La sociedad exige profesionistas de calidad y
debemos exportar buenos profesionales: SJG
q El Gobernador Jara Guerrero felicitó a la comunidad educativa de la Facultad
de Odontología, que tras 61 años de vida logró su acreditación.

Prohíben la venta de bebidas
embriagantes sábado 6 y domingo 7
q Aplicación de Ley Seca por motivo del proceso electoral.
Jacona, Mich.- La Oficialía Mayor del municipio de
Jacona a cargo de Luis Duarte Vega hace saber a todos los
comerciantes denominados giros rojos, establecidos en la
ciudad así como en la Tenencia El Platanal, que a partir de las
0:00 horas del día sábado 6 de junio y hasta las 24:00 horas
del día domingo 7 del mismo mes; que con la finalidad de
asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada
electoral QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA
VENTA Y EL CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN ENVASE Y AL COPEO.
Lo anterior con fundamento en el artículo 4 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
Pasa a la Pág. 4

Morelia, Mich., 4 de Junio de 2015.- En la actualidad,
nos cuesta trabajo distinguir
entre un profesionista bueno y
uno malo a partir únicamente
de su título, por eso la acreditación de programas de estudio
Pasa a la Pág. 5
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Acuerdan instalar centro de mando para
dar seguimiento a la jornada electoral
q Fuerzas militares reforzarán su presencia en municipios donde los partidos políticos han solicitado mayor vigilancia.
Morelia, Mich., 4 de Junio de 2015.- En reunión del
Grupo de Coordinación Michoacán, encabezada por el
Gobernador Salvador Jara Guerrero y el General Felipe Gurrola Ramírez, se acordó instalar un centro de mando desde el
cual los titulares de instancias
federales y estatales de seguridad en Michoacán monitorearán la jornada electoral, lo que
permitirá una reacción inmediata con acciones preventivas
o de atención a posibles eventualidades.
El próximo domingo, el
Grupo de Coordinación Michoacán sesionará durante todo
el día, y estará en permanente
contacto con el Gobierno Federal, al que a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reportará las incidencias que pudieran
presentarse durante los comicios.
Con el propósito de dar
seguimiento puntual al desarrollo de la jornada electoral, la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría
de Marina Armada de México
(SEMAR), la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, y Procuraduría General del Estado (PGJE), asignarán personal a las instalaciones del C4.
En la reunión se evaluaron las condiciones de seguridad en municipios

donde los partidos políticos han reportado algún tipo de inquietud u observación, acordándose reforzar la seguridad
por parte de todas las instituciones, y
mantener el intercambio de información para actuar oportunamente, ratiPasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Tres Papas en Cuba
POR: FREI BETTO.
El Vaticano acaba de anunciar que, en su ida a los EEUU,
a finales de septiembre el Papa
Francisco visitará Cuba. El
único país socialista de la historia de Occidente que comparte con Brasil el privilegio
de merecer la visita de los tres
últimos pontífices.
Asesoré al gobierno cubano durante las visitas de Juan
Pablo II (enero de 1998) y Benedicto XVI (marzo del 2012),
y di testimonio del entusiasmo
con que fueron acogidos por la población.
Cuando Benedicto XVI anunció que iría a
la isla, los obispos de América Latina se quejaron, porque él había visitado sólo el Brasil, en el
continente, y no reservó agenda para otros países mayoritariamente católicos, como México,
Colombia y Argentina. La queja obligó a Benedicto XVI a hacer una escala en México, donde
recibió a los obispos del Consejo Episcopal
Latinoamericano.
En Cuba apenas el 5% de la población de
casi 12 millones de habitantes se declaran católicos.
La Casa Blanca (George W Busch) presionó a Juan Pablo II de varias formas para que no
fuese a Cuba. Y si iba, que condenase al régimen
revolucionario. Wojtyla fue y permaneció ahí

Jacona, Mich., Sábado 6 de Junio-2015.

El Penthatlón como
ejemplo para gobernar
Everildo González Álvarez.

