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qqqqq Al incluir a Pénjamo, municipio de Guanajuato, esta mesa sienta las bases para que se regio-
   nalice el trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno y ciudadanos.
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Se llevó a cabo la Primera Feria de la Salud Jacona 2015

Jacona, Mich.- Autorida-
des municipales y del Sector
Salud inauguraron la Primera
Feria de Salud dirigida a las
comunidades de Jacona, Za-
mora, Tangancícuaro e Ixtlán
de los Hervores; este servicio
en su mayoría gratuito estuvo
los días 17, 18 y 19 de junio en
horario de 9:00 a 14:00 horas

qqqqq La atención fue 17, 18 y 19 de
    junio en la plaza principal.Celebran el Día de la

Libertad de Expresión
qqqqq Alcaldesa agradece el apoyo de los medios de comunicación.

Zamora, Mich., 18 de Junio de 2015.- En el marco de
la celebración del Día de la Libertad de Expresión, la alcal-
desa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, agradeció a los medios
de comunicación por el apoyo, amistad y contribución para
dar a conocer a la sociedad las acciones de la administración

Mesa de Seguridad y Justicia en La Piedad

La Piedad, Mich., 18 de
Junio de 2015.- El Goberna-
dor Salvador Jara Guerrero
encabezó la instalación de la
Mesa de Seguridad y Justicia
en este municipio, con la cual
se da un paso adelante en el
impulso a esta dinámica de tra-
bajo corresponsable entre au-
toridades y ciudadanos, ya que
al incorporar a representantes
del orden gubernamental y ci-
vil de Pénjamo, Guanajuato, se
proyecta como un modelo de
colaboración regional.

Orlando Camacho Nacen-
ta, presidente de la Fundación
México SOS y coordinador
nacional de las Mesas de Segu-
ridad y Justicia, apuntó que
existen 15 mesas en el país,
pero la instalada en La Piedad
es la primera que entra en ope-
ración con la idea de tener una
proyección regional que invo-
lucre a más de un Estado.

El presidente de la Funda-
ción Ciudadana para el Desa-
rrollo Integral de Michoacán
(FUCIDIM), Roberto Ramírez
Delgado, añadió que la de Lá-
zaro Cárdenas es otra mesa que
se podría regionalizar, ya que podría
integrar a su esquema de trabajo a La
Unión, municipio de Guerrero.

Puntualizó a los representantes de
sectores productivos, académicos y de
organizaciones no gubernamentales,
que en Morelia, Uruapan, Lázaro Cár-

denas, Apatzingán y Zamora, ya operan
Mesas de Seguridad y Justicia, además
que en fecha próxima será instalada la
de Zitácuaro.

El Gobernador Salvador Jara cele-
bró los avances que se han logrado en la
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¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

EDUARDO GARIBAY MARES.

Se cuenta en las Fábulas de Eglisic,
que en el proceso civilizatorio de Mixa-
mer se dio la involución electoral, entre
fin y principio de los siglos XX y XXI,
cuando en dicho país los partidos políti-
cos suplantaron la democracia con parti-
docracia, y devenidos en bestiales impu-
sieron la ley del más fuerte de la selva,
sobre la ley de la razón, la equidad y la
justicia social, mutados en predadores
semejantes al león, al tigre, al leopardo, y
a otras bestias feroces que de todo se
valen en la lucha por cotos de poder, sin
importarles el daño causado a la pobla-
ción sufrida, sometida, vulnerada, casi
desesperanzada.

Partidocracia feroz y partidos
políticos fieros
Implacables partidos fieros de Mixa-

mer, para los que sólo contaba que los
resultados a su favor les permitieran pro-
seguir el abuso del territorio poseído y
sus recursos, en la nociva contienda por
el poder donde todos rugían y daban
zarpazos al agredir, primero, a los de su
manada partidista que aspiraban a candi-
daturas por cotos de poder federal, estatal
y municipal; y después, a los de otros
partidos en campañas electoreras oficio-
sas y guerra sucia, para vencer y destro-
zar al contrincante, ganar comicios y
marcar sus territorios.

Luego, postelectoralmente, reunidos
con sus congéneres en respectivas guari-
das, dolidos por lo perdido se lamían heri-
das que entre todos ellos se habían hecho
y se relamían de gusto por lo ganado.
Entes políticos involucionados como eran:
el Partido Revolucionario León, de origen
el depredador rey por su entronización

Everildo González Álvarez.

