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Avanzan obras de pavimentación hidráulica y asfaltos
Se aprecia el 80% de
adelanto su conclusión.

En diversas colonias del municipio de Jacona

qqqqq

Respaldo sin precedentes de la presidencia
municipal a la Asociación Ganadera de Zamora
q La alcaldesa, Rosa Hilda entregó material de apoyo para mejorar
   el equipamiento y condiciones operativas de esta agrupación.

Zamora, Mich., 29 de Julio de 2015.- Una de las
asociaciones que más apoyo ha recibido durante la presente
administración municipal, ha sido sin duda la Asociación
Ganadera de Zamora, agrupación que la tarde del miércoles

Jacona, Mich.- Con obje-
to de terminar antes de finali-
zar la presente administración,
todas las obras en proceso de
construcción que se llevan a
efecto en colonias de la parte
alta de Jacona se llevan a cabo
con celeridad a través de la
supervisión de la Dirección

Morelia, Mich., 30 de
Julio de 2015.- Con el objeti-
vo de dar herramientas a los
jóvenes y establecer estilos de
vida más saludables, además
de atender y prevenir proble-
mas de violencia o adicciones
de manera integral, el Gober-
nador Salvador Jara Guerrero,
acompañado de la embajadora
de Francia en México, Maryse
Bossière, inauguró la Unidad
de Especialidad Médica (UNE-
ME) Casa del Adolescente,
misma que tuvo una inversión
aproximada de 15 millones de
pesos.

Durante el acto protocola-
rio, el Gobernador Jara Gue-
rrero detalló que para la reali-
zación de este proyecto se tomó
lo mejor de modelos como la
Casa del Adolescente en Fran-
cia, así como de Aguascalien-
tes y Ciudad Juárez, donde ya
ha habido algunas actividades
que tienen que ver con la pre-
vención y una atención inte-
gral a los principales proble-
mas de este sector poblacional.

Gobernador inaugura la Casa del Adolescente; reconciliará
a los jóvenes con su porvenir, dice embajadora de Francia

qqqqq Ofrece atención médica, dental, terapia psicológica, prevención de adicciones, planeación familiar, además del fomento cultural y deportivo.
qqqqq También atenderá a jóvenes michoacanos en lengua purépecha, mazahua y otomí.

qqqqq El Sr. Rubén Cabrera, presidente municipal electo de Jaco-

   na, se unió a la causa de reforestación de la región.

Una semana más de reforestación en Zamora
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¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Desde el prólogo de la primera parte de su
libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra mostró
su rebeldía contra las reglas del juego, estableci-
das por correspondientes grupos de poder, cuan-
do al reconocer que su obra carecía de lo que
sobradamente usaban en sus escritos los quién es
quién de su tiempo, y de todos los tiempos, la
describió como “falta de toda erudición y doctri-
na, sin acotaciones en las márgenes y sin anota-
ciones al fin del libro”, si se le comparaba con
otras que no obstante ser profanas o meras fábu-
las, estaban plenas “de sentencias de Aristóteles,
de Platón y de toda caterva de filósofos que
admiran a los leyentes, y que tienen a sus autores
por hombres leídos, eruditos y elocuentes”.

Porque Cervantes no cayó en el fácil recurso
de usar un libro de moda cuyo largo catálogo
enlistase a todos los autores, de la “a” a la “zeta”,
para poner ese abecedario en el propio, dado que
además de no necesitarlo, tampoco pretendió,
como otros autores, dar así de improviso autori-
dad a su obra con dichos sustentos, que en su
libro faltaban. Cuestiones todas que prevalecen
hasta nuestros días, en los distintos cotos de
poder, y que en lo concerniente son causa de que
los investigadores sólo citen en sus publicacio-
nes, o aludan de viva voz, a los cuantos escogidos
contemporáneos que forman parte de su círculo
laboral y/o social, así como a personajes nacio-
nales y extranjeros acordes a presuntas caracte-
rísticas.

Obvio es que la revolucionaria obra de Cer-
vantes tenía en la mira evidenciar, con las pun-
tualidades de la verdad y la conveniente locura
de Don Quijote, que en la perenne lucha contra
la inequidad habida entre clases sociales, los
libros de caballerías eran una falacia prohijada
para entretener al pueblo, por parte de los pode-
rosos, a fin de darles esperanza de justicia, liber-
tad e igualdad de oportunidades, las cuales su-
puestamente habría de allegarles un día con otro
algún valiente que, paradójicamente, para servi-
cio de la nobleza tendría que ser primero recono-
cido y armado caballero, lo cual, a la luz de la
paradoja, es definitivo que nunca ocurrirá en
tanto no se rompa dicho esquema del poder. Esto
es, que locura con que dotó al Caballero de la
Triste Figura le permitió consignar, sin que su

libro fuese prohibido y sin ser reprimido por ello, la estructura,
nexos y dominio sobre el pueblo, poseídos por grupos de poder y
gobernantes, que desde luego jamás será vencida por ningún
idealista Quijote cervantino.