cinco días, más que el tiempo habitual dedicado
a otros países, estrechó sus lazos de amistad con
Fidel e incluso elogió los avances sociales de la
Revolución, como la salud y la educación.
Benedicto XVI estuvo en Cuba sólo tres
días y tampoco expresó nada que contrariase a
las autoridades del país.
En la visita de Juan Pablo II, Fidel rompió
el protocolo y asistió todas las noches a la
nunciatura, donde estaba hospedado el pontífice. Ahí mantuvieron largas conversaciones regadas con zumos tropicales.
Raúl, en el 2012, tuvo la suerte de que un
fuerte temporal impidió que el avión de Benedicto XVI despegara a la hora prevista, lo que
hizo posible una larga conversación entre ambos.
Tanto Fidel como Raúl fueron alumnos internos de colegios jesuitas durante largos
años y consideran muy positivo ese periodo de sus vidas.
Incluso para entender sus personalidades hay que conocer
cómo los jesuitas forjaban el
carácter de sus alumnos en la
primera mitad del siglo XX.
Después de la visita de Juan
Pablo II el teólogo italiano Giulio Girardi, en un almuerzo con
Fidel, comentó que consideraba excesivo que el papa presentara a la Virgen de la Caridad con una corona de oro. A lo
que Fidel reaccionó diciendo:
“La Virgen de la Caridad no es
sólo la patrona de los católicos;
es la patrona de Cuba”.
El Papa Francisco hizo de
puente (de ahí viene la palabra
pontífice) para que Cuba y
EEUU se aproximaran, como
lo admitieron Raúl y Obama en
los discursos para volver a la
buena vecindad, el 17 de diciembre de 2014.
En 1959 la victoria de la
Revolución se topó con la reacción adversa de la Iglesia
Católica, marcada por el franquismo español. A pesar de
que ningún sacerdote fue perseguido y ningún templo cerraPasa a la Pág. 4

En los inicios en que un grupo de amigos decidimos
llevar a cabo acciones en pro del medio ambiente, un problema que se enfrentó en cuanto a las reforestaciones se refiere
era el de la falta de arbolitos, se batalló mucho porque los
gobiernos ponían muchos requisitos y ya cuando regalaban
algunos había que ir hasta lugares como Pátzcuaro, Atapan,
Zirahuén, etc. Aún cuando los arbolitos se siguen entregando
en esos lugares, el problema cambió y el tener personas que
ayudaran a plantar pasó a ser un problema importante y el
principal lo es el cuidar esos arbolitos.
En eso de conseguir apoyos para plantar, conocí a Marco
Antonio Sánchez Arizaga, que es el actual dirigente del
Penthatlón en el Estado y, ya desde hace años, ha colaborado
en todas las ocasiones en que se le ha solicitado apoyo, ya sea
en Páramo, en Zamora, los integrantes del Penthatlón han
acudido al llamado de los ecologistas, su apoyo ha permitido
avanzar más, niños y jóvenes muy disciplinados y educados
han acudido al llamado para ayudar.
En los años en que hemos trabajado, he podido conocer
un poco de lo mucho que son y que hacen y de verdad que
empezaron por la disciplina, por los buenos hábitos y más, el
Penthatlón es un ejemplo a seguir, ahí debieran estar los
jóvenes como parte de su formación.
Pero ahora Marco Antonio ha incursionado en la política
y en el partido Movimiento Ciudadano apoya la candidatura
a la presidencia municipal de Zamora del Lic. Ramón Ceja
Romero y viendo algunas de las muchas propuestas, he
considerado conveniente mencionar algunas en este espacio
pues las relaciono con lo que es la institución a que hago
referencia.
Me parece importante el plebiscito que aún sin estar
legislado el candidato lo mencione, de verdad es importante
que la ciudadanía, en su momento, conozca qué se va a hacer,
las decisiones de la autoridad –administración municipal- se
pondrán en consideración de la ciudadanía, muy importante
pero también lo es el formar un Comité Ciudadano de Obras
y Ecología en el que, entre otras cosas, se vea que las obras
son de buena calidad, duraderas, y llama la atención otro
punto importante como lo es que se considere el adoquinar
calles, para los ecologistas es un punto novedoso y bueno, se
podría aprovechar el agua de lluvia para reabastecer los
mantos acuíferos.
Pero hay otro punto bueno y novedoso que es el de formar
comités ciudadanos de la salud, un punto que debe ser
analizado bien para ver qué estructura debe tener y que se vea
Pasa a la Pág. 4
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Inalienable dignidad humana
Luis A. Aguilar Sahagún.
No es posible hablar de la persona sin implicar una
valoración. “Descubre, oh, hombre, tu dignidad”, exhortaba el
Papa San León Magno. Un valor inconmensurable se asocia
a la persona, por su relación de origen y de destino. Relación
entendida no sólo en términos de criatura, sino de hijo de
Dios. Su libertad es un don puesto en sus manos para
humanizarse en la historia y, ya en ella, entrar libremente en
comunión con Dios. La historia humana está marcada por la
humanización de Dios en Jesús de Nazareth. Bien pensado,
resulta difícil una mayor valoración de la humanidad del
hombre. ¿Qué mayor dignidad cabría reconocerle que la de
ser hijo de Dios, objeto de su amor?.
En la edad moderna el concepto de persona se acuñó a
partir de la reivindicación de una autonomía, sobre todo moral
y política. La reflexión filosófica se centró cada vez más en la
potencialidad gnoseológica y ética, y el concepto de Dios se
fue desdibujando en concepciones metafísicas abstractas, al
grado de que ya no permitieron reconocer los rasgos originales de su matriz religiosa. Así, el vínculo entre el concepto de
Dios como amor con la persona histórica de Jesús de Nazareth quedó prácticamente disuelto. Sin ser la única, al debilitarse esta raíz de la idea de dignidad humana ésta quedó
referida a las facultades humanas, al dominio del mundo y a
un orden jurídico y político de carácter puramente inmanente,
racional e histórico.
Frente a los excesos del racionalismo, por una parte, y
del poder, por otro, pronto se hicieron sentir malestares que
buscaban volver a valorar al hombre en su peculiaridad
individual, apelando a otras raíces más vitales y existenciales.
Forma parte de la dignidad, a diferencia de una posición
de poder, que su portador representa algo que en sí está lleno
de majestad, algo venerable. A diferencia del poder, que
puede obligar a someterse a él, la dignidad es algo frente a lo
cual uno se inclina o debería de inclinarse libremente. A
diferencia del poder, el modo en que aparece la realidad de
la dignidad, esencialmente, puede ser lastimado con relativa
facilidad. Aquello en virtud de lo cual algo tiene dignidad es
indestructible (la idea del derecho, la santidad de Dios, etc.).
Pero basta con que el representante que, por esa representación es portador de dignidad, sea despreciado, para que se
vuelva incapaz de ejercer su función.
“Dignidad humana” quiere decir que el hombre es portador de dignidad por el solo hecho de ser hombre. Una
palabra antigua para una dignidad y para un portador de
dignidad es persona.
Dignidad personal y dignidad humana significan lo mismo. El ser humano no puede ser intercambiado por nada ni
ha de ser utilizado para algún fin. No tiene precio ni tiene valor
de cambio. Parece más exacto decir que el hombre “es” esta