El pasado domingo 14 del actual junio, conti-
nuó la campaña de reforestación 2015 “dónde
pueda y deba estar un árbol; ¡que ahí se plante!”,
ésta como se ha mencionado la organizan el Con-
sejo Ciudadano Ecologista de Zamora, el grupo
Amigos de La Beata y el Centro de Estudios
Superiores Primero de Mayo, participaron jóvenes
del grupo Red Juvenil Zamora que dirige Rafael
Elizalde e integrantes del Penthatlón estando al
frente de ellos Marco Antonio Sánchez Arizaga,
también participaron Miguel Martínez y emplea-
dos de su taller mecánico, Epifanio Suárez Gonzá-
lez y Francisco García Vega. En total se plantaron
185 arbolitos entre fresnos, tepehuajes y pata de
mula y, en esta ocasión, se determinó plantar en los
camellones del Fraccionamiento La Florida y de
La Floresta, de casi frente al panteón municipal al
puente de Palo Alto, empezando las labores a las

9:00 horas y terminando dos horas después. Había la
intención de terminar de plantar en los camellones
de la Avenida Ferrocarril Oriente pero, consideran-
do que como hace 15 días se habían plantado patas
de mula y eran pocas con las que se contaba ahora,
se determinó que el próximo domingo se lleve a cabo
la plantación en dicha avenida cuando se tengan 100
plantas de esa especie.

Es un gusto ver que los jóvenes participen en la
plantación de arbolitos, son el futuro y en ese futuro
debe haber árboles y cuidado ambiental, pero tam-
bién será importante que esos jóvenes se integren a
los grupos ecologistas, ya Rafael Elizalde, Edgar
Barush y otros dos los tendremos en el Consejo
Ciudadano a partir de esta próxima semana y claro,
algunos no tan jóvenes se integran como es el caso
de Marco Antonio Sánchez Arizaga, Epifanio Suá-
rez González, Miguel Martínez, Javier Tarelo y
Néstor León. Y regresan al consejo algunos que se
habían alejado como Francisco García Vega y Mar-

tín Suárez González.
Es importante que la ciudadanía participe en

las labores de plantación de arbolitos, pero tam-
bién lo es que se integren al Consejo Ciudadano
Ecologista de Zamora y aclaro: Nadie nos paga y
a nadie se les paga y si alguien quiere prestar una
camioneta para el traslado de arbolitos, mucho se
los agradeceremos, es algo con lo que siempre
batallamos.

Zamora poco a poco se pinta de verde, entre el
30 de mayo y el 14 de junio ya se han plantado 245
arbolitos en esta ciudad -Av. Ferrocarril y came-
llones La Florida y La Floresta- y 150 en la
Facultad de Medicina en Las Adjuntas del muni-
cipio de Tangancícuaro y continuaremos el próxi-
mo domingo en la Avenida Ferrocarril.

Quien guste integrarse a las labores de planta-
ción de arbolitos puede contactar al Tel. 5-17-00-
89 o al 5-12-49-75.

HOY PLANTA Y CUIDA UN ARBOLITO.

Avances en la plantación de arbolitos

oficial; el Partido Acción Tigre, aristocrá-
tico predador de mayor tamaño y poderío
fiero, de abolengo y siempre atrás del
trono, y en pos del trono; el Partido Demo-
crático Leopardo, fiero depredador temi-
do por su peligro como pantera. Y los
híbridos de estos mandones partidos: Par-
tido Verde Ligrón, Partido del Tigrón, y
demás derivados.

Electores contra poderío fiero
Contra parches a la Constitución y la

pésima alternancia gubernativa: engen-
dros del círculo vicioso de elecciones en la
selva; el día llegó en que para amonestar a
los partidos y encauzarlos por el camino
del bienestar de Mixamer y su gente, en
procesos electorales del tercer milenio
tomaron fuerza cuatro propuestas para ejer-
cer el sufragio: la del voto duro partidista
y la del abstencionismo, por parte de la
población mayoritaria de explotado traba-

jo sostenedor del país; así como la del voto
útil y la del voto nulo, surgida de persona-
jes y asociaciones en boga.

Ciudadanía que así ejerció su dere-
cho electoral para acabar con la aberrante
partidocracia, cuya feroz depredación es
parasitismo letal para Mixamer, puesto
que comparadas las relaciones del eco-
sistema, su depredar es contra natura y
sin las bondades que en la selección
natural atañen a la relación entre las espe-
cies, animales y vegetales, donde el pre-
dador caza, mata, se alimenta de otras
especies, y perpetúa su género, e igual es
presa de un predador de otra especie, en
el ciclo vital de la naturaleza.

Partidocracia fiera que sin aprender
lección alguna volvió a desoír el clamor
del pueblo, cansado ya de ser sufrido, y
en vez de enmendar entuertos de gobier-
no y administrativos para bien de la gente

y del país, ensoberbecida y obsesa de
poder se dedicó a restañar sus heridas por
pugnas politiqueras, a unirse utilitarista-
mente para no perder cotos apropiados, y
a planear el acecho de cargos a cazar en
nuevas elecciones.

Mientras, refocilada postelectoral-
mente, a la población asolada por la po-
breza, el desempleo y la inseguridad so-
cial, la partidocracia la apabullaba con
difusión masiva de perogrulladas ideoló-
gico-partidistas, análisis de campañas,
debates por rupturas y prebendas inter-
nas, y reuniones de personajes y grupos
influyentes en los mutantes partidos León,
Tigre y Leopardo, y en los crecidos Li-
grón y Tigrón.

