Arranque de más obras en Jacona

“Indispensable trabajar ciudadanía y gobierno”: MAD
DIF-Zamora puso en marcha
farmacias en los CEDECOS
q Se pueden adquirir medicamentos a bajo costo.

q Mejora calle Nogal en
El Bosque y red de agua
en Álamos II.
Jacona, Mich.- “Es indispensable el trabajo conjunto de
ciudadanía y gobierno, para
lograr más obra y acciones públicas”, afirmó el alcalde Martín Arredondo Delgado, quien
antes había indicado, que su
Pasa a la Pág. 4

AC
Zamora, Mich., 1 de Julio de 2015.- Uno de los beneficios que más ha contribuido con la salud de los zamoranos
Pasa a la Pág. 5

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC

Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.
Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
AÑO XXXV

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

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Sábado 4 de Julio-2015. Núm. 909

Suman 6 mil las acciones de mejora de espacios
educativos en conjunción de esfuerzos: SJG
q El Gobernador del Estado realizó gira de trabajo por el municipio de Tangancícuaro, donde inauguró infraestructura educativa.
Tangancícuaro, Mich., 2
de Julio de 2015.- Mediante la
suma de esfuerzos entre los
gobiernos federal y estatal, este
año suman ya 6 mil las acciones de construcción, rehabilitación y modernización de infraestructura educativa que se
están concluyendo con una inversión de alrededor de mil 500
millones de pesos, informó el
Gobernador Salvador Jara Guerrero, quien manifestó que para
tener espacios dignos y cómodos para la niñez y juventud
michoacanas, es necesario continuar trabajando en equipo
autoridades, padres de familia,
alumnos y sociedad organizada.
En gira de trabajo por el
municipio de Tangancícuaro,
el mandatario estatal inauguró
la primera etapa de mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica número 23 de esta
localidad, labor que forma parte del Programa Escuela Digna
que con recurso federal por casi
900 mil pesos, operó el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado (IIFEEM).
Ante un nutrido grupo de
alumnos, incluidos quienes recién egresaron de este centro escolar, el mandatario estatal reflexionó que cursar la
educación secundaria es una de las
mejores experiencias de vida donde se
aprende lo que es la fuerza de voluntad,
el ser disciplinados.

“Es en esta edad en que ustedes
pueden tomar decisiones; se les puede
convencer, pero tienen que convencerse a sí mismos de lo que es bueno. La
fuerza de voluntad es algo que también
debe entrenarse para ser mejores persoPasa a la Pág. 4
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Por: El Lic. Sebastián
Pastrana Ferreira.
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PRI no llegara y se optó por
Ascención Orihuela, de los
menos populares para lograr la
candidatura. Se buscó de alguna forma unificar al partido en
torno a este candidato, de los
precandidatos todos aparecieron en la foto,
pareciera que todo estaba resuelto, pero nunca
en esas fotos se pudo observar a nadie del grupo
del Lic. Jesús Reyna, a quien la mano del
Comisionado le dejaba caer todo el peso de la
ley, convirtiéndolo en un preso político y con
ello tener a modo los comités municipales del
PRI, sin embargo faltaba en esa histórica foto el
representante de esta corriente el Lic. Jesús
Sierra. Lo que nunca contaron es que esas
estructuras además de ser institucionales, saben
hacer su trabajo, y el resultado lo conocemos
hoy en día, muchos de los alcaldes y diputados
hoy electos son del grupo político del Lic. Jesús
Reyna que dejó al frente de éstos al Lic. Jesús
Sierra, el cual mantuvo una sana distancia en la
elección y si no ayudó, no estorbó (al menos así
parece), en muchos de los municipios hubo voto
diferenciado, el candidato a gobernador perdió
en muchos de estos lugares pese a que sus
candidatos a presidente y diputados ganaron, el
cuatro veces PRI no funcionó.
Además hay que agregar que muchos de los
que aparecieron en aquella famosa foto de la
unidad al lado del candidato del PRI, de la
noche a la mañana se fueron alejando y nunca
más se les vio haciendo campaña, sólo uno que
no se rajó, el Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí,
del que otras dirigencias se habían olvidado,
apareció para fortalecer la campaña a la gubernatura, él por su lado, no buscando apapachar al
candidato, no como es, haciendo campaña con
sus méritos propios, y si esto no alcanzó, sí es
digno de alabarse y tomarse en cuenta en futuras
contiendas. Los demás ya nunca supimos de
ellos, la simulación de varios de éstos terminó
por afectar al candidato que se fue quedando
solo, o al menos sin esos líderes que de haberse
unido en realidad, hoy la historia sería otra.
La imposición como Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI al Lic. Agustín Trujillo Iñiguez para que no se saliera nada de
control, y tener a modo los comités municipales, no funcionó, desgraciadamente para éste a
la gente de su partido se le olvidó, y sus giras
para conocer sus comités siempre fueron al lado
del candidato y el tiempo no le alcanzó para
tener todo el control, un control que se adquiere
con los años, con la atención, con no olvidar a
la gente que les apoya en cada campaña, que es
agradecida y que no de la noche a la mañana
cambia de piel como ocurriera en algunos casos
que muerto el rey, viva el rey. Y que seguramente ahora nuevamente haciendo énfasis a esta
situación, ya buscan regresar al grupo al que
pertenecen sabiendo que con Chon ya no habrá
ninguna oportunidad pero con ese cambio de
chaqueta que con facilidad pueden hacer sin
tener una lealtad a quien a muchos apoyó e hizo,
se fueron quizás pensando que llegaría un nuevo líder, pero un líder como lo señalamos no se
hace de la noche a la mañana, ya esos tiempos
han cambiado en México.
Así es de que ahora que ha pasado la tormenta, aquí están los resultados, la división, el
autoritarismo, la imposición, el revanchismo y
un sin número de factores que lejos de ayudar
perjudicaron dejaron al final de esta un PRI
Pasa a la Pág. 5

