaciones del 17 Batallón de
Infantería, asistieron el coronel Fructuoso López Vallejo y la presidenta
municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, en calidad de
anfitriones.

Asistieron también el General José Candelario Jaime Contreras,
Comandante de la 43 Zona Militar; el Vicealmirante Alfredo Morales
Mendoza, Comandante de la X Zona Naval; Berta Paredes Garduño,
delegada de la PGR, y el delegado del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN), Amando del Río Leal, en calidad de
secretario técnico del Grupo de Coordinación Michoacán.

Por la tarde, el Gobernador Salvador Jara Guerrero e integrantes del
Grupo de Coordinación Michoacán, instalaron la Mesa de Seguridad y
Justicia de Zamora, que es la quinta que se instala en el Estado.

Las encuestas
Es un hecho que hay empresas serias que realizan

encuestas de cómo van los candidatos a puestos de
elección, son encuestas creíbles hechas con una base
aceptable, en tiempo y con la muestra que debe hacerse,
pero también hay aquellas encuestas que sólo se hacen
con la intención de confundir a la gente con los porcen-
tajes que muestran. No tengo el dato pero se entiende
que las encuestas no están reglamentadas. Dicen los
que saben que una encuesta es un procedimiento de
investigación, dentro de los diseños de investigación
descriptivos en el que el investigador busca recopilar
datos por medio de un cuestionario previamente dise-
ñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno
ni el fenómeno donde se recoge la información. Los
datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o
al conjunto total de la población estadística en estudio,
integrada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales, con el fin de conocer estados de opi-
nión, ideas, características o hechos específicos. Para
fines políticos, dado que las campañas tienen un tiempo
determinado, las encuestas deben hacerse por muestreo
y, se entiende, que el número de encuestados varía de
acuerdo a la cantidad de población.

Es una realidad que en las campañas actuales, aquí
en Zamora, se mencionan resultados de encuestas, pero
no se dice el tamaño de la muestra ni quién la realizó y
por lo tanto son poco creíbles y han estado confundien-
do a la ciudadanía ya que si vemos resultados de las,
según se dice realizadas en los últimos días, hay varia-
ciones muy significativas. Si la encuesta debe abarcar
todos los estratos sociales, es un hecho que a las que me
refiero aquí en Zamora, no se han hecho así.

Pero nos debe de quedar claro que a estas alturas de
la campaña a presidente municipal, pero, principal-
mente a las dos diputaciones -local y federal- de Zamo-
ra, hay candidatos que efectivamente, como muestran
las encuestas que serias o no, bien hechas o no, van a la
baja. También en política se puede aplicar que todo lo
que sube, tarde o temprano, cae y sí, algunos candidatos
ya están en esto, iniciaron la campaña esperanzados, tal

vez mal aconsejados pero el caso es que hasta se
pavoneaban, vaya, se sentían como si fueran el último
vaso de agua en el desierto, pero ya, sin la gravedad de
la tierra, iniciaron el descenso en las preferencias elec-
torales, ya la realidad les asignó su lugar.

Pues, lo que se dice de las encuestas en Zamora, sin
que me den más información como el tamaño de la
muestra y qué empresa la realizó, nos muestran, por lo
que hace a la presidencia municipal, un empate técnico
entre Gerardo García y Martín Samaguey, los dos se han
alternado el primer lugar, pero habrá que tener cuidado
porque, insisto, son resultados de supuestas encuestas,
no se da la información que se requiere, pero habrá que
considerar que los números varían cuando preguntan
por cuál partido votaría y por cuál candidato, hay
diferencias significativas en los resultados.

El hecho importante sobre las encuestas es que se
está dando una proliferación con resultados que no
llevan una relación porque hay cambios radicales que
nos encaminan a la sospecha de si efectivamente se
realizó la encuesta o son inventos o bien una encuesta
inducida y esto principalmente en lo que es a Zamora
como municipio y distrito.

Las encuestas para la gubernatura de nuestro aún
lindo Michoacán parece se hacen con más seriedad, uno
de los diarios de circulación estatal nos muestra al
pasado martes 28 de ese abril que ya partió, que los
candidatos que ocupan los tres primeros lugares son:
Con el 39% de las preferencias electorales Silvano
Aureoles del PRD y sus partidos aliados; con el 28% el
candidato del PRI y el PVEM Ascención Orihuela y ya
en el tercer lugar la candidata del PAN Luisa María
Calderón con el 27% ya muy abajo la panista que hace
días se ubicaba con 31%, parece que ya va en caída
libre, sus propuestas, se deduce, no llegan a los posibles
electores.

Queda claro que las encuestas son importantes
para medir las preferencias electorales que se van
teniendo en las campañas, pero, cuando no son bien
realizadas, resultan poco creíbles y confunden a la
ciudadanía alimentando, tal vez, al abstencionismo.

Everildo
González Álvarez.

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 DIF JACONA ........
Viene de la 1ª Pag.
a las mamás, este domingo 10 de mayo a
celebrar el Día de las Madres, en la plaza
principal a partir de las 4:30 de la tarde, por lo
que esperan contar con la presencia de aproxi-
madamente 5 mil festejadas.

