Exitosos talleres de lectura en Jacona con el
2º Festival Literario Infantil “Leer es Crear”
Colonos de “Huertas Zamoranas”, recibieron la
obra de línea de conducción y red de agua potable
q La alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, directa
mente fue a entregarles la obra a los vecinos.

q Se fomenta la lectura
en los niños.
Jacona, Mich.- Exitosos
resultaron los talleres de lectura que con motivo del 2º Festival Literario Infantil “Leer es
Crear”, se llevó a cabo durante
dos días en las inmediaciones
de la plaza principal de este
municipio.
Pasa a la Pág. 4
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Zamora, Mich., 13 de Agosto de 2015.- Una de las
colonias que han recibido constante apoyo por parte del
ayuntamiento de Zamora, sin duda alguna ha sido la de
Pasa a la Pág. 4

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 15 de Agosto-2015. Núm. 911

Inaugura Gobernador Salvador Jara tomógrafo en
beneficio de 21 municipios de la región Zamora
q Se han invertido en un año 36 millones de pesos en la dignificación del Hospital General de Zamora.
q Una de las cosas por las que me voy a sentir orgulloso al final de la gestión es el avance en salud, que con apoyo
federal tuvo una mejora cualitativa en los servicios, dijo el mandatario.
Zamora, Mich., 13 de
Agosto de 2015.- El Gobernador Salvador Jara Guerrero inauguró el área de tomógrafo en
el Hospital General de Zamora, que tuvo un costo de 11.5
millones de pesos que se suman a los 36 millones de pesos
que durante su gestión se han
destinado a la mejora y modernización de servicios de salubridad en este nosocomio en
beneficio de habitantes de 21
municipios de la región.
En ese tenor, el mandatario estatal manifestó que una
de sus mayores satisfacciones
al término de su gestión y de las
cosas por las que se siente orgulloso como gobernador, es
precisamente, los avances que
se han logrado en materia de
salud para Michoacán, que han
sido posibles con el respaldo
del gobierno federal encabezado por el Presidente Enrique
Peña Nieto, y que se reflejan en
una mejora cualitativa de los
servicios de salubridad.
Dijo que junto con el secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz, comparte una visión diferente de la
labor del médico, que consiste no sólo
en atender el problema del paciente,
sino prevenir y educar. Refirió que las
generaciones actuales tienen el reto de
cambiar los hábitos que están generan-

do males de salud pública como la
obesidad y la diabetes, y para ello es
que los habitantes tenemos que procurar comer alimentos más saludables, no
artificiales y realizar mayor actividad
física.
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Cumbre Mundial de Periodismo

La travesía, un reportaje transcontinental
Por: Macario Ramos Chávez.
El fenómeno migratorio se
registra en todos los países del
mundo y en mayor o menor
medida, forma parte de la dinámica social y se aplican políticas públicas que benefician o
perjudican a los ciudadanos que
deciden cambiar de lugar de
origen.
La migración, podemos
destacar que en los países de
Guatemala, El Salvador y
México se ha venido incrementando en los últimos años y a
pesar de los riesgos que ello
implica, miles y miles de latinoamericanos buscan hacer
realidad el sueño americano.
Una de las vías más recurrentes para llegar a los Estados Unidos, es el tren conocido
como La Bestia, donde mujeres, niños e incluso ancianos se
encaraman entre los vagones y
así viajan día y noche, entre el
acecho de las bandas delincuenciales, las mafias que controlan la trata de personas y hasta
las pandillas como las Mara
Salvatrucha.
En el recorrido, llegan a
suceder accidentes que mutilan a personas que les alcanza a
ganar el cansancio. Otros sufren el asalto del poco dinero
que llevan y en casos extremos
la violación de mujeres y los
acribillamientos, se convierten
en parte de una estadística creciente, cruel e inhumana.
Existen grupos solidarios
como Cáritas, las patronas y
labor social de padres como
Alejandro Solalinde que ante
los distintos foros demandan
respeto, atención y apoyo a los
migrantes.
En el caso de México, por
la cercanía con la Unión Americana, el fenómeno tiene características particulares y de
hecho es una cultura que se
registra en miles de pueblos y
comunidades.
Los Estados de Michoacán,
Zacatecas y Guanajuato, registran el mayor número de éxodo, mano de obra barata y la gran parte de forma ilegal
evitan al paisano recibir los beneficios de empleo,
salud, educación y bienestar.
En esta ocasión, expondremos el caso de Michoacán, que registra más de tres millones 700 mil
michoacanos que radican en la Unión Americana y
que tan sólo por concepto de remesas en este año, se
han enviado más de dos mil cuatrocientos millones de
dólares que superan tres veces el presupuesto estatal
del gobierno en turno.