Entes políticos, gente encumbrada, y
gobernantes, concluye Eglisic en la fábu-
la, que mutaron en la bestia de su identi-
dad hasta el hartazgo de la población, que
a partir de entonces hizo recapacitar a
millones de militantes mujeres y hom-
bres, para que con su integridad rescata-
ran de la degradación a respectivos parti-
dos políticos, a fin de reconstituirlos como
auténticas opciones electorales.

Porque tiene un costo implacable
transgredir las leyes, igual las constitu-
cionales que se dan los hombres que las
de la naturaleza, cual lo pagaron algunos
partidos de Mixamer por no aprender la
lección a tiempo, pues al no enmendarse
ni renunciar a la partidocracia y a su
condición fiera, afanados por extermi-
narse entre ellos degeneraron en hienas
carroñeras de los despojos de uno u otro:
bestias de las que se deshizo la legendaria
población capaz de decidir, forjar y ele-
gir, en etapas cruciales, opciones de go-
bierno y administración requeridas para
la óptima vida de su fabulosa nación.

Elecciones en la selva legendaria.
De la fábula a la realidad en México 2015
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Teman, renuncien a lo material
DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015.

Lic. Rolando López Villaseñor, Director General del CO-
BAEM.

Comunidad estudiantil.

Fortalecido por la estrategia estatal y federal encausada a las
instituciones educativas en las diferentes dimensiones de la gestión
escolar en cuanto a lo directivo, administrativo y pedagógico, el
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, que
actualmente dirige el Lic. Rolando López Villaseñor, da seguimiento
a planes, programas y proyectos que, articulados, han consolidado
a la institución en las vertientes de calidad educativa y ampliación de
la cobertura.

Seguimiento al trabajo institucional
Arraigada la ruta de continuo trabajo institucional con servicios

de calidad y eficiencia desde la academia hasta la administración, el
COBAEM se ha destacado en ámbito estatal, nacional e internacio-
nal por sus resultados favorables en programas y acciones que
fortalecen su prestigio, en cuanto a: logro del perfil de egreso; mejora
en sus indicadores de desempeño académico; implementación de
su Sistema de Gestión de Calidad; avance para certificar planteles,
a fin de ingresarlos al SNB; y operatividad de su sistema integral de
evaluación.

Así también, además de los méritos logrados por sus resulta-
dos en los talleres de Evaluación Estandarizada, Aprobado, e igual
por el seguimiento a los procedimientos de Enseñanza Aprendizaje,
Supervisión Integral a Planteles, y el de Promoción del Servicio
Educativo, al COBAEM se le reconoce también por sus programas:
POA WEB; eCOBAEM; Academias de Grado; Talentos COBAEM;
Institucional de Tutorías; Recuperación Remedial; Sustentabilidad
del Medio Ambiente; Calidad y Mejora Continua; Seguimiento de
Egresados; Movimiento contra el Abandono Escolar; Expresión y
Cultura; Actualización Directiva; Adquisiciones, y Mantenimiento
Preventivo y Correctivo. Apoyo del COBAEM extendido también a
aquellos con enfoque social como son: Expo-SEE, Kermés del DIF
Estatal y Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana.

Academias Sectoriales 2015-1
Dado el papel determinante de la actividad docente en la

formación de la comunidad estudiantil, es importante colegiar su
práctica pedagógica como una forma de complementar y revolucio-
nar el proceso enseñanza-aprendizaje, bajo el enfoque constructi-
vista, el cual favorece al estudiante por permitirle interactuar en
situaciones concretas y significativas que estimulan el saber, el
saber hacer y el saber ser.

Al respecto, el COBAEM llevará acabo las reuniones de Acade-
mias Sectoriales de Grado 2015-1, los días 22, 25 y 26 del próximo
mes de junio, en las que se congregarán docentes en sus regiones,
quienes además de evaluar proyectos integradores y fortalecedores
del nivel académico de los estudiantes, abordarán temáticas com-
prendidas en el Plan de Mejora Continua, 2013-2017.

Actualización, capacitación y superación
Programados en el calendario escolar, los cursos inter-semes-

trales se desarrollan como parte de las acciones de mejora continua
que el COBAEM lleva a cabo para motivar a sus trabajadores, y así
lograr una actualización permanente que coadyuve a desempeñar
mejor su función directiva, administrativa y docente.