dignidad, más que decir que la “tiene”. No se la ha merecido
o elaborado.
Por su propia índole la dignidad no es constituida
mediante el reconocimiento. Sin embargo, no es una realidad
cerrada en sí misma, sino que está siempre remitida al debido
respeto y también a la posible falta de respeto.
Majestad y vulnerabilidad, forman parte de la dignidad.
El abuso y el desprecio suspenden el sentido de la dignidad,
pero no la dignidad misma. La dignidad se sostiene también
de modo contrafáctico. Los hechos que la contradicen, la
subrayan.
El significado del respeto se esclarece por su opuesto:
El desprecio. El no tomar, por principio, a alguien en serio; el
no dejar, por principio, que alguien tome la palabra; el disponer del cuerpo o de los bienes de alguien en contra de su
voluntad; obligar a alguien a adoptar opiniones de las que él
no siente poder participar; el negar a alguien la posibilidad de
desarrollar su personalidad. Son ejemplos del desprecio.
La idea de la dignidad humana implica que también las
personas que aún no han desarrollado alguna necesidad
sean respetadas. Lo mismo vale para las personas que, a
causa de la desesperación, se las arreglan para ya no exigir
más respeto. Incluso los muertos, que ya no pueden presentar exigencias, según el sentir común, tienen derecho al
respeto en el trato con su recuerdo y sus cadáveres.
La dignidad implica el concepto del derecho. El derecho
de ser respetado no expresa solamente un anhelo fáctico,
sino que es una exigencia que vale no sólo frente a las otras
personas, sino incluso frente a sí mismo. No sólo existe la
obligación de respetar a otros, sino también la obligación de
respetarse a sí mismo. Uno espera y exige algo de sí mismo.
La dignidad está vinculada a la responsabilidad. No es un
privilegio. Ningún valor está por encima de ella.
Todos los hombres tenemos obligaciones frente a cada
ser humano. El Estado está obligado a respetar la dignidad,
a abstenerse de ciertas intervenciones y a garantizar un
mínimo de condiciones para poder vivir una vida digna.
¿Qué tiene qué ocurrir para que el hombre descubra las
cosas más valiosas?.
Lo que nos inclina hoy a poner frente a nosotros la
dignidad humana no es la afirmación auto-complaciente del
humanismo. Es el estupor y el pánico ya no sólo ante la
tentación, sino frente a los hechos que niegan la humanidad
del hombre. Podríamos preguntar ¿de dónde procede en el
hombre el deseo de deshacerse de su humanidad?.
En algún momento de su historia el hombre debió verse
movido a la veneración de algún congénere. Algún atributo
pudo haber dado motivo a la reverencia de unos por otros.
Algún poder, la fuerza, la santidad, la edad, pudieron llevar al
hombre a venerar a otro hombre. Nació así el acto de
supremo reconocimiento, la experiencia de un valor supre-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hermano, quien cumple la voluntad de Dios
DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015.
-Aparece en San Marcos cómo los parientes de Cristo trataron de
llevárselo porque creían que se había vuelto loco, porque decía que si te dan
una cachetada en la derecha pusieran la mejilla izquierda y cosas parecidas,
sin embargo Cristo le recomienda a sus discípulos que dejen a la familia
para predicar el reino de Dios y él hará lo mismo.
-Los protestantes queriendo desprestigiar a la Virgen María dicen que
tuvo más hijos, además de Cristo, se hacen tontos como siempre, como
ignorantes que son, en hebreo no hay una palabra para distinguir hermano
y primo-hermano así su pariente Santiago o el mayor era hijo de Salomé,
Santiago el menor era hijo de Alfeo y les llama hermanos.
-Establece Cristo otro parentesco, mi madre y mi hermano es “quien
cumple la voluntad de Dios”.
-Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Jacob llama hermano a su
tío Labán.
-Debes creerte con una gran dignidad, hermano de Cristo si cumple la
voluntad de Dios.
-Ser bueno y cumplir la voluntad de Dios nos hace semejantes a María
la madre de Dios.
-Se nos acusa a los sacerdotes de manipular a los pobres para que no
se revelen contra los ricos, prometiéndoles el cielo sin preocuparse del
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mo.
La historia humana puede ser leída bajo la clave del reconocimiento y
desconocimiento de esa valía, esa dignitas. En algún momento este valor preeminente dejó de ser monopolio de unos pocos para ser la reivindicación para todos.
Esto costó masacres, ríos de sangre. Se abrió paso así la razón y la conciencia.
La dignidad es una cualidad simple. Comprensible para la razón práctica,
cuando advierte lo incondicional del llamado de su propia conciencia en la que
resuena otra voz. Su sentido se atisba cuando la persona advierte lo indestructible
que hay en su ser. “Visible a los ojos del corazón”. Nace de la experiencia de lo
inconcebible de ser portador de algo absoluto. Es el valor que proviene de poder
extender la mirada hacia un prójimo, al grado de deponer el propio interés en favor
de él y de intereses más trascendentes. Más aún, de afirmarlo incondicionalmente
en su derecho de ser. La dignidad arraiga en la capacidad de entender, de autodeterminarse, particularmente, de cara a los otros, de salir de sí y de abrirse al
misterio agraciante al que llamamos Dios.
<<>>
Lo más valioso es lo más real. Y cuanto más real, menos tangible. No es una
cualidad empírica ni depende de nada del orden puramente orgánico. Tampoco es
una mera convención de reconocimiento mutuo, en aras de salvaguardar, tácticamente, la propia vida. La razón no es sin más el órgano del valor de la persona.