No lo verás, Quijote, en toda tu vida: parece sentenciarlo así
el combativo autor, al relatar que Don Quijote llegaba a su pueblo
cuando escuchó que un muchacho le decía a otro -no te canses, que
no lo verás en toda tu vida-, y tomó esas palabras como mal agüero,
ya que en ese momento vio que venía huyendo una liebre,
perseguida por muchos galgos y cazadores, e interpretó todo eso
como señal de que él nunca alcanzaría sus propósitos, ya que
además volvía vencido por la estratagema urdida por la elite de su
pueblo natal, con todas las agravantes de premeditación, alevosía
y ventaja, para que el bachiller Sansón Carrasco, pertrechado
como el “Caballero de la Blanca Luna”, lo retara a contender y lo
venciera, a fin de que, una vez vencido, conviniera en dejar las
armas y se retirara a su hogar, lo cual había logrado el bachiller
luego de fracasar en un primer intento en que resultó vencido por
Don Quijote, al enfrentarlo en un duelo bajo el nombre y disfraz
de “Caballero de los Espejos”.

Crítica y autocrítica
Es en la segunda parte de su obra que Cervantes expone su

punto de vista acerca de la escritura de libros, y especialmente del
propio, cuando después de escuchar lo que el bachiller Sansón
Carrasco le comentaba sobre lo que de él se había escrito, Don
Quijote estuvo en desacuerdo con el autor de su historia. Esto es,
que Cervantes se criticó a sí mismo, por voz de Don Quijote, de
la forma siguiente:

-Con todo -expresó Sansón Carrasco-, algunos que han leído
la historia dicen que les gustaría que el autor se hubiese olvidado
de algunos de los infinitos palos dados, en diferentes encuentros,
al señor Don Quijote. -Ahí entra la verdad de la historia-, acotó
Sancho. -También pudiera callarlos por equidad-, replicó Don
Quijote-, pues las acciones que no mudan ni alteran la verdad de
la historia, no hay para qué escribirlas, si han de redundar en
menosprecio del protagonista. Seguro es que no fue tan piadoso
Eneas como Virgilio lo pinta, ni tan prudente Ulises como le
describe Homero.

Luego de concluir Don Quijote que el suso-
dicho autor no había sido un sabio sino algún
ignorante hablador, que a tientas y sin algún
discurso se puso a escribir la historia, saliese lo
que saliere, Sansón Carrasco defendió al autor y
la historia, al afirmar que ésta era tan clara y
verdadera que los niños la hojeaban, los jóvenes
la leían, los hombres la entendían y los viejos la
celebraban, agregando que era tan famosa y leída
que todo género de gente la conocía.

Las alusiones que Cervantes hace de sí mis-
mo culminaron cuando Don Quijote concluyó su
testamento con la súplica a sus albaceas de “que
si la buena suerte les trajere a conocer al autor
que dicen que compuso una historia que anda por
ahí con el título de ‘segunda parte de las hazañas
de Don Quijote de la Mancha’, de mi parte le
pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdone
la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber
escrito tantos y tan grandes disparates como en
ella escribe; porque parto de esta vida con escrú-
pulo de haberle dado motivos para escribirlos”.
Arrepentimiento y disculpas del moribundo Don
Quijote, por lo dicho y hecho en tal historia, con
que Cervantes descalificó lo revolucionario de
su obra, ante la amenaza del juicio y castigo que
pudiese venirle desde los altos tribunales huma-
nos, que conocía, más que de los divinos, en que
creía.

Corolario
Es en el prólogo de la segunda parte que

Cervantes responde a quien lo menospreció por
estar viejo y manco. -Como si de mí dependiera
detener el tiempo, para que no pasase por mí y sin
considerar “que no se escribe con las canas sino
con el entendimiento, el cual suele mejorarse
con los años”; o si mi manquedad hubiese ocu-
rrido en una taberna y no en la Guerra de Lepan-
to-, precisó el autor a su crítico, al parecer
sacerdote y cercano del Santo Oficio, quien igual
dejó ver incomodidad por una obra que calificó
de ser, entre otras cosas, más satírica que ejem-
plar.

Infortunadamente, tal criterio trascendió, ya
que Don Quijote sólo ha llegado a ser usado
como satírico símbolo de lucha contra el poder,
cuya augurada derrota es vuelta realidad por los
poderosos, al siempre demostrar que todo pro-
pósito y actividad que afecten sus ambiciones e
intereses, nunca verán el triunfo.

Esto es, que Don Quijote tendría que dejar
de ser figura carnavalesca de festivales cervanti-
nos, para convertirse en ejemplo de lucha victo-
riosa por la igualdad, la libertad y justicia social,
al lado del pueblo y sin ataduras ni compromisos
con grupos de poder.