De ahí que del 8 al 16 de julio se impartirán dichos cursos en las
coordinaciones sectoriales del COBAEM. Para el personal docente
se darán cursos que fortalecen las Competencias Docentes de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, y para el
personal administrativo temáticas que contribuirán a que los partici-
pantes se habiliten en las técnicas contemporáneas de instructoría
organizacional. Asimismo, para el cuerpo directivo se diseñó el curso
Procesos de Dirección y Evaluación, con el cual se da seguimiento
a la profesionalización directiva, que tiene como objetivo mejorar su
quehacer cotidiano, en cuanto a la instrumentación de la RIEMS,
aplicación de la norma, cumplimiento de planes y programas acadé-
micos, evaluación, seguimiento de resultados con sustento en mo-
delos y sistemas de calidad que agilicen las transformaciones y la
mejora en la administración pública.

Entrega-recepción en el poder Ejecutivo
Por cambio de administración en la titularidad del poder ejecu-

tivo de Michoacán, de manera sincronizada el cuerpo directivo del
COBAEM prepara la Entrega-Recepción correspondiente, para lo
cual se han realizado diversas reuniones de trabajo para acompañar
a los funcionarios públicos, y brindarles apoyo técnico en la realiza-
ción de las actividades relativas a la correcta y oportuna integración
de los recursos humanos, materiales, financieros y de información
de la dependencia educativa; avance significativo que asegurará una

entrega ordenada, completa, transparente y homogénea conforme
a la normatividad vigente.

Dirección de Educación No Escolarizada
La Dirección de Educación No Escolarizada, prosigue con el

Programa de Gestión para la Consolidación Operativa de la DENE,
que comprende diversos proyectos orientados a la gestión educati-
va, institucional, escolar y pedagógica, entre los que destacan:
seguimiento al modelo pedagógico; elaboración del modelo opera-
tivo; optimización de tiempos en entrega de información; integración
operativa de academias de asesores; prácticas de aprendizaje
experimental; programa de orientación psicopedagógica; promoción
y divulgación; seguimiento de planes y programas institucionales; y
perfil estadístico de la DENE, entre otros.

Acuerdo Secretarial 286 de la SEP
A partir del 6 de julio próximo se abrirá el registro para las

personas mayores de 21 años, interesadas en presentar el Examen
General de Competencias Disciplinarias Básicas, con sustento en el
Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública,
SEP, mismo que será aplicado el domingo 6 de septiembre de 2015,
en las instalaciones del plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres.
El registro se deberá hacer a más tardar el 7 de agosto en la página
www.ceneval.edu.mx, o en el centro de atención del COBAEM,
ubicado en Periodista Bustamante No. 139, Colonia Riviera Norte,
Morelia, Michoacán, teléfono 443 3087000.

-San Marcos nos presenta cómo Cristo calma la tempestad, quien hace
milagros es Dios o alguien muy cercano a Dios; quien hizo la naturaleza y quien
la modifica, de otra forma tendríamos dos dioses, Dios y la naturaleza incambia-
ble.

-Una canción de José Alfredo Jiménez dice: “Mar, llegaste hasta la orilla que
Dios te señaló”, porque el ser humano también tiene un límite que Dios le señaló.

-Urge una relación más amigable con la naturaleza, por ejemplo desde el 1º
de primaria aprendí que el agua está formada con dos hidrógenos y un oxígeno,
mismos que los producen los árboles ¿cómo queremos que llueva si destruimos
los árboles?. Don Vasco de Quiroga mandó sembrar las riveras del Lago de
Pátzcuaro y el Lago de Cuitzeo de cedros de los cuales tenemos dos de ellos
desde 1542 en Chucándiro en otros lugares como Tzintzuntzan y Santa Fe de la
Laguna, ya los dejaron secar lo mismo que ébanos.

-¿Cómo estaríamos de ricos haciendo muebles de cedros? pero estamos a
tiempo sembrando esos árboles y esperar a que nuestros hijos los aprovechen
pero es tan grande nuestro egoísmo que nuestras cuñadas cuando enviudan
venden todo para gozar aunque no les dejen nada a nuestros sobrinos ¡Qué
lástima!. De perdida deberíamos sembrar magueyes para el pulque o nopales
para importar nopales forrajeros, para el ganado y vender queso de tuna.

-El lago de Genezaret mide 21 kms. de largo y 11 de ancho con 45 m. de

profundidad y a 212 m. bajo el nivel del mar por lo tanto la hora del calor sube el
aire que es muy caliente, dando entrada a vientos fríos y ya por la tarde, se pone
muy peligroso porque con las tempestades no se ven las estrellas y los
pescadores se desorientan y muchos morían ahogados.

-Cristo les da órdenes de ir de la rivera oriental a la occidental, se pone a
dormir por el cansancio y casi se hunde la barca por el oleaje y se llenan de temor
dándoles Cristo una lección de falta de fe, les dice ¿por qué temen? yo estaré con
ustedes hasta el fin del mundo.

-El temor nos viene por algo desconocido, que pone en peligro que
perdamos una amistad, un objeto o incluso la vida.

-Soy libre porque hago cosas muy difíciles que otros ni siquiera se atreven
a intentar, pero sobre todo que aprendí a no apegarme al dinero, a una persona,
ni a la vida, ya estoy muerto en vida, ya nada le temo porque ya renuncié a todo,
menos a la amistad de Dios.