Nos centraremos en el periodo de los años 2012
a 2015, a efecto de compartir la situación actual de
quienes en Estados Unidos, en la gran mayoría por su
condición ilegal no reciben el beneficio del trabajo
realizado y en su Estado de origen la atención es baja
si no es que llega a ser prácticamente nula.
Al identificar los números y dinámica, como
periodista buscamos comprender el fenómeno, entender las motivaciones y la forma en que se avanza
en un espíritu de comunidad y respaldo.

Realizamos un recorrido en el Tren de la Bestia,
compartiendo las crónicas en Prensa América Internacional, entrevistamos a migrantes de varias nacionalidades, viajamos a los Estados de Illinois, California, Texas y Nevada donde existen el mayor número
de michoacanos.
Tan sólo por citar un ejemplo, en Chicago Illinois, radican más de trescientos mil paisanos. Así
mismo en los diferentes condados de California,
Pasa a la Pág. 5
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Periodistas
michoacanos
en fraterno
evento
de AMIPAC

www.prensalibremexicana.com
Agosto 7 de 2015.

Momento en que la periodista Gina Morales Gutiérrez, Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, recibe el ejemplar
número 910 de Prensa Libre, de manos del periodista e historiador Eduardo Garibay Mares, quien en representación de Luis
Cortés Vidales, Director General de Prensa Libre, asistió al
fraterno evento organizado por la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, el 7 de agosto de este 2015. (FOTO/
Miguel Ángel Cuenca Hernández).

En el fraterno evento organizado por AMIPAC el 7 de agosto
de 2015, los periodistas Carlos
Ramos Blancas, Director Fundador de Tribuna Libre; Enrique García Sánchez, Presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC; Eduardo Garibay Mares,
Secretario General de la Asociación de Prensa y Fotógrafos
de Jacona, A.C., APREFOJAC;
Carlos Hurtado Cabrera, Vicepresidente de AMIPAC; Sergio
Lagunes Esparza, Director de
Crónicas de Michoacán; y Miguel Ángel Cuenca Hernández,
Secretario de Relaciones Públicas de APREFOJAC.
(FOTO/América Domínguez
Morales).

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Creo en Dios Padre Todopoderoso
DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2015.
(CRISTO PAN DE VIDA 3ª PARTE).
-La fiesta de la Asunción de la Virgen, llamada alguna vez “Dormición de la
Virgen”, es un dogma proclamado por el Papa Pío XII, en 1950, es una muestra de los
beneficios de la acción, efectiva de Cristo de salvarnos, la Virgen murió porque es una
condición para la inmortalidad como Cristo también murió pero resucitó y ahora está en
el cielo con su cuerpo resucitado e incorrupto.
-Los seres humanos somos ambiciosos y deseosos de inmortalidad, como le
decía Alejandro Magno a su ejército “de espartanos en la India después de 7 años de
no regresar a Grecia”. “Si morimos entraremos a la inmortalidad” porque jamás se
olvidarán de nosotros y efectivamente por cada nación que pasaban ya no era lo mismo
y Napoleón le decía a su ejército en Egipto ante las pirámides: 7 siglos los contemplan
y lo mismo Hitler arengaba a los nazis.
-En este caso de Cristo que nos dice “El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá
eternamente” desde ahora en esta vida: Lo mismo le decía a Nicodemo: “Tienen que
nacer en el bautismo de nuevo” y a la samaritana; “les voy a dar agua de vida eterna”.
Pero los judíos se escandalizaban y murmuraban, “esto es inconcebible, cómo puede
darnos a comer su carne y beber su sangre” y lo abandonaban.
-Cristo no nos da cosas, Él en persona se nos da en forma de pan y vino para
darnos vida y nos va a resucitar, no es pues la fe, es la comida de su cuerpo lo que nos
hace inmortales.