No lo verás, Quijote, en toda tu vida
EDUARDO GARIBAY MARES.

El fin de las letras es poner su punto en la justicia

distributiva, al dar a cada uno lo que es suyo, y
entender y hacer que las buenas leyes se guarden. El
fin de las armas es la paz, que es el mayor bien que

los hombres pueden desear. MIGUEL DE CERVANTES

SAAVEDRA.

Don Quijote surge del pensamiento vuelto escritura plasmada en el papel.
Dibujo a lápiz con edición digital/Mych.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Trabajen por el pan de vida eterna
DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2015.

-El maná (¿manhú? es decir ¿qué es esto?) y el pan multiplicado por Cristo sólo
quita el hambre del cuerpo; la eucaristía quita el hambre del espíritu.

-El Espíritu Santo nos trae tesoros para la eterna felicidad.
-Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, cosa que causó

gran escándalo entre los discípulos y la mayoría lo dejaron.
-Eleven sus ojos más allá de este mundo hacia la eternidad.
-Pedro contestó “Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna”.
-A Cristo fue entregado todo poder y su reino no tendrá fin.
-Cristo siempre está a favor de la vida natural y eterna por lo tanto está contra la

guerra, el asesinato, la muerte de naciones enteras por el hambre, secuestro, robo,
aborto, eutanasia, etc.

-El aborto no es interrupción del embarazo porque la interrupción supone después
una continuación (charla, fiesta, diálogo, etc.) y en el aborto no hay continuación, es
asesinato.

-Matrimonio de matris, “madre y monus defensa, defensa de la madre, por lo tanto
en caso de los homosexuales, ¿cuál madre? se llama encuentro cercano del tercer
sexo.

-En caso de políticos y legisladores que legislan sobre el permiso de abortar no
tienen derecho de hacerlo en contra de las leyes divinas y naturales, se rodean de
guaruras y nos prohíben portar armas de fuego para nuestra defensa personal, cuando
ellos el único peligro que tienen son las almorranas.

-Sabemos que vamos de paso por este mundo pero sabemos que nos
volveremos a ver las caras con Dios y con los demás.

-El pan y la vida no se pueden separar.
-Debemos trabajar hasta tener garantía de vida temporal todos, y también de

vida eterna.
-La obra de Dios consiste en creer en Cristo, los milagros colaboran para

aumentar la fe, pero esta fe humana no sale del ámbito racional y la fe divina va más
allá y se mete en el ámbito de Dios.

-Para convencer a la gente de que la religión católica sirve para algo, debemos
cuidar y trabajar para que en nuestro alrededor nadie padezca hambre, así es que
no basta que el padrecito con sus amiguitas vayan diario a misa, se necesita dar de
comer a pordioseros y enfermos.

-Cuando Moisés le pregunta a Dios: “¿Quién eres?” contesta “yo soy el que
soy”, el que permanece siempre, el pan de vida, el buen pastor, la luz del mundo y
la resurrección.

-Quien no practica la verdadera religión cae en tres defectos.
1º.- La lascivia, desvergüenza de cometer pecados en público.
2º.- El desenfreno, satisfacer malos deseos sin fijarse a cuántos hace daño.
3º.- Endurecimiento del corazón, se adormece la conciencia, se pierde el horror

y el temor del pecado, se cometen faltas graves sin remordimiento, prostitución,
asesinatos, robos, etc.

-Padre Pistolas deme un remedio, ya no se me levanta el ánimo, tengo 65 años
y una mujer joven.

-Te lo dije hace 10 años, no te cases, cuando una joven se casa con un viejo,
el pájaro se hace pellejo y la mujer lo hace pentonto, ahora no hay más remedio que
el ajo y el agua.

-¿Y cómo me los tomo?.
-Ajo-derse y agua-ntarse.
Que Dios los bendiga.

Una semana más de reforestación en Zamora
q El Sr. Rubén Cabrera, presidente municipal electo de Jacona, se unió a la causa de reforestación de la región.

EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Para bien de nuestro medio ambiente, la campaña
de reforestación 2015, donde pueda y deba estar un
árbol; ¡que ahí se plante!, ha continuado en buena
forma, y fue así como el jueves 23 de este julio se
plantaron un total de 72 arbolitos y 9 tulipanes, estos
últimos en los dos camellones frente a la tienda de
autoservicio a un lado de la glorieta del ferrocarril, no
se terminó porque faltaron algunos 5 tulipanes más. Ya
después en la Av. Ferrocarril Oriente de la glorieta a la
Av. Morelos Norte, se plantaron los 72 de varias
especies -fresnos, guamúchiles y pata de mula- con lo
que esa área quedó totalmente reforestada, sin huecos.
Cabe mencionar que una buena parte de dicha área se
había reforestado el año pasado pero habían hecho falta
más arbolitos por lo que ahora se concluyó y ese quedó
totalmente terminado.