-Cristo entregó su vida por nosotros y ya resucitado nos da esperanzas
también de superar la muerte, vivan libres y sin temores, para eso deben
renunciar a todo y lo que tengan: Dinero, salud, amor, como si no los tuvieran.

-Con este milagro quedó claro el poder y la divinidad de Cristo actualmente
también hay milagros pero debemos esforzarnos por conocerlos, los carismáti-
cos tanto católicos como protestantes los han choteado.

-Un señor que limpiaba vidrios en un edificio iba para abajo e imploró a San
Francisco que lo salvara y cuando lo toma en sus brazos le pregunta ¿a cuál San
Francisco imploraste?.

-Pues a San Francisco de Sales, pues sales para abajo porque yo soy San
Francisco de Asís.

Que Dios los bendiga.

Fortalecido académicamente el
Colegio de Bachilleres en Michoacán
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña

Vive Mejor

El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la

Ecología y el Medio Ambiente

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

SALVADOR JARA .......  Viene de la 1ª Pág.

CELEBRAN EL DIA ...... Viene de la  1ª Pág.

SE LLEVO A CABO LA ............... Viene de la 1ª Pag.

municipal.
En el evento desarrollado en el Jardín de la

Comunicación, Abascal Rodríguez puntualizó que
si bien la libertad de expresión y el derecho
ciudadano a estar informado, son logros funda-
mentales que se han alcanzado gracias a la labor
de los reporteros.

Destacó “como alcaldesa y como persona,
tengo muy en claro el respetar la libertad de los
demás a decir cualquier cosa, en el marco del
respeto mutuo y cumpliendo con las normas vi-
gentes, ya que lo anterior es la primicia fundamen-
tal para respetar nuestra propia libertad de pala-
bra”.

La presidenta municipal aprovechó el mo-
mento para reconocer la labor y compromiso de
todos los medios de comunicación, por informar
a la población con objetividad y profesionalismo,
además de comprometerse con el diario acontecer
del municipio.

Hizo un especial reconocimiento a la trayec-
toria de todos los integrantes de la Asociación de
Periodistas del Valle de Zamora (ASPEVAZA),
que son personas comprometidas, que en medio
de un ambiente y un desempeño muchas veces
complicado, no claudican ni cejan en su labor de
informar.

Guillermo Ríos Gómez, presidente de ASPE-
VAZA, mencionó que gracias a la unidad, apoyo
y esfuerzo de todos los compañeros del gremio, se
ha logrado salir adelante de las adversidades y se
han alcanzado resultados importantes, que han
mantenido vigente la vocación de trabajar por el
progreso de los comunicadores.

Juan Carlos Velázquez Hernández, director
del Noticiero TVZ, destacó en el discurso oficial
que la libertad de expresión es un derecho humano
básico, que se continúa en la batalla para que sea
una realidad.

Abundó que los comunicadores del país tie-
nen el compromiso de informar con la verdad, de
manera objetiva, para que la ciudadanía tenga la
certeza de que está oportunamente informado del
acontecer diario.

En el evento también estuvieron presentes
María Eugenia Méndez Dávalos, diputada local;
Carolina Hernández, diputada federal; Carlos Soto
Delgado, síndico municipal y Jorge Zímmermann
Mireles, director de Comunicación Social, entre
otros.

en la plaza principal.
Fue así que en el acto inaugural se contó con la presencia del

alcalde Martín Arredondo Delgado y del síndico Arturo Mariscal
Vega en representación de las autoridades del ayuntamiento. En
tanto que Alma Cecilia Castillo Castillo, asistió en representación
de la Jurisdicción Sanitaria 2, el doctor José Gonzalo Vargas
Espinoza, director del Centro de Salud Urbano y la Jefa de Enfer-
meras Elizabeth Vaca Herrera, así como también el director de la
Fundación IMAH-Urología Juan Bosco Martínez Mejía y final-
mente el director del Hospital Regional de Zamora, Jorge Roberto
Vázquez Palacios.

Durante el evento, el presidente municipal Arredondo Delga-
do, agradeció la presencia de todos, en especial a las mujeres amas
de casa, de quienes mencionó son el pilar de la familia y ponen el
ejemplo de cómo llevar los hogares, ya que están al pendiente de
todos los requerimientos.

El alcalde les pidió a las damas que se cuiden y cuiden a sus
hijos, agradeció a todos los actores involucrados en la labor porque
hicieron posible esta Primera Feria de la Salud, ya que un pueblo
sano es más próspero y hacen mejor al Estado de Michoacán y al
país.

Señaló que es justo que en Jacona deban exigir facilidades para
ser un pueblo sano y con este tipo de eventos no es difícil proveer
de salud, por ello deben estar pendientes de los módulos, aprove-
char las pláticas, escuchar los consejos para evitar enfermedades y
los gastos que éstas ocasionan. Por lo que deben cuidar de su salud
y la de sus hijos y familia.