Tampoco lo es la mera percepción. Hace falta el sentido de la persona. Hacen falta,
quizá, profundas experiencias de admiración o de decepción. Hace falta la
revelación de una grandeza en un rostro cualquiera. Hace falta, quizá, la imposición
de un poder que arrebata al sujeto de su auto-centrismo. Más si ese rostro está
mutilado, si resulta repugnante. Hace falta sentir el dolor ajeno como propio.
<<>>
El supremo valor se instaura en la tierra cada vez que nace un ser humano.
La palabra dignidad sembró en el férreo mundo la remisión indeleble a lo
sagrado. Nada destruye lo que significa. Ni la masacre, ni la muerte, ni la sordidez
de los ciegos que la niegan, ni la sorna de los malvados, ni la molicie en la que
podemos encubrirla, ni la estupidez del empeño en minimizar su alcance, ni la
tibieza o el desatino de sus torpes defensores, ni el todo de horror en que nos
sumerge su negación fáctica. Nada destruye su razón de ser. Porque es
inalienable. Nada la depone, porque, creemos, es el sello del Eterno en la carne
de los hombres.
El significado de ciertos postulados se esclarece ahí donde su contenido es
devastadoramente negado. Al hombre se le puede someter, se le puede denigrar,
se le puede envilecer; se le pueden arrancar los ojos, la piel, se le puede torturar
hasta lo indecible. La brutalidad es de las cosas más visibles en el mundo.
Las personas pueden ser mutiladas, negadas, sacrificadas, pero nunca
destruidas. Lo absoluto de ellas es lo que les es más propio. Su dignidad, así se le
haya arrancado la vida, señala lo indestructible. Su preeminencia es absoluta. Es
imagen de aquel a quien está remitido y a quien afirma implícitamente en cada acto
de conocimiento, de reconocimiento y de responsabilidad.
Decía un joven poeta:
Donde quiera que alguien llora,
el llanto es nuestro.
Donde quiera que un gusano es atormentado,
nuestra es la silenciosa angustia.
¿Qué diremos cuando advertimos que un hermano es pisoteado como un
gusano?. Con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa la humanidad, en ellos
y en nosotros, ha sido gravemente herida. Nuestras personas han sido laceradas.
Pero la barbarie no ha logrado enmudecerlos. La ignominia no es la última palabra.
No la diremos nosotros. El silencio de los jóvenes desaparecidos es un clamor. Los
rostros de las personas ya han comenzado a interpelarnos. ¿Qué diremos frente
al “rostro” desollado?.
progreso material, desgraciadamente damos esa impresión porque algunos obispos nos dicen que nuestra especialidad es lo espiritual, sin
embargo el derecho canónigo les manda hacer universidades católicas,
hospitales y casas asistenciales para curar y dar de comer a los pobres y
yo personalmente levanto los pueblos poniéndoles de lo que adolecen:
Templos, carreteras, centros de salud, escuelas, drenajes, luz eléctrica,
etc., como nos manda Cristo “hagan el bien sin esperar paga en esta tierra
y nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos”.
-La riqueza de Cristo fue su pobreza, contra quienes creen que el
dinero y el sexo son la felicidad.
-Acusan a Cristo de tener poder de expulsar a los demonios porque
el mismo satanás se lo dio, cosa absurda porque un reino dividido acaba
y los demonios le temían, nosotros nos podemos arrepentir de nuestros
pecados, pero el demonio no, por eso es demonio.
-El pecado contra el espíritu santo consiste en no creer que Dios no
puede perdonarnos o que nosotros no tenemos pecados, cosa que impide
que Dios nos perdone, no porque él no quiera sino porque nosotros no
aceptamos o no queremos su perdón.
-Los diablitos le dicen a satanás: Don Sata tenemos problemas con
el horno del infierno porque Peña Nieto nos vendía barata la gasolina,
pero a pesar de que le conseguimos una viejota y residencias, nos da la
gasolina a 40.00 el litro, a pesar de que en E.U.A. vale 6.50 y les contesta
don Sata apaguen el méndigo horno, ahora los vamos a castigar
metiéndolos en la fosa de la mierda.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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ACUERDAN INSTALAR . Viene de la 1ª Pag.
ficando así el compromiso de no permitir actuaciones contrarias a derecho.
El General Felipe Gurrola, mando especial
para la seguridad en Michoacán, dijo a los titulares
del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez y Ramón Hernández Reyes, respectivamente, que elementos del Ejército se desplegarán desde este jueves para, en coordinación con la Fuerza Ciudadana,
realizar operativos de vigilancia en los municipios
que han sido señalados por los partidos políticos,
para garantizar la instalación de casillas, y el desarrollo de los comicios en condiciones de paz y
estabilidad.
El Gobernador Salvador Jara Guerrero solicitó
a las dependencias federales e instruyó a todas las
PROHIBEN LA ...... Viene de la 1ª Pág.
cual nos señala que con el fin de velar porque el
ámbito de su competencia, se cumpla lo mandatado
en el artículo 300, párrafo 2 del mismo ordenamiento
legal.
Agregó que esta disposición es de carácter general y que deberá ser observada sin excusa o pretexto,
pues si bien es cierto que la nueva disposición es que
se queda a criterio de los ayuntamientos, se ha
recomendado su aplicación, para evitar en lo posible
problemas mayores.
Luis Duarte informó que la Oficialía Mayor
Municipal hará llegar a cada uno de los negocios que
tienen venta de bebidas alcohólicas dentro del giro
que manejan, el hecho de que aduzcan que no les
llegó el oficio correspondiente, no los libera de la
obligación de la observancia de esta disposición,
puesto que durante más de 5 días se está publicando
en diarios de más circulación de la región.