En dicha reforestación participaron la Red Juvenil
Zamora estando al frente de ellos su presidente Obed
Rafael Magaña Elizalde y los integrantes María Fernan-
da Castillo Sánchez, Citlalli Castillo Sánchez, Yunuén
García, Rodrigo López Estrada, Luis Aguirre Plascen-
cia y José Eduardo Mora Plascencia. Por parte del
Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora estuvieron
Jenny Medina Mosqueda, Sandra Béjar Martínez, Gua-
dalupe Méndez Martínez, Griselda Marín Ruiz, Noemí
Correa, Mariel Guadalupe Sánchez Medina, Anelsi
Rodríguez Marín, Marisol Murguía, Susana Arizaga,
Mario García Orihuela, Jorge Alberto Méndez Martí-
nez, Irving Roberto Sánchez Medina, Epifanio Suárez
González, Adolfo Ochoa y todos bajo la coordinación
del suscrito. Con estos participantes las labores termi-
naron pronto y ya luego la señora Jenny Medina, invitó
refrescos a los asistentes.

Debo mencionar tres puntos importantes: El pri-
mero que la Red Juvenil de Zamora se integra al
Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora, el segundo
que se ha contado, para el traslado de los arbolitos, con
una camioneta que ha proporcionado el joven Irving
Roberto Sánchez Medina y tercero que se sigue contan-
do con un espacio para guarda de arbolitos en el taller
mecánico del también integrante del consejo, Miguel
Martínez Martínez, que se ubica en la Av. Madero
Norte, en la colonia La Florida.

El viernes, además de llevar 100 arbolitos al pan-
teón Resurrección para su plantación el domingo, se
acudió a Jacona a invitación de Adolfo Ochoa en
donde, y ante un grupo de personas -mujeres principal-

mente- el Dr. Francisco Sevilla habló de temas relacionados con la mujer,
su cuidado, enfermedades y medidas de prevención y posteriormente, el
suscrito habló sobre el calentamiento global de la atmósfera, sobre qué lo
ha provocado, su consecuencia que es el cambio climático, las consecuen-
cias de éste y qué podemos hacer para aminorar sus efectos, ya después
Adolfo y su esposa invitaron una exquisita birria y una de las señoras llevó
un pastel y en la plática se trató el tema de la reciente formación del Consejo
Ciudadano Ecologista de Jacona al frente del cual está Adolfo Ochoa e
importante lo es su formación.

Las labores continuaron el sábado sobre la Av. Madero en lo que se
conoce como Acceso Norte de donde inicia el camellón central hacia el
norte, se plantaron un total de 178 arbolitos entre fresnos, pirul, pata de
mula y guamúchiles. Se había acordado en el Consejo Ciudadano Ecolo-
gista de Zamora que fueran 100 arbolitos pero como se contó, afortunada-
mente, con un buen número de personas, con 42 en total, pues la plantación
terminó pronto y entonces fuimos al taller de laminaría que es el almacén
de arbolitos por los que quedaban que eran 78 y no teníamos más porque
también se hubieran plantado. La coordinación estuvo a cargo de los
integrantes del Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora, entre otros de
Jenny Medina Mosqueda, Sandra Béjar Martínez, Marisol Murguía Graje-
da, Guadalupe E. Hernández, Susana Lizeth Arizaga Murguía, Irving
Sánchez Medina, Tranquilino Castro Romero, Mario García Orihuela,
Epifanio Suárez González, Dr. Francisco Sevilla Romero, Miguel Martí-
nez Martínez, Adolfo Ochoa, Marco Antonio Arizaga Sánchez -que no
asistió a la plantación por encontrarse en la ciudad de Querétaro con el
Pentatlón-, y el suscrito. En la plantación estuvieron, además, entre muchos
Noemí Correa, Jesús Raúl Herrera, Mariel Guadalupe Sánchez Medina,
María Fernanda Castillo, Gonzalo Chávez, Cinthia Bautista, María Guada-
lupe Méndez, Olivia González, Irma Bautista, Daniel Hernández, Rosa

Arias, Miguel Nava, Dulce María Zavala, Mónica Za-
vala, Axel Raúl Herrera, Olivia González, Jesús Mén-
dez, Cinthia Bautista, Miguel Alejandro Nava, y como
10 niños que gustosos colaboraron haciendo lo que
podían y haciéndolo bien… y así hasta completar las 42
personas. Se contó, además, con la participación activa
de Rubén Cabrera y su distinguida esposa, los dos muy
activos estuvieron plantando arbolitos y se quedaron
hasta el final.

Ya después de la plantación el grupo nos traslada-
mos a ese hermoso lago de Camécuaro donde la señora
Jenny Medina, el señor Mario García y Sandra Béjar
organizaron una exquisita comida con sabrosas botanas
y carne asada que regaló el señor Rubén Cabrera y ya
más tarde se integraron el Dr. Francisco Sevilla y su
esposa e hijas, la señora esposa de Adolfo Ochoa, el
señor Rubén Cabrera y su distinguida esposa y algunos
amigos ecologistas de Tangancícuaro.