Un PRI para renovarse

El resultado para perder la
Gubernatura del Estado de Michoacán por parte del PRI sólo
era cuestión de tiempo, las cosas se estaban
haciendo mal y por mucho trabajo que se realizó, era misión prácticamente imposible.
Pelear al lado del que se anunciaba era el
candidato de Los Pinos, y para sorpresa no del
PRI, hacía las cosas aún más difíciles y la
muestra de ello fue el enorme gasto de campaña
que hiciera el ahora gobernador electo, la cual
seguramente con un buen cuerpo de contadores
supo cómo acomodar los números para que esto
no pueda influir en el resultado.
Aún con eso, el PRI podía haber logrado
alzarse, la campaña de Silvano Aureoles iba de
más a menos y así se podía sentir, sin embargo
al candidato del tricolor no le iba a alcanzar,
pues había cavado su propia tumba desde el
momento en que el entonces Comisionado Castillo tomaba una decisión que quizás se trataba
de una orden de más arriba. Quitar de la titularidad del gobierno del Estado a Fausto Vallejo
y no dejar por ningún medio que gobernara
Jesús Reyna, quien contaba con la estructura del
PRI a su favor en la mayoría de los municipios
del Estado, lo que representaba una situación
muy difícil para la candidatura del que fuera el
candidato, cualquiera podía ser, menos del gru-

po de Jesús Reyna, ¿por qué? el tiempo quizás nos dé la
respuesta, pero ese fue el día que perdió el PRI, ese día al PRI se
le dio una estocada mortal, nombrándose a un Gobernador
interino no priísta, que lo llevaría a perder en consecuencia la
gubernatura que por 8 años había destrozado el PRD y hoy
nuevamente se les deja con la esperanza como se decía su propio
slogan de campaña, Un Nuevo Comienzo.
De la alta dirigencia del PRI a nivel nacional se podía
percibir que se estaba sacando un candidato a modo para que el

En sus marcas… listos… a destaparse
Por: Lic. Juan Edilberto
Dávila Albor.
Aún no termina formalmente el proceso electoral
de 2015, conocido como
elecciones intermedias en
el cual se renovó íntegramente la Cámara de Diputados, se eligieron nueve
gobernadores, así como
presidentes municipales y diputados locales, con poco
más de 2000 cargos populares en juego, falta por declararse el final de los cómputos, los recuentos en algunos
casos y que se resuelvan las impugnaciones en otros.
En ese escenario comicial, incompleto, en proceso,
sin finiquitar, hemos conocido las aspiraciones de algunos actores políticos que han dado a conocer su ambición
de participar como candidatos presidenciales en 2018;
para muchos nos es difícil entender o comprender las
prisas, diría el dicho popular, porque se “les queman las
habas” a personajes que anteponen y les importan más,
mucho más, sus ambiciones, quizá legítimas y válidas,
que el futuro inmediato y de mediano plazo del país.
El porvenir inmediato debería ser la instalación de la
nueva legislatura para procesar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de 2016, que permitirá -utilizando las herramientas fiscales y de gasto público- recomponer la desalentadora situación económica con medidas
internas que palien en lo posible el complicado entorno
económico internacional, a través de correcciones y
ajustes severos pero planeados en el ejercicio del gasto
con el anunciado presupuesto base cero; y desde luego,
procesar legislativamente otras reformas pendientes y
legislación secundaria para aterrizar las reformas constitucionales denominadas estructurales.
Lo que algunos actores políticos hacen -repito, de
manera legítima y válida- es distraer de lo esencial, de
construir consensos, de lograr acuerdos, de tender puentes de entendimiento con base en los nuevos equilibrios