estatales a no bajar la guardia, y a que el personal a
su cargo reproduzca el excelente nivel de comunicación, coordinación y confianza que existe entre
los titulares que forman parte del Grupo de Coordinación.
Adicionalmente, la delegada de la PGR, Berta
Paredes Garduño, informó que se instalaron módulos de la Fiscalía Especializada Para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) en espacios públicos de toda la geografía estatal, para acercar a la
ciudadanía la posibilidad de hacer del conocimiento de la autoridad cualquier tipo de irregularidad
que se presente durante el proceso electoral.
El procurador del Estado, Martín Godoy Castro
y delegada de la PGR, señalaron que estarán atentos
para recibir las denuncias que correspondan en caso
de que se susciten actos vandálicos, y actuar en
consecuencia.
El Grupo de Coordinación Michoacán hizo un
llamado a ciudadanos, grupos sociales y militantes
de partidos políticos, a privilegiar el derecho de la
población a ejercer el voto, para que el relevo de
autoridades en los poderes públicos se realice en
apego a un legítimo proceso democrático.
A la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, declarado en sesión permanente, asistieron los mandos militares Francisco Morales Cázares, Comandante de la XXI Zona Militar, y José
Candelario Jaime Contreras López, Comandante de
la 43 Zona Militar.
También estuvieron presentes el Secretario de
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, el Secretario de
Seguridad Pública estatal, Javier Ocampo García;
Florentino Coalla Pulido, representante de la Secretaría de Gobernación en la entidad, y el delegado del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Armando del Río Leal, en su calidad de
secretario técnico del grupo.