-Nos da su vida para que la tengamos en abundancia, debemos aprovechar
comulgar, leyendo la Biblia y aplicar la doctrina cristiana en nuestra vida, pensando
sabiamente antes de tomar decisiones y amando y perdonando intensamente al
prójimo.
-El que perdona se hace superior al delincuente, él cobra venganza se iguala
al delincuente.
-Cristo es Dios y hombre verdadero y su cuerpo mortal lo convirtió en alimento
para alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma.
-No debería con esta esperanza de vida eterna haber depresión, consumo de
drogas, suicidios, etc.
-¿Por qué no vivir y promover la paz?.
-¿Qué hacer por el mejoramiento de la vida digna de los pobres?.
-Los judíos tenían prohibido estrictamente beber sangre.
-Cristo es el único alimento que da vida eterna.
-En muchas culturas se cortaban y mezclaban la sangre uno y otro rey, sólo una
gota.
-Las bebidas embriagantes son el principio de libertinaje y la impureza.
-Si no crees que Cristo está en la hostia consagrada por qué dices “Creo en Dios
Todopoderoso…” Cristo sí puede y lo hace, ahí está.
-Estaba Carlos Salinas de Gortari ante un Cristo y le dice “perdóname Señor,
devalué el peso mexicano, le quité 3 ceros.
-“Dale gracias a Dios”.
-Pero me robé 2,000 paraestatales y puse presta nombre como Teléfonos de
México.
Dale gracias a Dios.
-¿Por qué?.
-Estoy crucificado.
-Porque si no, me bajaba y te partía toda tu máunser.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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COLONOS DE ..... Viene de la 1ª Pág.
“Huertas Zamoranas”, que desde 2012 hasta el
presente año han estado dentro de los programas de beneficio como techos y muros, cocinas
económicas, despensas y ahora el servicio de
agua potable.
Este importante servicio fue una de las
prioridades para la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, que es ahora una realidad, ya que
directamente asistió a la colonia para hacer la
inauguración oficial de la obra de línea de
conducción y red de agua potable y entregárselas a las familias que tienen su residencia en esta
parte de la ciudad.
Al momento del corte del listón inaugural,
Abascal Rodríguez, acompaña de su equipo de
trabajo y vecinos beneficiados, señaló que para
poder dotar de agua potable a esta colonia se
analizaron las diversas alternativas y se resolvió
que el pozo profundo que se ubica en la Luis
Donado Colosio podría servir, por lo que de
inmediato se inició la ejecución de la obra.
GOBIERNO DE ..... Viene de la Pág. 6
la Comunicación, impulsaron la campaña Lo
que importa está en tu cabeza: Aprende, Lee,
Enseña y Difunde, que a un año de su implementación logró en 2014 y el primer semestre de
2015 que 316 mil 683 personas aprendieran a
leer y escribir; 297 mil 681 han concluido la
primaria y 738 mil 152 han obtenido su certificado de secundaria en todo el país. Esto nos da
un total de 1 millón 352 mil 516 mexicanos
atendidos, de una meta de 7.5 millones.
Michoacán en cifras
En Michoacán el 10.2 por ciento de la
población mayor a 15 años, es decir 305 mil 178
personas, se encuentran en condición de analfabetismo. “Si queremos alcanzar la meta de hacer de México un país de lectores, necesitamos
ir a la raíz: No podemos dejar de lado a las
personas que no saben leer y escribir”, sentenció el presidente ejecutivo del Consejo de la
Comunicación, y recalcó que ante esa realidad
es que se ha considerado a nuestro Estado prioritario para iniciar una campaña como la que se
puso en marcha este día.
El Gobernador Salvador Jara reconoció que
en nuestro Estado la Dirección General del
INEA y su Delegación en Michoacán “han
trabajado muy fuerte” en coordinación con el
gobierno estatal, “y se ha hecho bien la tarea”,
toda vez que se fijó la meta de alfabetizar a 30
mil personas entre el año 2012 y finales del
2015, pero ese objetivo se alcanzará en el mes
de septiembre, por lo que cerrarán el año con un
número mayor al concebido inicialmente.
Tan sólo este año, a través de las acciones
del Plan Michoacán, han sido alfabetizados 7
mil 489 jóvenes y adultos, 3 mil 89 han concluido la primaria y 7 mil 178 han obtenido su
certificado de secundaria, apuntó Llorente Martínez.