de fuerzas que dejó la elección y todo por empezar, en
su sentir o su decir, a clarificar sus intenciones, a hablar claro a los electores,
obviando y con total ceguera que después de la tormenta de spots y de las campañas de guerra sucia, lo
que quiere la sociedad es
darle vuelta a la página; sólo
las “Nomenklaturas” de los partidos han entrado a un
vértice de ajuste de cuentas internas, señaladamente
panistas y perredistas.
Así, por tercera vez, Andrés Manuel López Obrador
ha anunciado (lo que ya no causa sorpresa alguna) que
será nuevamente candidato presidencial y que la tercera
es la buena, en buena medida envalentonado por los
resultados positivos que indudablemente y sin regateo
obtuvo MORENA, sólo que olvida que su fuerza está
localizada en el centro del país y, si antes ni yendo juntos
con PRD, PT y MC pudo ganar, yendo dividido aumenta
el grado de dificultad; su ventaja es que tiene tres lustros
en campaña, y su desventaja es su discurso desgastado.
Por el lado del PAN, a algunos, sólo a algunos,
sorprendió la fuga hacia delante de Margarita Zavala,
quien al sopesar la segura derrota que obtendría si
competía por la presidencia del CEN panista, subió la
baza y enturbió la sucesión panista en agosto al pedir una
presidencia de equilibrio, buscando que se olvide que los
resultados de la elección -que calificó de “los peores en
los últimos veinticinco años-, en alguna medida, ella y su
cónyuge son responsables del magro resultado, porque
hicieron campaña por todo el país; aunque también a
nadie escapa que era una campaña paralela por la presidencia del PAN, que hoy dice desdeñar, por la candidatura presidencial.
Al respecto, mucho hay para el análisis, entre otras
cosas, lo negativo que sería para su formación política el
Pasa a la Pág. 4

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!
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litorigo@hotmail.com

Se incorporan nuevos compañeros a la
Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC)
Morelia,
Mich., 27 de Junio
de 2015.- Este día
rindieron su protesta de ley los periodistas: Sandra Sáenz
Sotelo, Benjamín
Caballero Ramírez y
Noé Palmeño Sáenz,
así mismo se reincorporó el compañero Juan Carlos Suárez Sandoval a la
(AMIPAC), para sumarse a los trabajos
de este colectivo periodístico.
Los jóvenes comunicadores que se
desempeñan en las
empresas televisivas
de CUASAR, Estrella TV, Grupo
MARMOR y Agencia AIM respectivamente, manifestaron
la importancia de
unirse como gremio
para procurar el crecimiento personal,
profesional y de seguridad social.
Durante
la
asamblea de AMIPAC, se tocó el tema
de la cumbre de periodismo internacional a desarrollarse en el mes de agosto en
Colombia, mismo al que se han interesado en
asistir un grupo representativo de socios, pues
recientemente, esta organización se afilió a Compañeros Internacionales de Periodistas y Edito-

res, A.C. (CONAPE).
Entre otros asuntos, también se abordó el
tema de la urgencia de adquirir lotes y/o vivienda para los compañeros que no tienen propiedad.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo santo rechazado por los paisanos
DOMINGO 5 DE JULIO DE 2015.
-En San Marcos se nos presenta la visita de Cristo a su tierra Nazaret, donde
es rechazado por sus paisanos aludiendo que conocían al difunto José, el
carpintero y a María, su madre y demás parientes, lo rechazan no por lo que era
sino porque creían que como los políticos, favorecen únicamente a los parientes y
amantes llenos de egoísmo, envidiosos y mezquinos como donde quiera.
-Cristo era santo y bondadoso, sin embargo nos propone su amor, no nos lo
impone como mujer, debo darle libertad de que me acepte o rechace y no a fuerzas.
-Cristo con sus 30 años de carpintero, que fabricaba arados, techos de casas,
clavos y herrajes, nos enseñó que con cualquier trabajo decente nos podemos
santificar.
-Algunos padrecitos se sienten profetas en su pueblo, son unos comodinos,
vividores, ambiciosos, barberos con el obispo, halagan a todo mundo, tienen puras
amiguitas riquillas y nada hacen por los enfermos y pobres, estimular a que sean
serviciales, y orientar a la gente para que se defiendan de los abusos e injusticias,
acercar la gente al templo a cumplir los mandamientos, no sólo con palabras sino
con el ejemplo, no acostumbrarnos a la violencia, al vandalismo aunque sean
burócratas, sindicatos, normalistas o profesores y hacerles ver sus abusos sin
temor, que es ahora lo más difícil.
-El fracaso es una base para el éxito, fue un anticipo de su muerte en la cruz.
-La gente que critica a los buenos sacerdotes que hacen ver lo malo del aborto,