TRES PAPAS EN .......Viene de la Pág. 2
do, el diálogo entre Estado e Iglesia en la isla se
reducía a la amistad de Fidel con los nuncios
papales. La relación con El Vaticano nunca se
rompió.
En 1981, a petición de Fidel y con anuencia de
los obispos cubanos inicié en el país el trabajo de
aproximación entre la Iglesia Católica y el Estado.
La publicación del libro “Fidel y la Religión”, en
1985, redujo significativamente el prejuicio comunista hacia la religión y el temor de los católicos ante la Revolución.
Fidel retomó el diálogo con los obispos y se
suprimió el carácter ateo del Estado y del Partido
Comunista de Cuba, que ahora son oficialmente
laicos. Son excelentes las relaciones del gobierno
cubano con la Iglesia Católica, para tristeza de los
anticastristas de Miami, que insisten en satanizar
la Revolución.
Al desembarcar en La Habana el Papa Francisco no encontrará una nación católica y mucho
menos atea. Será acogido calurosamente por un
pueblo imbuido de religiosidad sincrética, en la que
se mezclan, como en Bahía, espiritualidad de origen africano y tradiciones cristianas. Un pueblo
que, como ningún otro del continente americano,
reparte entre sí y con otros pueblos el pan de la vida.

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo
y La Barca, Jal.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Jacona, Mich., Sábado 6 de Junio-2015.

PARAMO: COMUNIDAD ................. Viene de la Pág. 6
que se talen más árboles para así poder hablar de regeneración del
mismo. Sin embargo, las fuentes de empleo no llegan y hay que tener en
cuenta que lo mejor contra la pobreza es que las personas tengan un
trabajo mediante el cual pueden recibir un sueldo para mantener a la
familia, todo lo demás como programas de asistencia social sí ayudan,
no se deben quitar por un tiempo pero no son la solución contra la
pobreza.
Paramo requiere asistencia, no cuenta con drenaje, con una clínica,
con otra escuela –un jardín de niños- con personas que capaciten a los
pobladores sobre el aprovechamiento del bosque, con fuentes de
empleo –talleres de algo- con instructores que enseñen oficios y con
todo lo que un gobernante vaya y vea qué hace falta, no se requiere
preguntar a las personas, basta con ir, hacer un recorrido por la
población y ver, es todo…
Pero Paramo es sólo un ejemplo de las muchas comunidades
indígenas o no en que sus habitantes viven en extrema pobreza y que se
encuentran en el olvido, solamente esperanzados a que algún nuevo
gobernante mire hacia ellos. Los diferentes gobernantes del municipio,
poco o nada han hecho –la carretera la gestionó el entonces diputado
David Huirache-. Y los presidentes municipales, pareciera, no les
interesa hacer algo por esa comunidad en una lamentable realidad.

MESA DE SEGURIDAD ................ Viene de la Pág. 6
nias y posteriormente vincularlos con la Secretaría de Seguridad
Pública”, detalló al gobernador.
Vilchis Mariscal abundó que se ha trabajado arduamente para
generar medios de comunicación efectivos entre ciudadanos y las
autoridades, con la finalidad de agilizar los tiempos de respuesta en
caso de llamados de auxilio y alertas.
Dio a conocer que los integrantes de la Mesa de Seguridad
buscarán que la nueva administración de gobierno estatal mantenga
la cooperación en este proyecto ciudadano, por lo que ya han
concretado firmas de acuerdos con los diferentes candidatos.
En la reunión también estuvieron presentes Armando Ornelas
Celis, coordinador de Transparencia en Gasto Público; Adriana
Anzo Salazar, secretaria técnica; y Arnulfo Sandoval Cervantes,
coordinador de la Comisión de Fortalecimiento Institucional.
EL PENTHATLON COMO ...........Viene de la Pág. 2
su pronta aplicación, la mala salud en gran parte de quienes
habitamos el municipio es notoria, los enfermos van en aumento y
poco se hace en cuanto a medidas preventivas.
En las propuestas del candidato se menciona Tú lo pones, tú lo
quitas, que no es otra cosa que la Revocación de Mandato, un punto
que también tocó una candidata a la diputación local y que aún, sin
estar legislado, me parece importante que el candidato Ramón lo
toque, los malos gobernantes abundan, llegan y se enraizan por un
tiempo y no se les puede quitar, poder ponerlos y poder quitarlos es
una propuesta buena y como el candidato la menciona como
propuesta, se entiende que de ganar las elecciones la aplicaría,
insisto, aún sin estar legislada.
Es una realidad que los candidatos a la presidencia municipal,
con tres excepciones, los demás nada se sabe de sus propuestas de
mejora del municipio de Zamora y por eso, cuando se tienen
propuestas como las que menciono, es conveniente que la ciudadanía las conozca.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña
Vive Mejor