Y el domingo se continuó con la campaña de refores-
tación en el Panteón Resurrección y bajo la coordinación
del Dr. Francisco Sevilla se plantaron 140 arbolitos entre
pata de mula, pirul, guamúchiles y mango y se contó con
la participación de las activas jovencitas Marisol Mur-
guía, Lupita y Susy Arizaga y su mamá, con Epifanio
Suárez González, el Dr. Sevilla, su esposa, otro señor, una
señora que ahí se unió y el suscrito.

Esta semana tendremos la plantación de 50 arbolitos
de la clase sabinos en La Sauceda en labores que coordi-
nará el señor Eduardo de dicho lugar y tendremos los
cierres de la campaña de reforestación 2015 “donde
pueda y deba estar un árbol, ¡qué ahí se plante¡” iniciare-
mos este miércoles con el cierre por lo que hace a Jacona
con el acuerdo de plantar 200 arbolitos en Trasierra en un
evento en el que estará como invitado el Sr. Rubén
Cabrera y en áreas que ubicaremos en estos días con
Tranquilino Castro y Adolfo Ochoa, y continuaremos el
domingo 2 de agosto con el cierre en Zamora en un lugar
que no hemos determinado y planeamos plantar 150
arbolitos.

Ha sido una semana exitosa para nuestro medio
ambiente y sólo queda agradecer a todos los participantes,
el trabajo de todos tendrá que traer buenos resultados y
bienestar a las futuras generaciones.

Invitamos a la ciudadanía en general a que se integre
y participe en los cierres de campaña de reforestación,
pueden contactar al señor Marco Antonio Arizaga o al
suscrito a los teléfonos: 3511077975 y 5-17-00-89.

HOY ACUDE CON TUS FAMILIARES
A PLANTAR UN ARBOLITO.
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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.

AVANZAN OBRAS ..... . Viene de la 1ª Pag.

RESPALDO SIN .......... Viene de la 1ª Pag.
29 de julio recibió en manos de la propia alcalde-
sa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, una nueva
dotación de sillas nuevas como mejora de sus
instalaciones.

Este apoyo fue entregado en la Sala de Cabil-
do, donde la propia alcaldesa señaló que ha sido
un cumplimiento más a su palabra empeñada con
los productores ganaderos, que a su decir siem-
pre han hecho equipo con ella, además de ser un
ejemplo de trabajo en conjunto para Zamora.

Recordó que se ha dado un impulso sin
precedente en este rubro, ya que en su adminis-
tración se han mejorado más de 30 abrevaderos
en todo el municipio, se les ha apoyado con la
adquisición de ganado semental, para mejorar la
raza bovina tanto para ganado productor de leche
como de engorda, se les ha entregado semilla
certificada y como en este caso se les han com-
prado mesas y sillas para mejorar las instalacio-
nes donde se ubica en la sede en la colonia Santa
Cecilia.

Por su parte Arnulfo Guzmán Aboyte, como
presidente de la Asociación Ganadera, comentó

Municipal de Obras Públicas, cuyo titular es Al-
berto Puga Sandoval, que encabeza el alcalde
Martín Arredondo Delgado.

Señalaron que se trabaja en todas ellas a pasos
agigantados, a la par de los contratistas que las
ejecutan. Actualmente se tiene un avance prome-
dio del 80 por ciento en todos los pavimentos
hidráulicos en las calles de las colonias y los
asfaltados programados en los caminos de mayor
circulación vehicular.

Puga Sandoval, manifestó que se está en
pleno desarrollo de las obras de pavimentación y
como ejemplos nombró las calles de Jacaranda,
Caoba y Nogal en la colonia El Bosque; también
la Perú, Argentina y Ecuador en la colonia Buenos
Aires; Emilio Carranza en la colonia Los Mangui-
tos y los trabajos de reposición de pavimento que
se llevan a efecto en la calle Amado Nervo Sur casi
esquina con Constitución.

Señaló también que las reparaciones que rea-
lizó personal del SAPAJ se realizaron por filtra-
ciones descubiertas en tuberías de servicios, que a
su vez dañaron parte del añejo pavimento, de esa
manera se reparó lo dañado en ellas y se instalaron
los repuestos que se necesitaban.

Respecto a los trabajos de reencarpetado as-
fáltico, se informó que se realizó en el Par Vial; en
la calle Aquiles Serdán, Isabel la Católica, Prolon-
gación Lerdo de Tejada y la del frente a la Unidad
Deportiva “Lázaro Cárdenas”, entre otras.

Ex presidentes municipales de Jacona y Zamora, éstos con el Dr.
Benjamín Buenrostro Martínez, director de la Casa de la Cultura de
La Piedad, Michoacán. (Enhorabuena).