PRENSA LIBRE F 3

Magna reforestación
en Patamban
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
Será el domingo en que se lleve a cabo la primera reforestación de este 2015 en terrenos de la comunidad de Patamban.
Inicia la campaña e inicia a lo grande con la plantación de 120
mil arbolitos en el predio conocido como Cerro del Venado en
los límites con Charapan y Ocumicho.
La reforestación de este domingo forma parte del programa de reforestación sustentable que se llevará a cabo este 2015
y cabe mencionar que se plantarán arbolitos de la clase pino
michoacano y que son de los producidos en el vivero que se
encuentra en la Secundaria Técnica No. 79 de dicha comunidad, en el mismo vivero la producción asciende a 400 mil
arbolitos. Recordemos que el año pasado se inauguró la olla de
agua que, entre otras cosas, el agua se usará para el vivero de
la comunidad.
La plantación de arbolitos la organiza y coordina el Comisariado de Bienes Comunales de Patamban, es la primera que
llevará a cabo la nueva mesa directiva que encabeza Hugo
Alejo y Noé Martínez y, en total se reforestarán 60 hectáreas.
La anterior mesa directiva que encabezaban Benito Suárez
González y Francisco Hernández Ciprián, de verdad que
hicieron un trabajo de altura, aceptable, un trabajo que sienta
las bases para que se siga trabajando para bien de la población
y para que las áreas boscosas crezcan y recuperen los espacios
perdidos.
Cabe mencionar que en cuestión de reforestación, lo que
se haga en toda esa zona que además comprende Charapan,
Tarecuato, La Cantera y Chilchota, repercute en municipios
como Zamora, Jacona, Chavinda y otros, allá se encuentra el
aljibe natural que abastece de agua a las poblaciones de esta
región, además de otros beneficios como es el tener menos
dióxido de carbono y un mejor clima.
La invitación está hecha para las personas que deseen
participar en esta magna plantación de arbolitos, pueden
contactar a los señores Hugo Alejos, Noé Martínez o Antonio
Hernández, este último que aún cuando ya no forma parte de
la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, sigue
participando en el bien de la población, el número de celular es
3515489515. Importante es que quienes asistan lleven a cabo
las indicaciones que se les den a fin de tener éxito y que los
arbolitos puedan lograrse.
PARTICIPA EN LABORES BENÉFICAS
PARA EL SER HUMANO
los matrimonios de homosexuales, no ven más allá de sus narices, no nos
debemos desanimar los predicadores.
-Categóricamente afirmamos que el hijo de María es el hijo de Dios y se
encuentra en el prójimo sin duda alguna.
-Como el profeta Ezequiel, que le tocó la deportación de Babilonia
tengamos en cuenta que predicamos a un pueblo rebelde.
-San Pedro es jefe de la iglesia aunque los protestantes lo desconocen y
Pablo fue primero perseguidor y después el apóstol de los paganos y los dos
murieron mártires en Roma.
-Nazaret era ya una ciudad y cerca pasaban caravanas y ejércitos entre
Egipto y la India y el Imperio Romano en Europa.
-Cristo no estudió en la escuela bíblica de Jerusalén pero sabía más que
los rabinos.
-Cristo iba cada 8 días a la sinagoga (casa de reunión para orar), es uno
de los 10 mandamientos, les pregunto a los muchachos ¿vas cada 8 días a misa
y respetas a las muchachas?, me contestan: “De ves en cuando”.
-Los rabinos o maestros de la ley eran laicos no sacerdotes y dividían la
Biblia en 156 rollos de cuero o papiros para leerla en 3 años.
-Platican 3 compadres sobre; ¿qué es lo más rápido del mundo?.
-El rayo dice uno. Se ve y segundos después se oye.
-La luz, dice otro, la prendes y luego, luego se ve.
-La diarrea dice el tercero, uno se para al baño y cuando prendes la luz
del baño, ya te cagaste.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Ya te perdí
AUTOR: RUBÉN QUEVEDO MÁRQUEZ.
Mira mis ojos qué tristes están
pues al saber que te vas de mí,
si yo te quiero, si yo te adoro,
no sé por qué me haces sufrir.
Dime por qué tú me has odiado
si los dos juntos vamos a vivir,
me lo dijiste enamorados
con toda mi alma te lo creí.
Sufrir, sufrir y abandonado
por tu desprecio voy a morir,
viviendo solo desconsolado
sin ti mi vida no es para mí.
Yo toda te la había entregado
nunca pensé que fueras así,
y mucho menos vivir engañado
sufriendo tanto como un mártir.
Me da vergüenza no ser amado
por el amor que escogí,
y al poco tiempo me haya dejado
te arrepentiste ya te perdí.
Tanhuato, Mich., Julio del 2015.
EN SUS MARCAS... ......Viene de la Pág. 2
gobierno de su esposo, y su posible campaña
presidencial se perdería en declaraciones sobre
muertos y desaparecidos, sin olvidar que alcanzar
la candidatura del PAN “está en chino” cuando no
fue capaz de lograr siquiera una candidatura para
diputada, y mientras los grupos políticos que hoy
dominan su partido cobran a su manera los agravios propinados por el “calderonismo”, no se ve
cómo.
Finalmente, Miguel Ángel Mancera se decidió a externar casi ingenuamente su deseo de
competir por la candidatura presidencial en 2018,
después de rehuirla en repetidas ocasiones y en
una situación de crisis del PRD, al que no pertenece y no se ve cómo pudiera aglutinar otras fuerzas,
como los despojos del PT o MC, que siempre
tienen su propio juego; las denominadas izquierdas sólo juntas podrán ser competitivas, pero ya
no está Manuel Camacho para hacerlos entrar en
razón, y con AMLO, algunos de ellos no irían ni
a la esquina.
SAPAZ REALIZA ........ Viene de la Pág. 6
presente mes.
Por último, aclaró que con esta obra se evitará
que cada que se produzca una precipitación pluvial
de relativa intensidad y duración, no se hagan encharcamientos considerables, que impidan el paso y
la realización de actividades deportivas y recreativas
a las personas que acudan a la Unidad Deportiva “El
Chamizal”.