Por su parte Lorena Vargas Aguilar, como
representante de los colonos, a nombre de los
beneficiados, le dio las gracias por estar al
pendiente de las familias del lugar, ya que
siempre se les ha tomado en cuenta con los
programas de beneficencia ya sea por medio de
las dependencias municipales o directamente
con el DIF-Zamora, y principalmente le dio las
gracias por tan importante obra, ya que era
prioridad contar con el servicio de agua potable
en cada uno de los hogares de la colonia.
La construcción de línea de conducción y
red de distribución de agua potable en la colonia
“Huertas Zamoranas”, se ejecutó mediante el
programa de inversión Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal
(FAISM) que es 100% municipal; el costo de la
obra será de $4’639,788 pesos.
Los trabajos realizados incluyen 3,741.8
AGRADECE KENA ....... Viene de la Pág. 6
Por su parte, Kena Moreno señaló que a
nivel nacional existen 116 Centros de Integración, los cuales están trabajando con mucha
intensidad para fortalecer las acciones de prevención a las adicciones, así como para crear
mayor conciencia en la suma de voluntades.
En esta actividad acompañaron a la edil
Rosa Hilda Abascal y a Kena Moreno, directivos del CIJ Zamora, del patronato el Dr. Alberto
Sahagún y el C.P. Roberto Melgoza; así como el
director de la institución Lic. Francisco Gil
Cerda.
REFLEXIONES DE ..... Viene de la Pág. 6
irrebatibles a lo largo de sus intervenciones en
las Naciones Unidas.
Como fue expresado con toda claridad por
el Partido y el Gobierno de Cuba, en prenda de
buena voluntad y de paz entre todos los países
de este hemisferio y del conjunto de pueblos que
integran la familia humana, y así contribuir a
garantizar la supervivencia de nuestra especie
en el modesto espacio que nos corresponde en el
universo, no dejaremos nunca de luchar por la
paz y el bienestar de todos los seres humanos,
con independencia del color de la piel y el país
de origen de cada habitante del planeta, así
como por el derecho pleno de todos a poseer o
no una creencia religiosa.
La igualdad de todos los ciudadanos a la
salud, la educación, el trabajo, la alimentación,
la seguridad, la cultura, la ciencia, y al bienestar,
es decir, los mismos derechos que proclamamos
cuando iniciamos nuestra lucha más los que
emanen de nuestros sueños de justicia e igualdad para los habitantes de nuestro mundo, es lo
que deseo a todos; los que por comulgar en todo
o en parte con las mismas ideas, o muy superiores pero en la misma dirección, les doy las
gracias, queridos compatriotas.
Fidel Castro Ruz
Agosto 13 de 2015.

Jacona, Mich., Sábado 15 de Agosto-2015.

metros lineales de construcción de línea de conducción y red de
distribución de agua potable, con 469 tomas domiciliarios, los
beneficiarios serán todas las familias que habitan en la colonia.
La alcaldesa, estuvo acompañada de la presidenta del DIFZamora, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien también recibió
los agradecimientos por parte de vecinos del lugar, así como por
los niños que cada inicio de año recibieron la visita de los Reyes
Magos quienes les regalaron juguetes.
EXITOSOS TALLERES ......... Viene de la 1ª Pág.
Durante el primer día del 2º Festival se llevó a cabo la
ceremonia inaugural y durante estos talleres que resultaron
importantes para el fortalecimiento de la lectura en los niños y
con ello se cuenta con la garantía de que serán mejores alumnos
en años posteriores.
Es de mencionar que las personas que asistieron a este evento
cultural, fueron testigos del esfuerzo que se realiza con el fin de
acostumbrar a los niños para emprender su estudio con la
facilidad de leer y de esa forma avanzar en su preparación
educativa.
Las actividades propias del 2º Festival Literario Infantil
fueron muy apreciados los talleres de títeres, la entrega gratuita
del libro de antología de cuentos “Susurros Imaginarios” y
lectura por parte de los 33 niños creadores y además habrá
concursos.
A la inauguración y clausura acudió Rafael Garcilazo Cupa,
director municipal de educación, en representación del ayuntamiento de Jacona que encabeza el alcalde Martín Arredondo
Delgado, y también estuvo el profesor Martín Rodríguez Sollozante, director de la Casa de la Cultura.
Otras personas que estuvieron presentes Fernando Magaña
Cruz, Paulina Soria García, Nancy Alcalá Martínez y Guadalupe
Temus; integrantes del equipo que encabeza el proyecto. Es de
recordar que se estableció que el hábito a la lectura en los niños
como un gusto, los motiva para crear.
Por esto, en los talleres del festival, se enseñará a los
asistentes la manera de hacer un títere, máscaras, disfraces; y a
los niños, la manera de hacer un cuento, además se contó con la
participación de Lizbeth interpretando bonitas canciones y como
marco especial la lectura de los cuentos creados por los niños.
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Procesamiento de Frutas, Presentación
,
,
O
ORA
M
S A AZNO
G
A
E
Z
N
FR
R
ZAR
MA
DU