Es de informar que para la atención de los asistentes se
colocaron estands y 10 módulos de exploración equipados para
atender a todos los ciudadanos que acudieron en busca de informa-
ción, detección y pláticas sobre enfermedades crónico degenerati-
vas.

Sobre todo preguntaron sobre la diabetes mellitus, hipertensión
arterial, salud reproductiva, nutrición, actividad física, salud bucal,
adicciones, pláticas sobre dengue, paludismo, chikungunya y vacu-
nación del Virus de Papiloma Humano (VPH) a niñas de 9 a 11 años.

También se ofreció consulta urológica, detección de cáncer de
próstata, pláticas y detección de virus VIH, además pláticas sobre
síntomas, tratamiento y cuidados de tuberculosis, depresión y
alteración de la memoria en mayores de 65 años de edad; obesidad
y sobrepeso.

Todos los servicios fueron gratuitos, excepción hecha del
cobro que se hizo en la prueba de próstata, donde el antígeno
prostático, que es debido al reactivo que se utiliza es que se cobraron
250 pesos, como cuota de recuperación.

En esta Feria de la Salud Jacona 2015, participaron además
personal del IMAH, de la Jurisdicción Sanitaria 2, estudiantes de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y
de la Universidad de Guadalajara; sin olvidar el apoyo de autorida-
des y empleados municipales.

instalación de las mesas en el Estado, pero a la vez
hizo un llamado a los ciudadanos a ser más cons-
cientes de cuáles son los ámbitos de acción en los
que puede intervenir la sociedad; “hay cosas que
deben ser exigidas a los gobiernos, pero también
debemos dejar que las autoridades lleven a cabo
sus programas de gobierno”.

El mandatario estatal recalcó que uno de los
retos más importantes de las Mesas de Seguridad
y Justicia es establecer dinámicas de trabajo fun-
dadas en la confianza, aquella que los ciudadanos
depositen en las autoridades, así como en el sen-
tido inverso, y para ello, dijo, un precepto básico

es tener la mente abierta para escuchar lo que
piensan los demás, y aceptar cuando uno está en
un error.

“La enorme brecha que suele existir entre
autoridades y ciudadanos es un cáncer en Méxi-
co”, manifestó Orlando Camacho y recalcó que
estas mesas en las que ciudadanos con y sin cargo
público se sientan a dialogar para definir una
agenda común en materia de seguridad y justicia,
son también una apuesta por aprender a discutir
antes que disputar.

Todas las opiniones de quienes intervinieron
en el acto protocolario se unieron en una postura
unívoca: Debido a la importancia de la participa-
ción ciudadana en temas de seguridad y justicia, la
operatividad de estas mesas de trabajo no debe
verse interrumpida ni afectada por los cambios de
gobierno.

Con el propósito de que la transición en los
poderes públicos no se vuelva una experiencia
traumática, en el sentido de que se eche por tierra
lo ganado, se presentó la Agenda de Seguridad y
Justicia Michoacán 2016-2021, que suscribieron
los otrora candidatos al Gobierno del Estado, y
que se articula en nueve ejes de trabajo:

1.- Continuidad en la operación de las Mesas
de Seguridad y Justicia.

2.- Creación de la Secretaría de Justicia (ema-
nada de la fusión de la Secretaría de Seguridad
Pública con la Procuraduría General de Justicia
del Estado).

3.- Desarrollo policial (capacitación, mejores
salarios y prestaciones para policías en el Estado).

4.- Nuevo Sistema de Justicia Penal.
5.- Reforma integral al sistema penitenciario.
6.- Transparencia y rendición de cuentas.
7.- Prevención social del delito.
8.- Evaluación y mejora continua de la opera-

tividad del C4.
9.- Creación de unidades anti secuestro.
Por su parte, el General Felipe Gurrola Ramí-

rez, mando especial para la seguridad en Mi-
choacán, manifestó que el trabajo que hasta ahora
se ha realizado en estas mesas, ha superado en
mucho las expectativas que se tenían respecto a
cómo podía ser la comunicación entre autoridades
y sociedad civil.

En ese sentido, la coordinadora de la Mesa de
Seguridad y Justicia de La Piedad, Natalia Salinas
Bravo, afirmó que los ciudadanos “no podemos
ser sólo jueces, tenemos que ser copartícipes de
las soluciones a nuestros problemas”, ya que los
gobiernos requieren de la participación ciudadana
para definir y ejecutar políticas públicas en temas
transversales como la educación, el medio am-
biente y la seguridad.

Finalmente, Orlando Camacho dijo a los pie-
dadenses que con la instalación de la Mesa de
Seguridad y Justicia en su municipio, se abre la
oportunidad de “defender lo más sagrado que
tenemos: Nuestras familias, nuestros hijos y nues-
tras ciudades”.