Indicó Gabriela Díaz, coordinadora del
SMDIF que como ya es costumbre, este evento
estará amenizado por un grupo musical, que en
este caso será la alegre “Banda Cerritos”, que
es conocida de muchos.

Agregó que esa banda suele hacer un
buen ambiente de verdadera fiesta. Además
habrá sorpresas para las asistentes y muchos
regalos para todas las mamás, y aclaró que los
regalos son, sólo para las mamás.

Adelantó que a la llegada de las mamás
a la plaza principal se les pondrá un distintivo en
su blusa y se les entregará un boleto con el cual
participarán en la tómbola de regalos.

Además se les entregará una deliciosa
bebida refrescante y más tarde se iniciará con
la rifa de los regalos que es el atractivo más
relevante del festejo y donde habrá regalos de
diferentes tamaños y diferente valor económi-
co.

Gabriela Díaz manifestó que la invitación
es abierta y dijo que todos los preparativos
están listos con ayuda del personal para cele-
brar “echando la casa por la ventana” para este
gran festejo que siempre ha dejado un gran
sabor de boca a todas las madres asistentes.

De manera anticipada felicitó efusiva-
mente a todas las mamás que asistan a este
evento y les deseó suerte a todas las participan-
tes.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Morelia, Mich., 4 de Mayo
de 2015.- El Gobierno del Esta-
do, por instrucción de su titular
Salvador Jara Guerrero, respon-
dió en tiempo y forma a la solici-
tud de información presentada
por Manuel Antúnez Oviedo, re-
ferente a los gastos de operación
y mantenimiento de Casa de Go-
bierno. En dicha respuesta, el
Poder Ejecutivo puntualiza que
la ley prohíbe la existencia de
partidas presupuestales destina-
das a la manutención del gober-
nador y su familia, de tal manera
que sus gastos personales son
cubiertos por cuenta propia.

No se ejerce presupuesto público para cubrir
gastos personales del gobernador y su familia

Pasa a la Pág. 4

q El Gobierno del Estado respondió en tiempo y forma a la solicitud de información presentada por Manuel Antúnez.

El pasado 19 de marzo, en apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, el ciudadano
Antúnez Oviedo solicitó la siguiente información;
“1.- A cuánto asciende la partida presupuestal para
la operación y mantenimiento de Casa de Gobierno;
2.- A cuánto ascienden los gastos mensuales por
concepto de manutención del Ciudadano Goberna-
dor y su familia por habitar y usar la Casa de
Gobierno, y 3.- A que Unidad Programática Presu-
puestal se etiquetan estos gastos y cómo se comprue-
ban”.

A través de la Secretaría Técnica, el Gobierno
del Estado hizo llegar la respuesta mediante Oficio
N° STG//2015, mismo que fue entregado el pasado
jueves en el domicilio otorgado por el solicitante

para recibir notificaciones.
En dicho oficio se hace del conocimiento de

Manuel Antúnez que no existe una “partida presu-
puestal para la operación y mantenimiento de Casa
de Gobierno”, ya que la erogación del gasto para el
correcto funcionamiento de las diferentes instala-
ciones designadas al Titular del Ejecutivo, se en-
cuentran diversificadas en distintas partidas presu-
puestales.

No obstante, se le informa al solicitante que
existe una partida presupuestal denominada “Man-
tenimiento y Conservación de Inmuebles”, destina-
da a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento
y conservación de inmuebles dedicados a la presta-
ción de servicios administrativos; incluye edificios,
locales, terrenos, predios, y áreas verdes al servicio

de las dependencias y entidades.
Para el ejercicio fiscal 2015,

el Congreso del Estado autorizó un recurso de 4 millones 383 mil 617
pesos a la partida antes referida. Con dicho presupuesto se cubren los
costos por concepto de mantenimiento y reparación de todas las
instalaciones asignadas al titular del Poder Ejecutivo para realizar
funciones institucionales, incluidas las instalaciones de Casa de
Gobierno y Palacio de Gobierno.

De acuerdo con declaraciones reproducidas por diversos medios
de comunicación, Manuel Antúnez afirmó en una de sus actividades
proselitistas que el Gobierno del Estado negó la información reque-
rida con el argumento de que ésta se encuentra “prohibida por ley”;
sin embargo, si se hiciera una lectura de comprensión de la respuesta
entregada por la administración estatal, se vería que “se le informa
que por ley, y por estar prohibido, no se cuenta con ninguna partida
presupuestal que contemple el ejercicio de recursos públicos por
conceptos de manutención, ni del Ciudadano Gobernador ni de su
familia, independientemente del lugar en que éstos habiten”.

En el oficio que se hizo llegar a Manuel Antúnez Oviedo, se
precisa que “todos los gastos personales y de manutención (del
gobernador y su familia), corren por cuenta de la o las personas que
los adquieran”.

Finalmente, en atención al tercer punto de su solicitud de informa-
ción, la respuesta puntualiza que
“los importes ejercidos con cargo
al presupuesto autorizado y con
apego a las disposiciones emiti-
das por la Ley de Planeación