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

y Elaboración de Mermeladas

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Sábado 15 de Agosto-2015.
LA TRAVESÍA, UN . ......Viene de la Pág. 2
Orange, Oxnard, Compton, en Nevada en Las
Vegas así como en Texas en San Antonio,
Houston y Quilin.
También llegamos a la frontera de Tijuana,
en la Mesa de Otay, donde miles y miles de
migrantes esperan la noche, buscan al pollero y
tratan de pasar el alambrado, es difícil y dramático. Hoy en día, se cobran hasta diez mil dólares
por tan sólo cruzar el Río Bravo.
Al llegar a convivir con las comunidades
migrantes de Chicago, observamos la solidaridad, el fervor patrio y la preservación de costumbres y tradiciones que se convierten en la
raíz y que evita se desdibuje la identidad. Hay
niños que hablan en tres idiomas, español, inglés y Purhépecha.
En los últimos tres años, Michoacán registró un fuerte movimiento que impactó entre la
comunidad migrante. Surgieron los grupos de
autodefensa para evitar ser víctimas de los grupos de la delincuencia organizada.
La falta de empleo, una errática aplicación
de políticas públicas y nexos de funcionarios
con los integrantes del crimen organizado, ocasionó que las personas dejarán su lugar para no
ser presa de la extorsión, el cobro de piso,
secuestro y asesinato.
Los pobladores, sobre todo de la Tierra

Caliente llamaron al gobierno a que se les apoyara y durante la Cumbre de Líderes de América
a la que acudieron el Presidente de Estados
Unidos Barack Obama, Stephen Harper de Canadá y Enrique Peña Nieto de México, se abordó el tema y establecieron el compromiso de
fortalecer las acciones en materia de protección
de migrantes.
Más adelante, Peña Nieto decidió atender el
caso de Michoacán, implementando el Plan de
Seguridad Federal, nombró un Comisionado,
Alfredo Castillo e hizo el anuncio de asignar un
presupuesto de más de 45 mil millones para
resarcir el tejido social.
Los estragos de la guerra sostenida contra
los cárteles ocasionó miles de viudas, cinco
niños que pidieron asilo humanitario y de hecho
hubo comunidades abandonadas.
Los paisanos al darse cuenta de la situación,
trataron de ofrecer su respaldo y por un lado
protestaron en los consulados, realizaron colectas y siguieron enviando dólares para tratar de
ayudar a los que se quedaron acá.
En el momento actual, los clubes y federaciones de migrantes participan de forma activa
en la propuesta de reforma migratoria del Presidente Barack Obama y siguen luchando por
lograr un espacio en la política americana.
Son muchos los ejemplos de quienes han