Lo que el tiempo se llevó
EL RETO, DEJAR  ...... Viene de la  Pág. 6
el ideal de libertad de elección; “la democracia es
la libertad de escoger entre distintas opciones y
de construir a través de la discusión crítica, pero
civil y pacífica, diversas vías para la resolución
de todos los conflictos”.

Por ello, agregó, un principio ineludible en
las sociedades democráticas, es el aseguramien-
to de la libertad de pensamiento y expresión, pero
con información y con educación, pues “un pen-
samiento ignorante no puede ser un pensamiento
libre porque no elige, es un pensamiento fácil-
mente manipulado, es un pensamiento que fácil-
mente puede dogmatizarse”.

Recordando la aportación de Hidalgo a la
Patria, el mandatario estatal dijo que Hidalgo
defendió, por sobre todas las cosas, la libertad del
hombre, pero ésta no se conquista por decreto, ni
por ley máxima de los hombres; “la libertad es un
principio que se construye sobre la base del
disfrute de los mínimos derechos que permitan al
ser humano contar con alternativas y gozar por
completo de la autodeterminación de su perso-
na”.

Citó a José Vasconcelos, al señalar que “la

educación nos hace libres”, puesto que “en el
proceso educativo nos construimos como mejo-
res personas, aprendemos no solamente las técni-
cas que facilitan nuestra vida, aprendemos a ser
críticos, a evaluar puntos de vista, a no dejarnos
engañar por charlatanes, también aprendemos
valores como el respeto a la diversidad y la
justicia, pero también tenemos que aprender a
cumplir con nuestras obligaciones”.

Salvador Jara señaló, por otra parte, que la
educación debe instruir a nuestros jóvenes, otor-
garles herramientas para el trabajo, pero sobre
todo debe formar, educar en el sentido más am-
plio; transmitirles los valores de respeto a la ley,
a la diversidad de la que formamos parte y a la vez
el sentido crítico y la solidaridad.

GOBERNADOR INAUGURA .......  Viene de la 1ª Pág.
El mandatario estatal apuntó que la adolescencia es una etapa

muy complicada, es una edad en la que hay que tener mucho
cuidado y comunicación; por eso, aseguró, se trabajará en conjun-
to, no de manera aislada, pues se trata de problemas que tienen que
ver con valores familiares, de ahí la importancia de que participen
los DIF, la Secretaría de Salud, la Secretaría de los Jóvenes, entre
otras dependencias estatales.

“Quienes están en mayor vulnerabilidad, efectivamente, son
los adolescentes de las zonas más marginadas, pero también son
los migrantes, por eso recurrimos a la Secretaría del Migrante,
porque tienen que sumarse para atender a todos los jóvenes, no
sólo los que viven en Michoacán”, subrayó.

Por su parte, Carlos Aranza Doniz, secretario de Salud en el
Estado, dijo que este es un claro ejemplo de la comunión de
esfuerzos en torno a un mismo objetivo: Orientar a los adolescen-
tes, no nada más de Morelia, sino también del interior del Estado,
pues habrá atención en lengua purépecha, mazahua y otomí.

“Es en esta etapa donde realmente se vienen a forjar y a fijar
los destinos de lo que cultural, académica y personalmente va a ser
el futuro de un mexicano, es ahí donde tenemos que impulsar e
inyectar todo nuestro entusiasmo, toda nuestra atención, porque
de ahí se derivarán los diferentes caracteres y destinos de nuestra
población, porque la infancia y adolescencia son el presente en el
que cultivamos el futuro de nuestro Estado y nuestro país”, afirmó.

También, puntualizó que esta obra se encuentra dentro del
marco de un convenio de colaboración entre los servicios de salud
de Michoacán, la Academia Nacional de Medicina de Francia y la
Fundación Franco-Mexicana de Medicina IAP, por lo que recono-
ció el esfuerzo del Gobernador Salvador Jara Guerrero, “cuyas
acciones buscan seguir fortaleciendo la estrategia de apoyo a la
salud del adolescente”.

Finalmente, la embajadora de Francia en México, Maryse
Bossière, apuntó que los adolescentes representan el futuro de la
nación y “no tenemos ningún derecho de olvidarlos o dejarles
padecer dificultades que pueden encontrar; esta casa tiene el
objetivo de concientizar a todos sobre la necesidad de escuchar a
los jóvenes, de tender vínculos con ellos a través de una atención
integral médica, pero también de diálogo y creatividad. La Casa
del Adolescente tiene la tarea de reconciliar a la juventud con su
porvenir”.

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas

FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

que en muchos años ninguna
administración municipal les
había apoyado como la que pre-
side la alcaldesa Rosa Hilda
Abascal, por lo que a nombre de
los cerca de 400 ganaderos le
dio las gracias y le dijo sentirse
contento por el respaldo recibi-
do.