A la instalación de la Mesa de Seguridad y
Justicia, que se realizó en la Universidad del Valle
de Atemajac, asistieron también Francisco Mora-
les Cázares, Comandante de la XXI Zona Militar;
las diputadas Adriana Hernández Íñiguez y Ber-

tha Ligia López Aceves; el presidente municipal de La Piedad,
Gustavo López Rodríguez, y Carlos Téllez Valencia, presidente del
Observatorio Ciudadano Metropolitano La Piedad-Pénjamo.
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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

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.
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haya sido posible esta obra, y so-
licitó que se apoye hasta donde
sea posible, en la mejora de la
infraestructura educativa de la
comunidad. El gobernador escu-
chó la petición y coincidió con el
munícipe en que, hasta el último
minuto de gestión, procurará ha-
cer lo más que se pueda por el
Estado y sus regiones.

Luego, las autoridades inau-
guraron la tercera etapa del mejo-
ramiento de la imagen urbana de
la calle Madero en Ecuandureo,
donde además de colocar concre-
to hidráulico estampado en 360
metros lineales, se modernizaron
las redes de agua potable y sanita-
rias, se amplió la banqueta para
facilitar el paso de personas con
discapacidad, y el alumbrado se
colocó de manera subterránea;
todo ello con una mezcla de recur-
so federal/estatal por 4 millones
710 mil pesos.

El director de Obras Públicas
municipal, Juan Luis Ceballos
Zárate, mencionó que tienen el
proyecto para una cuarta y quinta
etapas, por lo que solicitó a la
autoridad estatal de su apoyo para,
de ser posible, iniciar la cuarta
fase antes de que concluyan los
periodos gubernamentales, situa-
ción que, dijo el mandatario esta-
tal, analizará con los titulares de

las Secretarías de Finanzas y Co-
municaciones y Obras Públicas.

MICHOACÁN HA
CRECIDO EN

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Finalmente, acompañados de
decenas de alumnos de primarias,
secundarias y bachilleratos, los
funcionarios se trasladaron a la
Unidad Deportiva de la comuni-
dad de Rincón Grande, misma a la
que en honor al futbolista michoa-
cano que es ejemplo para las ge-
neraciones actuales, pusieron por
nombre “Rafa Márquez”, e invi-
taron a su madre Rosy Álvarez
como testigo de honor.

En este espacio que sufrió un
cambio total, fueron destinados 6
millones de pesos de recursos fe-
derales y estatales, para la cons-
trucción de una cancha de futbol 7
con pasto sintético, una cancha de
usos múltiples, juegos infantiles,
12 aparatos de acondicionamien-
to físico al aire libre, núcleo de
sanitarios con vestidores y áreas
verdes, así como trotapista; accio-
nes que favorecen a cerca de 500
niños, mil jóvenes y 400 adultos.

En este marco, el Goberna-
dor Salvador Jara mencionó que
actualmente, nuestra entidad ha
crecido en infraestructura depor-
tiva, pues tan sólo en el último año
se han destinado alrededor de 200
millones de pesos en la construc-

ción, rehabilitación y moderniza-
ción de ese tipo de obras, pero lo
más importante, afirmó, es que la
población verdaderamente apro-
veche esos espacios; por ello, con-
minó a los padres de familia pre-
sentes a acompañar a sus hijos en
la activación física, no sólo llevar-
los a las unidades a que jueguen y
se diviertan, sino también utili-
zarlas porque como jefes de fami-
lia deben de poner el primer ejem-
plo.

Al término de su periplo, Sal-
vador Jara confió en que la pobla-
ción y los funcionarios que regre-
sarán a otras actividades fuera del
servicio público, sabrán “hacer
equipo” con las nuevas autorida-
des en beneficio de Michoacán.

Acompañaron al mandatario
en esta gira de trabajo, el titular de
SCOP, Jaime Camacho Moreno;
el vocal Ejecutivo del Centro Es-
tatal para el Desarrollo Munici-
pal, Jaime Mares Camarena; la
directora de la Comisión Estatal
de Cultura Física y Deporte, Ruth
Huipe Estrada; la diputada local
Bertha Ligia López Aceves; así
como integrantes del cabildo de
Ecuandureo.
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qqqqq La promoción sábado en el
    Auditorio Municipal.

Jacona, Mich.- Para to-
dos los que practican el depor-
te rítmico, por primera vez en
la ciudad se verificará un es-
pectacular Foro de Ritmos La-
tinos, Zumba y Fit-Combat,
mismo que promueven la regi-
duría de Juventud, Deportes y
Eventos Especiales a cargo de
Samuel Aguilar Romero.