SUMAN 6 MIL LAS ..... . Viene de la 1ª Pag.
nas”, dijo a los alumnos, a quienes conminó a dar lo
mejor de sí para ser buenos adultos en el futuro.
Respecto al Programa Escuela Digna, Jara Guerrero mencionó que es una estrategia que “todos los
buenos alumnos y buenos docentes se merecen”, pues
para tener un mejor desempeño y ser más eficientes,
deben contar con espacios seguros pero también cómodos, puesto que la escuela es el segundo hogar e
incluso donde en ocasiones se pasa la mayor parte del
tiempo.
El gobernador reconoció también a los profesores, padres de familia y a la comunidad, así como a las
autoridades locales representadas por el presidente
municipal Gustavo Zintzun, que aportan de diferentes
maneras para que los espacios educativos también
sean dignificados.
De acuerdo al director del IIFEEM, Homero
Barocio Suárez, las acciones emprendidas en esta
primera etapa de rehabilitación del centro escolar,
consistieron en la reparación de la techumbre, impermeabilización, pintura, reposición de cableado y lámparas del primer edificio; así como la impermeabilización de los edificios B y C. Destacó que continúan las
labores para que se cumplan los siete componentes del
Programa Escuela Digna.

"INDISPENSABLE ..... Viene de la 1ª Pág.
administración, sin duda es la que más obra ha realizado
y mucho de ello se debe a que la ciudadanía participó,
así como los gobiernos y sobre todo que las obras se
hicieron donde se necesitaban.
Arredondo Delgado estableció: “Si bien hicimos
muchas obras, también es cierto que falta mucho por
hacer para que los jaconenses obtengan una mejor
calidad de vida.
“En todas partes los vecinos de las distintas colonias piden que se les haga más pavimento y entiendo
que esto es porque tienen razón al pensar que si nuestros
niños juegan entre piedras y lodo, avanzarán menos
para alcanzar una mejor calidad de vida, pues otros que
juegan en pavimento, son otras sus ilusiones y alcances”.
El hecho de que a menos de 2 meses de que
concluya la presente administración pública municipal
de Martín Arredondo, continúa con el ritmo de trabajo
emprendido desde el inicio de su encargo, en beneficio
de los ciudadanos más desprotegidos; muestra de ello,
es que este jueves 2 de julio, el propio primer munícipe
dio el banderazo de arranque de 2 necesarias obras de
infraestructura.
Los recursos que se aplicaron en esta ocasión
corresponden al Fondo Federal de Pavimentación y
Desarrollo Municipal, pues con ello se realizará el
mejoramiento integral de la calle Nogal en la colonia El
Bosque, la pavimentación a base de concreto hidráulico
de 15 centímetros de espesor. También se hará la
renovación de los servicios de las redes de drenaje con
las descargas domiciliarias, así como las tuberías de
agua potable con tomas domiciliarias.
Esta obra que sirve de conexión con la colonia
Montebello y salida por la calle 16 de Septiembre, se
requerirá una inversión de un millón de pesos en la que,
debido a la situación económica de los 130 vecinos
beneficiados los recursos son aportados en su totalidad
con recursos de la Federación.
Al dar por terminado el acto de arranque de esta
obra, el presidente municipal Martín Arredondo Delgado enfatizó: “Aunque no sea presidente municipal, yo
seguiré trabajando por la gente que menos tiene en
Jacona, porque amo a Jacona y a su población”, concluyó.