CONSTRUYEN EL ....... Viene de la  Pág. 6
El aljibe para el almacenamiento de agua y

el cercado perimetral a base de maya ciclónica.
Expresó que se realizaron todas las excavacio-
nes, las plantillas para cimentación y se está
preparando el acero para las parrillas, cadenas
de las dalas de desplante y castillos.

Este nuevo plantel, servirá para atender a
los niños que habitan la colonia Rancho Nuevo,
así como los que actualmente viven y otros que
llegarán a vivir al nuevo desarrollo habitacional
Joyas del Pedregal y al Mirador del Valle, entre
otros cercanos a la zona.
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Zamora, Mich.

De izquierda a derecha los señores Ramiro Coronado, Ing. Antonio
Rodiles Campos y Porfirio Domínguez Ávila, Comisariado del Ejido
Jacona, optimizan sobre las frutillas que se explotan en la región.

El Ejido Jacona trabaja

Zamora, Mich., 30 de
Julio de 2015.- En seguimien-
to a la magna obra realizada
por la presente administración
municipal 2012-2015, que pre-
side Rosa Hilda Abascal Ro-
dríguez y el Sistema de Agua
Potable Alcantarillado de Za-
mora (SAPAZ), que servirá
para mejorar la calidad de vida
de las familias zamoranas, de-
nominado Agua de la Beatilla,
de manera reciente se están
efectuando las labores de in-
terconexión de la tubería pro-
veniente de dos pozos profun-
dos a la línea principal que
conduce a los tanques de alma-
cenamiento.

Al respecto, Francisco Ger-
mán Méndez García, director
del Organismo Operador, se-
ñaló que la línea de conduc-
ción de agua potable de batería
de pozos a interconexión exis-
tente se ubica sobre la carretera
nacional Zamora-Tangancí-
cuaro; estas labores muestran
un avance del 90 por ciento.

Sobre lo que es la interco-
nexión de la tubería provenien-
te de dos pozos a la línea prin-
cipal la cual conduce a los tan-
ques de almacenamiento ubi-
cados en La Beatilla personal a
su cargo está procediendo a
cerrar la caja con la tapa de
concreto, esto una vez termi-

nado le seguirá la colocación
de las válvulas.

Las acciones que se vienen
realizando en esta obra, por su
magnitud e importancias de-
ben cumplir hasta los requisi-
tos mínimos de ingeniería so-
bre todo en lo referente a dise-
ño y ejecución de las obras e
instalaciones hidráulicas de
infraestructura y edificación
establecidos, a fin de asegurar
su buen funcionamiento hidráu-
lico y su seguridad estructural,
siguiendo los valores de los
parámetros que intervienen en
el diseño, con bases que facili-
ten su trabajo de operatividad
dentro de la práctica recomen-
dada.

SAPAZ conecta tubería de dos pozos profundos
a la línea principal de los tanques de La Beatilla
qqqqq Es parte de la magna obra que dejará Rosa Hilda Abascal Rodríguez como alcaldesa a los zamoranos.

Dado el avance que se tie-
ne y el ritmo de trabajo con se
realiza se contempla la conclu-
sión de estos trabajos en aproxi-
madamente 15 días.

DIF MICHOACAN REAPERTURA ..... Viene de la  Pág. 6
infantil.

Sosa Olmeda agradeció el apoyo de las autoridades federales
y municipales, ya que con esta acción, se da un claro ejemplo de
lo que es el trabajo colaborativo.

Es importante mencionar que a través del Programa “Promo-
ver los Derechos de la Infancia”, del Departamento de Jóvenes y
Niños en Riesgo del DIF Michoacán, se destinó un presupuesto de
más de 42 mil pesos para la adquisición de material necesario para
la operación de la guardería como: Utensilios de cocina, equipo de
cómputo, blancos, material de primeros auxilios, artículos didác-
ticos, papelería, material de higiene, uniformes, entre otros.

Las estancias infantiles “La Monarca” en el municipio de
Yurécuaro y “El Albergue” en Tanhuato, tienen una capacidad
instalada para albergar a 50 niños cada una, y con una plantilla
laboral total de 20 personas que atenderán a niños y niñas de 6
meses a 5 años de edad.

Durante la reapertura de las guarderías, se hizo además la
entrega de cobijas, juguetes, pelotas y más de 250 despensas a
niños, niñas y jornaleros ahí presentes.

Por último, el presidente municipal de Yurécuaro, Rigoberto
López Serrato y su homólogo de Tanhuato, José Ignacio Cuevas
Pérez, agradecieron el apoyo de las autoridades ya que las guarde-
rías serán un gran soporte para los jornaleros que llegan desde
otros municipios y de Estados vecinos a Michoacán, para trabajar
la tierra de la región.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

La Familia Pequeña Vive Mejor



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

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

Pasa a la Pág. 4

qqqqq

qqqqq

Pasa a la Pág. 4

Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Mediante la aplicación de recursos federa-
les del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), por
alrededor de 1 millón de pesos, gestionados por la regiduría y
dirección municipal de Educación, Cultura y Turismo del ayun-
tamiento de Jacona que es presidido por el alcalde Martín
Arredondo Delgado.