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Sábado 6 de Junio-2015.
LA SOCIEDAD ......... .. Viene de la 1ª Pág.
es un aval de la calidad de los egresados, subrayó
el Gobernador Salvador Jara Guerrero, al felicitar
a la comunidad educativa de la Facultad de Odontología de la UMSNH, que tras 61 años de vida
logró acreditar su programa de estudios ante el
Consejo Nacional de Educación Odontológica
(CONAEDO).
En el marco de una breve visita que hizo a esta
facultad, con motivo de su 61 aniversario de fundación, el jefe del Ejecutivo estatal celebró que tanto
alumnos como docentes y el comité de acreditación,
trabajaran juntos para conseguir una evaluación
positiva de sus programas y planta docente, hecho
que significa que en esta facultad “están haciendo
cosas buenas”.
Al cuestionar a algunos alumnos sobre el significado de la acreditación, Salvador Jara les informó
que este procedimiento significa que tendrán más
oportunidades de trabajo, pues la acreditación va
más allá del título que consiguen al egresar de esta
casa de estudios, porque implica que tuvieron acce-

so a educación de calidad.
Por tal motivo, invitó a todos los que integran
la facultad a “no bajar la guardia” y continuar
esforzándose para cumplir todos los parámetros de
CONAEDO y mantener la acreditación, que representa un orgullo no sólo para la comunidad nicolaita, sino para todos los michoacanos e incluso para
muchos mexicanos, que desde ahora contarán con
profesionistas de mayor calidad.
El director de la Facultad de Odontología,
Miguel Tapia Ruiz, informó que el proceso de
acreditación implicó un trabajo de cuatro años, en lo
que tuvieron que hacer diversas reformas al programa de estudios, la reducción de la matrícula de
ingreso, entre otras, para lograr que por fin, en sus
seis décadas de vida, esta facultad fuera acreditada.
A nombre del rector de la UMSNH, Medardo
Serna González, el secretario general Salvador
García Espinosa, apuntó que este logro engrandece a la Casa de Hidalgo porque representa la suma
de esfuerzos y apoyo de todos, al tiempo que
extendió un reconocimiento al Gobernador Jara
Guerrero, al secretario de Finanzas y Administración, Miguel
López Miranda, y al secretario
de Política Social, Horacio Díaz
Mora, quienes cuando ocuparon
cargos en la Universidad Michoacana, contribuyeron para
que la acreditación fuera posible.
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...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR DESPUES
DE LA MUERTE

Nos unimos a la pena
de los familiares de la señora

Teresa Martínez
Vda. de Buenrostro
A quien se le extinguió la luz de su vida
el pasado día 3 de Junio del 2015,
en la ciudad de Morelia, Mich.
Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Junio 5 de 2015.

Familia Cortés Vidales

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

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.

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

Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia presenta
avances de trabajo al Gobernador Salvador Jara
Morelia, Mich., 4 de Junio de 2015.- La participación
de la sociedad civil organizada
en la agenda gubernamental,
bajo la figura de órganos colegiados, es fundamental para
garantizar confiabilidad sobre
el manejo de los recursos públicos y emprender acciones
orientadas a la reconstrucción
del tejido social, afirmó el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, durante la
reunión que sostuvo con los
integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.
El titular del Poder Ejecutivo en la entidad reiteró que el organismo
cuenta con el total respaldo de la presente administración para seguir trabajando en beneficio
de los ciudadanos, quienes demandan resultados eficientes por parte de sus autoridades y una
mayor injerencia en los procesos de toma de
decisiones trascendentales.
Jara Guerrero consideró que se deben fortalecer las estrategias para mejorar los niveles de
tranquilidad, seguridad, orden y percepción, lo
que dijo, contribuirá de manera significativa
para apuntalar el desarrollo económico a través
de la atracción de inversiones.
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Paramo; comunidad
en el olvido
Everildo González Álvarez.
Por su parte, Diego Vilchis Mariscal, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de
Morelia, informó al mandatario estatal que se
han registrado avances en materia de vinculación de colonias y coordinación con las instancias de seguridad y procuración de justicia.
“En el Centro Histórico y en la zona Chapultepec ya existe una organización de vecinos
y desde enero a la fecha se han reducido de 8 a
2 los delitos diarios; tenemos que mantenernos
en la misma dinámica e identificar a los ciudadanos realmente comprometidos con sus coloPasa a la Pág. 4