Jacona, Mich., Sábado 4 de Julio-2015.

Expuso además que tan sólo en el municipio de Tangancícuaro, el
IIFEEM tiene 39 metas, de las cuales 14 corresponden a diagnósticos del
Estado de la infraestructura escolar, 23 obras y 2 equipamientos, para lo
cual se cuenta con 32 millones de pesos de apoyo federal, para beneficiar
a mil 758 alumnos en el periodo que queda del presente ciclo escolar.
A nombre de la comunidad escolar, María Guadalupe Zamora
Gudiño, presidenta de la sociedad de alumnos, agradeció al gobernador
y por su conducto al presidente Enrique Peña Nieto, por haber incorporado a esta secundaria a Escuela Digna, “a 43 años de existencia de la
secundaria ya se requiere de rehabilitación completa y solicitamos a las
autoridades, que la sigan considerando en las próximas etapas, porque
estamos convencidos que la inversión en educación es la inversión de
carácter más noble a favor de la sociedad”.
El edil Gustavo Zintzun celebró que la Secundaria Técnica Nº 23 sea
la primera del municipio en incorporarse a Escuela Digna y destacó
además que este 2015 se están ejerciendo 35 millones de pesos de
recursos federales, más una aportación del Gobierno del Estado de 10
millones de pesos con el Programa Operativo Anual municipal, para
favorecer a los habitantes de las diversas comunidades y coincidió con el
Gobernador Jara Guerrero al señalar que continuarán realizando gestiones para conseguir más recursos para el municipio hasta el último día de
su administración.
Acompañaron al mandatario en esta inauguración, el vocal ejecutivo
del CEDEMUN, Jaime Mares Camarena; José Luis Soria, director de la
escuela; María Salud Naranjo Rosas, presidenta del DIF Municipal;
Ramiro Saavedra Navarro, supervisor de la Zona 04 de Secundarias
Técnicas; Susano Magaña Ortiz, ex presidente municipal y José Rivera
Montejano, presidente del comisariado ejidal.

DESDE EL DIA 18 DE ...... Viene de la Pág. 6
ción del acceso sur en la parte alta de esta ciudad a las personas que en su
momento reunieron los requisitos que el ciudadano pidió para hacerse
acreedores al premio, posteriormente en la celebración del Día Internacional de la Mujer.
También habían quedado pendientes de entregar algunos regalos y
más tarde en la celebración del día 10 de mayo en pequeños intermedios de
las rifas que se estaban realizando en el momento, es importante hacer saber
que tanto, Arredondo Delgado, como la primera dama escogieron al azar
fechas de cumpleaños, etc. y a quienes comprobaron con su credencial de
elector les prometieron pantallas y una sala y fue hasta esta fecha que se
pudo cumplimentar esas promesas y ya fueron entregados dichos regalos.
Por otra parte se dijo; que tanto el H. Ayuntamiento como el SMDIF
Jacona, seguirán trabajando hasta el último momento de la presente
administración pública municipal, que concluye el 31 de agosto del
presente año.