El foro mencionado es ava-
lado por el ayuntamiento de
Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado y

Ecuandureo, Mich., 18 de
Junio de 2015.- Lo que apren-
dí en estos meses de servidor
público es a hacer equipo y lo
que pudimos lograr fue con el
apoyo de las fuerzas políticas
en el Congreso, con los ediles,
gobierno federal y ciudadanos,
por lo que en estos días que
restan de gestión, no debemos
bajar la guardia, porque tene-
mos que demostrar que los vio-
lentos no somos nosotros, ase-
veró el Gobernador del Estado
Salvador Jara Guerrero en gira
de inauguración de obras por

No hay que bajar la guardia, tenemos que

demostrar que los violentos no somos nosotros: SJG
qqqqq En gira de trabajo por el municipio de Ecuandureo, el gobernador convocó a los ediles y dipu-
   tados, a seguir haciendo equipo con las autoridades electas para que Michoacán avance.

este municipio del bajío del Estado.
Al escuchar del edil Jesús Infante Ayala,

que contrario a la imagen que se proyectó hace
unos días de Ecuandureo, por el incidente del
Rancho El Sol, este es un municipio de gente de
trabajo, donde todos se conocen y viven en paz,
el gobernador reflexionó que para que las futu-
ras generaciones cosechen más oportunidades y
un Michoacán mejor, es menester continuar
trabajando en unión, independientemente de la
ideología política de cada persona.

“Es muy importante que entreguemos todo
con transparencia; vivimos en el mismo sitio y
la democracia es la construcción de posibilida-
des, de acuerdos, por lo que los invito a que
tengamos un cambio de gobierno muy terso y
que apoyemos a todo mundo siempre.

Hay que poner de nuestra parte, para eso es

la democracia y quien decide es el pueblo”,
apuntó.

Al entregar la obra de la primera etapa del
camino que une a la comunidad de El Colesio
con la cabecera municipal, misma que consiste
en el reencarpetamiento asfáltico de 2.1 kiló-
metros, donde se invirtieron 3 millones 449 mil
767 pesos, recurso cien por ciento federal, Jara
Guerrero refirió que con el poco recurso con
que cuenta la administración estatal, los esfuer-
zos se enfocaron a culminar todas las pequeñas
obras en los municipios, pues la intención no es
que “luzcan” para el gobierno, sino que satisfa-
gan las necesidades de la población.

Una profesora de la Telesecundaria de El
Colesio, agradeció que con la conjunción de
esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal

Jorge Alvarado Serrato, asumió la
Dirección de la Fuerza Ciudadana

Mando Unificado de Zamora
qqqqq Alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, respetuosa de las

medidas de seguridad en favor de la ciudadanía zamorana.

Zamora, Mich., 18 de Junio de 2015.- En cumplimiento a
las disposiciones establecidas por la Secretaría de Seguridad
Pública en el Estado, de manera reciente asumió la Dirección de
la Fuerza Ciudadana Mando Unificado de Zamora, Jorge Alva-
rado Serrato, quien ahora se encuentra velando por la seguridad
de la ciudadanía, además de trabajar en este tema estrechamente
con la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

Esta decisión de hacer el cambio de titular de la corporación
policíaca en Zamora se debió en base en la operatividad corres-
pondiente a las líneas de trabajo de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, siendo que el nuevo funcionario ya fue
presentado ante los elementos de la corporación.

Al respecto, la alcaldesa señaló ser respetuosa de las líneas
en materia de seguridad que se indiquen desde el Estado, toda
vez que la iniciativa del Mando Unificado desde su implemen-
tación se realizó con el fin de aumentar la operatividad en
materia de seguridad de la ciudadanía, de acuerdo al proyecto
presentado por el Gobierno del Estado.

el Centro de Formación Deportiva (CEFODE),
este magno evento se llevará a efecto el sábado
20 de junio a partir de las 8:00 horas en el
Auditorio Municipal, con entrada gratuita.

Los instructores que impartirán este foro
organizado con la finalidad de promover la
activación física en el municipio y dar a conocer
las diferentes formas, mezclas de baile, zumba
y artes marciales.

Entre las maestras destacan Mary García
Navarrete, en la modalidad de zumba; Elva
Saavedra Bermúdez, en Fit-Combat; y José de
Jesús Gallardo Arévalo, con la modalidad de

Ritmos Latinos; por ello, se hace una cordial
invitación a todos los ciudadanos e instructores
de Jacona-Zamora y la región para que acudan
preparados y participen en este foro que se
realizará totalmente gratis.

Hasta ahora la mayor parte de los eventos en
que se promovió el baile, como una expresión
artística y también participativa de hombres y
mujeres fue la exposición de zumba, por ser una
disciplina que se ha generalizado, sin embargo
con este foro que habrá de llevarse a cabo en el
auditorio municipal, debido al éxito que ha
tenido sobre todo en el género femenino.

Apoyo a zumba, ritmos latinos y Fit-CombatApoyo a zumba, ritmos latinos y Fit-CombatApoyo a zumba, ritmos latinos y Fit-CombatApoyo a zumba, ritmos latinos y Fit-CombatApoyo a zumba, ritmos latinos y Fit-Combat