ushu;
Eligen nueva directiva de Asociación Michoacana de W
Wushu;
firio Medina Delgado es vicepresidente
el jaconense Por
Porfirio
Jacona, Mich.- A partir del pasado 1 de
junio del presente año, la región Jacona cuenta
con nueva mesa directiva en la Asociación
Michoacana de Wushu, en la que destaca el
nombre de Porfirio Medina Delgado, jaconense
que fue elegido vicepresidente de esa agrupación, que a su vez es reconocida por la Federación Wushu de la República Mexicana, así lo
comunicó al regidor de deportes Samuel Aguilar Romero, quien representa al ayuntamiento
de Jacona, que decididamente apoya a esa asociación.
La directiva estatal de Wushu de Michoacán
quedó constituida de la siguiente manera: Presidente, Jesús Manuel Cruz Gutiérrez (Morelia);
vicepresidente Porfirio Medina Delgado, (Jacona); secretario, Tomás Aguilar, (Morelia),
tesorero, Arturo Alanís (Tangancícuaro); comisario, Roberto Razo (Zamora) y vocal, Luis
Hurtado, (Paracho).
Este evento se llevó a cabo en la ciudad de
Morelia, Michoacán y se trató de una asamblea
extraordinaria convocada ex profeso para elegir
la nueva directiva de Wushu en Michoacán, que
habrá de llevar a cabo los trabajos inherentes a
esta disciplina deportiva.
Luego de la elección se informó a los presentes que estos nombramientos de nueva directiva representará a la Asociación de Wushu
Kung-fu michoacana durante los siguientes 3
años al día de su elección. Sobre eso dio fe y
verificó la legalidad Adrián Teyechea Garza,
presidente de la Federación Wushu de la República Mexicana.

También estuvo presente la MCF Ruth
Huipe Estrada, directora de la Comisión Estatal
de Cultura Física y Deporte, quien por cierto
exteriorizó que la Asociación de Wushu Kungfu michoacana, lleva a cabo un excelente trabajo que beneficia sin duda a los jóvenes deportistas que cada vez se preparan más en ese concepto deportivo.

Tangancícuaro, Mich.- Paramo es una comunidad que
conforma el municipio de Tangancícuaro y se encuentra al
poniente en la parte alta –a 2,200 metros sobre el nivel del mar
y se le debe considerar de las poblaciones más altas de nuestro
Michoacán, su nombre es Paramo- -no Páramo- y hace
algunos años se le cambió su nombre por el de Dámaso
Cárdenas aún cuando todos lo siguen llamando por su nombre
original.
Por la falta de agua, hace una buena cantidad de años,
muchas personas se fueron a vivir a la parte baja y forman la
comunidad de El Capricho que también le cambiaron su
nombre por el de Ruiz Cortines, ésta se encuentra antes de
llegar a San José.
En esa comunidad de Paramo viven aproximadamente
650 personas, más del 50% en pobreza extrema, en condiciones de verdad, lamentables y considero, que la cifra es
superior, basta con estar ahí para ver las condiciones en que
viven. Los habitantes tienen tierras que o bien rentan o han
vendido a gente de Zamora principalmente, pocas personas se
dedican a la agricultura por la falta de agua y por no contar con
los recursos para los gastos.
Quien visite la comunidad podrá ver que gran parte de lo
que antes era bosque, ahora sólo se ve tierra y las tierras se han
ido erosionando por diversas razones. Las personas de ahí
tenían bosque como fuente de empleo, pero, tal vez por no
saber aprovecharlo debidamente, ahora ya ese recurso natural ha disminuido en número de hectáreas en forma alarmante, se tala un pino, se le corta un tramo y lo demás ahí lo dejan,
pino mal aprovechado y no se llevan a cabo reforestaciones,
por las personas de ahí, para reponer lo talado. Cierto es que
se han llevado a cabo reforestaciones pero han sido por
personas de Zamora y en cantidades muy por debajo de las
que se requieren que son millones.
La fuente de empleo, entiéndase el bosque, va a la baja y
se requiere otro tipo de fuentes de empleo para reforestar sin
Pasa a la Pág. 4

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