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.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Sábado 4 de Julio-2015.
DIF- ZAMORA PUSO EN ........... Viene de la 1ª Pág.
por parte del DIF-Zamora y con el firme respaldo de la alcaldesa Rosa
Hilda Abascal, ha sido la puesta en funciones de las farmacias que
operan en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO), que
estratégicamente se ubican en el municipio para acercar los apoyos a la
población.
Al respecto, Laura Ivonne Pantoja Abascal, presidenta del Sistema
DIF-Zamora, señaló que éste desde su puesta en operación de las
farmacias de los CEDECOS de las colonias Salinas de Gortari, El
Vergel, La Libertad, Miguel Regalado y la Tenencia de Ario de Rayón,
las personas que tienen sus viviendas en esos polígonos ahora pueden
adquirir los medicamentos del cuadro básico a muy bajo costo.
Destacó que con esta acción definitivamente se dio un paso
importante para colaborar con las familias más vulnerables de Zamora,
ya que ahora adquieran sus medicamentos hasta con un 70 por ciento de
descuento, lo que se refleja en una mejora en el ahorro para su economía
y buena salud.
Comentó que la intención del DIF-Zamora fue establecer una cadena
de farmacias que lograrán de manera directa contribuir con las familias
que más lo necesitan, principalmente en casos de enfermedad, señaló que
la iniciativa de atender el sector salud en el cuadro básico, fue para
abastecer una de las principales solicitudes que los zamoranos le hacen en
sus peticiones, por lo que en conjunto con la presidencia municipal se hizo
un esfuerzo para acercar los medicamentos a muy bajo costo.
A su vez dijo que la intención de instalar farmacias en los CEDECOS
es principalmente para que las amas de casa tengan al alcance un servicio
médico integral, ya que son las mujeres quienes se preocupan por el
bienestar de sus familias, al tiempo que destacó que las farmacias operan
dentro de las regularidades establecidas por la Jurisdicción Sanitaria.
Estas farmacias cuentan con más de 100 medicamentos, entre los
que destacan los antibióticos, para atender gripa, infecciones de garganta y estómago, además de medicamentos para atender enfermedades
crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión, que pueden adquirirse hasta en $40 pesos.
Cabe recordar que los CEDECOS cuentan además con servicio
médico y dental, donde se atiende a las personas que más lo necesitan,
recetándoles medicamentos económicos, que van desde un 70 por
ciento menos que su costo normal, lo que permite que los pacientes
puedan acoplarse fácilmente a su tratamiento y seguirlo al pie de la letra.
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decisiones, “no estamos para estorbarle, sino para ayudar”, afirmó y aseguró que el proceso de
transición de gobierno no afectará
las labores que en estos organismos se emprenden para mejorar
la seguridad en las regiones de la
entidad.
El mandatario michoacano
mencionó que ya se invitó al gobernador electo a presenciar los
trabajos de algunas de las mesas y
del Grupo de Coordinación Michoacán, con el propósito de que
se vaya familiarizando con los
temas y acciones, porque se trata
de dar continuidad y no frenar la
marcha de los avances en seguridad y procuración de justicia.
También estuvieron presentes en esta reunión plenaria, Roberto Ramírez Delgado, presidente de FUCIDIM y coordinador de
las Mesas de Seguridad de Michoacán; Jaime Rodríguez Aguilar, encargado del despacho de la
PGJE; el General José Francisco
Morales Cázares, Comandante de
la XXI Zona Militar; Israel Galván Jaime, comisario de la Policía
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Federal en el Estado; Coronel
Fructuoso López Vallejo, Comandante del XVII Batallón de Infantería; Enrique López Hernández,
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fiscal regional de Zamora, y Armando del Río Leal, delegado del
CISEN en Michoacán, por mencionar algunos.

UN PRI PARA RENOVARSE ...........Viene de la Pág. 2
devastado, y no del todo, porque de los males el menos, pues mucho de
ese trabajo que se hizo desde hace tres años por la anterior dirigencia
estatal, sirvió para que el PRI siguiera siendo mayoría en el Congreso
del Estado y a nivel Federal, ganándose un buen número de diputaciones. En los municipios el PRI demostró que su estructura y capacidad
de organización saben hacer su trabajo y se alzaron con el triunfo siendo
también éstos mayoría a nivel Estado. Por lo que el nuevo gobierno
trabajará con una mayoría priísta a la cual deberá ver cómo apoya en sus
gobiernos, si no desea que esto le salga al cabo del tiempo al revés y
serán éstos sus principales críticos de no ser capaz de quitarse colores
partidistas.
Por lo pronto las señales de un cambio en la dirigencia estatal son
muchas, son voces que se están alzando y cada vez mayores al no ver
ningún mérito a la dirigencia estatal de los triunfos que se obtuvieron,
pues ésta fue impuesta para llevar a Chon Orihuela a la gubernatura y
como fracasó, pues ahora deberá enfrentar las consecuencias. Los
grupos políticos comienzan a emitir sus mensajes y reaparecen esos que
fueron echados a un lado como el que ahora encabeza el Lic. Jesús
Sierra Arias cuidando bien la estafeta que le fue encomendada para
hacer uso de ésta y ahora nuevamente con la autoridad que tiene este
grupo demostrada de sobra, volver a retomar las riendas del PRI, pero
eso sí, con mucha mesura, con un espíritu de reconciliación, para que
sepa aglutinar a todos para no volver a cometer los errores que ahora
llevaron a la derrota y lejos de querer juzgar y expulsar a cuadros
distinguidos del partido, fortalecerse con ellos y prepararse para el 2018
que no está muy lejos y no hay tiempo que perder, por lo pronto ya los
vientos de cambio se avecinan y ya comienzan a hacer visitas los que
quieren llegar a ocupar la dirigencia, Guillermo Valencia ya declaró
querer ser el próximo Presidente del PRI en el Estado para darle una
nueva vida y hacer un partido competitivo... Hasta aquí mi comentario,
mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter como sebastianpastr3.
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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