Así lo informó Rafael Garcilazo Cupa, titular en la Dirección
de Educación del ayuntamiento de Jacona, quien manifestó que
durante la presente semana se inició la construcción del Jardín de
Niños “Amparo Campuzano”, un nuevo espacio educativo en la
colonia Joyas del Pedregal, al costado oriente de la colonia
Rancho Nuevo.

Agregó que con la finalidad de que este plantel empiece a
laborar en inmueble propio durante el siguiente ciclo escolar, ya
que tiene la clave autorizada desde hace 8 años y presta el
servicio a los infantes de la zona en un terreno provisional.

La construcción de esta nueva edificación escolar que com-
prende: Un aula de 6 por 6 metros, un módulo de sanitarios,
cisterna con capacidad de 5 mil litros, ya que no se cuenta con
drenaje.

Tanhuato, Mich., 29 de
Julio de 2015.- Con el firme
propósito de realizar acciones
que beneficien a los michoaca-
nos, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia
(DIF) Michoacán, que preside
Catherine Ettinger de Jara, en
colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), reaperturó dos estancias
infantiles para niñas y niños,
hijos de jornaleros agrícolas
migrantes en los municipios de
Yurécuaro y Tanhuato.

Mariana Sosa Olmeda, di-

Morelia, Mich., 30 de
Julio de 2015.- Hoy, con todos
nuestros problemas, somos un
país democrático, con mejor
educación y con mayores res-
ponsabilidades. Sin embargo,
el reto de hoy continúa siendo
dejar el México bárbaro y asu-
mir con civilidad y madurez
nuestras diferencias, en un diá-
logo que fortalezca las institu-
ciones nacionales; que privile-
gie la tranquilidad, el trabajo,
el desarrollo y el respeto a la
ley, aseveró el gobernador de
Michoacán Salvador Jara Gue-
rrero.

En su discurso como ora-
dor oficial en el marco del dos-

El reto, dejar el México bárbaro y asumir con
civilidad y madurez nuestras diferencias: SJG

El Gobernador Salvador Jara conminó a rescatar el ideario de Hidalgo
que trascendió al uso de las armas, y retomar el compromiso de construir
desde Michoacán, un México mejor para las futuras generaciones.

Construyen el Jardín de Niños
“Amparo Campuzano”

Se ubica en la colonia Joyas del Pedregal.

DIF Michoacán reapertura estancias
infantiles en Yurécuaro y Tanhuato

qqqqq Cada estancia infantil tiene una capacidad instalada para albergar a 50 pequeños.
qqqqq Las estancias atenderán a niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas migrantes, de 6 meses a 5 años de edad.

rectora de la dependencia estatal, refirió que en
su última visita a dichos municipios, la presi-
denta del DIF Michoacán, Catherine Ettinger,
hizo el compromiso de abrir las guarderías que
llevaban más de tres años abandonadas; “hoy
cumplimos ese compromiso y de manera coor-
dinada con SEDESOL entregamos en opera-
ción las estancias infantiles, mismas que serán
un espacio de desarrollo y formación integral
para nuestros niños, teniendo así la satisfacción

del deber cumplido”.
Mencionó que una de las grandes preocupa-

ciones del DIF es mejorar las condiciones de
vida de los menores que llegan con sus padres
para trabajar en los campos agrícolas, por lo que
como prioridad, está el brindar apoyo a las
madres de familia, que al no tener dónde dejar
a sus pequeños, los llevan a los campos de
cultivo y es así como se propicia el trabajo

cientos cuatro aniversario luctuoso de don Mi-
guel Hidalgo y Costilla, el jefe del Ejecutivo
estatal manifestó que el Padre de la Patria se
preocupó y se ocupó no sólo en la lucha armada,
sino en construir un mejor futuro regido por el
respeto a las leyes y cimentado en las políticas
públicas, que trascendía al uso de las armas. Por
ello, conminó a rescatar ese legado y volver al
compromiso de construir nuevamente desde
Michoacán, un México mejor para las futuras
generaciones.

Jara Guerrero aseveró que la verdadera
libertad requiere opciones, alternativas, pero

también exige obligaciones, exige conocimien-
to y responsabilidad en la toma de decisiones. Y
a propósito de Hidalgo, señaló que él pensó en
la libertad no sólo como la ausencia de límites u
obstáculos en el desarrollo de la vida pública,
sino como la capacidad real de elegir entre
diversas opciones, con responsabilidad com-
partida, con conocimiento y con educación.

Manifestó que la libertad es también uno de
estos pilares fundamentales, pero que pierde
razón si no se tiene educación, así como la
democracia, ya que en la democracia misma está

Más recursos de CONAFE para Jacona