Gobierno federal respaldará a ciudadanos y nuevos
gobiernos en las Mesas de Seguridad y Justicia: Felipe Gurrola
q El Gobernador Salvador Jara y el mando especial para la Seguridad en Michoacán,
presenciaron la primera reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Zamora.
Zamora, Mich., 2 de Julio de 2015.- El gobierno federal seguirá teniendo presencia
en las Mesas de Seguridad y
Justicia de Michoacán y mantendrá la colaboración con nuevas autoridades estatales y municipales; “no debemos bajar
la guardia”, sostuvo el mando
especial para la seguridad en el
Estado, General Pedro Felipe
Gurrola Ramírez, al presidir
junto con el Gobernador Salvador Jara Guerrero la primera
reunión plenaria de la Mesa de
Seguridad y Justicia de Zamora.
En la sesión coordinada por el presidente de
esta mesa, Luis Humberto Ramírez Viramontes, el mandatario Salvador Jara hizo hincapié
en que la sociedad se tiene que organizar para
desalentar las conductas delictivas, y una manera de lograrlo es fomentar la denuncia, observar
y señalar el delito, sea quien sea el que lo
cometa: Funcionarios, policías y cualquier ciudadano.
Aseveró que la confianza es un elemento
que se tiene que construir por decreto en estas
Mesas de Seguridad y Justicia, por lo que dijo a
sus integrantes que verdaderamente deben tenerse confianza y dejar de lado intereses personales para poder construir propuestas que den
resultados.
El General Felipe Gurrola complementó lo
anterior al señalar que si bien el tema de segu-
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SAPAZ realiza obra de drenaje pluvial
en la Unidad Deportiva “El Chamizal”
q Para evitar encharcamientos en la zona del domo, canchas de
volibol y explanada principal.

ridad es responsabilidad de las autoridades totalmente, la contribución de la sociedad civil es
fundamental para avanzar.
“El tema Michoacán, debemos reconocer,
se abandonó y estamos retomándolo con el
esfuerzo de todos y lo vamos a lograr”, apuntó.
En esta reunión, empresarios y autoridades
locales participaron en la mesa con algunas
ideas; además, la PGJE y SSP dieron a conocer
las labores realizadas en la región y los números
de emergencia disponibles para la población,
enfatizando la importancia que tiene la denuncia para lograr avances en la disminución de
delitos de alto impacto y del fuero común.
Por otra parte, Salvador Jara dijo a los
michoacanos presentes que deben tener la certeza de que el gobierno entrante tendrá toda la
información disponible para tomar las mejores
Pasa a la Pág. 5

El H. Ayuntamiento y el DIF Jacona, cumplen

Desde el día 18 de Junio entregan regalos
Jacona, Mich.- El H.
Ayuntamiento que preside el
alcalde Martín Arredondo Delgado, en coordinación con el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(SMDIF) Jacona, dirigido por
la primera dama Graciela Zamora Herrera, cumplen las promesas y es por eso que desde el
día 18 de junio del actual, se
inició la entrega de regalos que
se tenían prometidos desde el
día de la inauguración del acceso sur.
El evento mencionado tuvo
lugar en la parte alta de Jacona,
el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y también entregan los regalos
que se rifaron el día 10 de mayo, a las personas
que resultaron agraciadas mediante un sorteo.
Los regalos son salas, comedores, pantallas, hornos de microondas, planchas, vajillas,
licuadoras, sandwicheras, burros de planchar,
baterías de cocina, secadoras y planchas para el
pelo, juegos de jarra y vasos, extractores de jugo
entre muchos otros regalos de diferentes tamaños, colores y precios.

Para hacer la entrega de dichos premios se
estuvo avisando por teléfono a cada uno de los
ganadores y las personas qué no dejaron número
de teléfono se les visitó personalmente para
informarles de la entrega de premios, hasta el
momento se han entregado el 95% de los regalos
y sólo falta por entregar un 5%.
Dichos regalos son los que el presidente
municipal prometió, cuando se hizo la inauguraPasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., Julio de 2015.- El Sistema de Agua Potable
Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), lleva a cabo trabajos de
introducción de drenaje pluvial en la Unidad Deportiva “El
Chamizal”, con la intención de ofrecer un mejor servicio a los
visitantes y erradicar encharcamientos en la zona del domo y
canchas de volibol.
Lo anterior, fue dado a conocer por Francisco Méndez y
García, titular del organismo, quien además recordó que los
trabajos se hicieron necesarios debido a la problemática que se
suscitaba al interior del inmueble, principalmente en la explanada principal y áreas antes mencionadas, cuando se suscitaban
lluvias de grandes magnitudes.
Indicó que la obra consiste en la introducción de 57 metros
lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro y más de 56 metros
de tubería de 12 pulgadas, para tener mayor capacidad de
captación de las aguas pluviales, que permitan el rápido desagüe
de las áreas que integran el complejo deportivo.
Detalló que también se incluye la construcción de 10 bocatormentas y un cárcamo de bombeo por parte del personal
operativo del organismo, cuyo proyecto en conjunto representa
una inversión aproximada de 500 mil pesos.
Méndez y García destacó que los trabajos actualmente
presentan un avance estimado del 30 por ciento, por lo que es
posible que el beneficio llegue a su conclusión a finales del
Pasa a la Pág. 4
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