INAUGURA GOBERNADOR ..... ......... Viene de la 1ª Pag.
De acuerdo al titular de la SSM, Carlos Aranza, el tomógrafo
tuvo un costo de 9 millones de pesos y fueron casi tres millones
de pesos más los que se destinaron a las adecuaciones físicas del
edificio para que pudiera operar el servicio, lo que requirió una
inversión total de 11.5 millones de pesos. Este aparato de una de
las marcas más reconocidas a nivel mundial y el más moderno de
su tipo en la región, permite realizar estudios radiológicos con
imágenes milimétricas del cuerpo humano, para llegar a un
diagnóstico preciso y oportuno de algunos padecimientos y enfermedades.
Incluso, mediante la portabilidad de servicios, con este aparato se podrá atender a los derechohabientes del ISSSTE y el
IMSS, así como a toda la región que comprende 21 municipios.
La presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal
Rodríguez, agradeció al Gobernador Salvador Jara y al secretario
Carlos Aranza por estas acciones y reconoció que “con hechos se
demuestra el interés de las autoridades por mejorar la salud de los
michoacanos y darles mejor servicio”.
36 MDP EN DIGNIFICACIÓN
DEL HOSPITAL DE ZAMORA
En esta visita de inauguración, el Gobernador Salvador Jara
señaló que con el apoyo de la Federación de poco más de 30
millones de pesos, mas la inversión estatal, durante su gestión se
destinaron 36 millones de pesos para la dignificación del Hospital
General de Zamora.
De esta partida, 11.5 millones de pesos fueron para el tomógrafo; 10 millones de pesos para modernizar el sistema de aire
acondicionado; un millón de pesos para la planta de tratamiento
del hospital; 3.5 millones de pesos se destinan al Puesto de
Sangrado y 10 millones para la dignificación de los quirófanos.
Durante su visita al Hospital General de Zamora, el Gobernador Jara Guerrero también conoció el nuevo Lactario, mediante el
cual se fomenta que las nuevas madres den leche materna a sus
recién nacidos para que se desarrollen de mejor manera y se estima
que beneficie anualmente a 456 mujeres lactantes con recién
nacidos prematuros, de bajo peso y otros padecimientos. Durante
el primer semestre del año en curso, fueron beneficiados 228
recién nacidos con 2 mil 800 mililitros de calostro, 2 mil 926
mililitros de leche de transición y 3 mil 600 mililitros de leche
madura.
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podido hacer realidad el sueño americano.
De tal suerte que sí se puede y urge que los gobiernos,
implementen políticas públicas, sin asistencialismo, para que el
recurso enviado por remesas se transforme en actividad productiva, generadora de empleo y parte fundamental que en su
momento puede evitar que se traten de ir cuando en las comunidades pueden desarrollarse.
Es mucho lo que hay por hacer y en materia de comunicación, lo importante es identificar al núcleo, compartir sus vivencias desde el lugar de los hechos y aportar una imagen que este
caso llegue a ser trascendente.

Tierras agrícolas de primera calidad, de pequeña propiedad y ejidal, siguen
siendo afectadas por voraces fraccionadores en el Valle de Zamora.
Que los ayuntamientos, autorizan cambios de suelo para luego fraccionarlos.

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

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 100.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

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 de Michoacán firma la Carta Compromiso por
Michoacán para avanzar en alfabetización y promover la lectura
q La iniciativa propuesta por el INEA y el Consejo de la Comunicación también
fue suscrita por 70 instituciones educativas, empresariales y sociales.
Morelia, Mich., 13 de
Agosto de 2015.- El Gobierno
del Estado, el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), el Consejo de
la Comunicación y más de 70
instituciones y organizaciones
de la sociedad civil firmaron la
Carta Compromiso por Michoacán. “Aprender hoy, para
escribir el mañana”, en virtud
de la cual impulsarán acciones
transversales de alfabetización
y promoción de la lectura con
el propósito de ofrecer a la ciudadanía herramientas que contribuyan a elevar su calidad de vida.
Durante la firma de la carta en Casa de
Gobierno, encabezada por el mandatario estatal
Salvador Jara Guerrero, el presidente ejecutivo
del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos Gómez, manifestó que es un orgullo
que Michoacán sea la primera entidad del país
que firma un compromiso de semejante importancia para el desarrollo individual y social.
Jara Guerrero recalcó que su gobierno suscribe el “Reto Michoacán” con la convicción de
que trabajar en la alfabetización y promover la
lectura “es fundamental no sólo para el desarrollo económico, sino para el bienestar de la gente.
Queremos que Michoacán y cada uno de los
michoacanos mejoren su calidad de vida”.
El llamado Reto Michoacán busca, entre
otros objetivos, sumar 2 mil voluntarios que
promuevan servicios de alfabetización y educación básica en cada vivienda, cada barrio y
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localidad, para enseñar y aprender lecciones de
vida, puntualizó Alfredo Llorente Martínez,
director general del INEA.
Ante representantes de cámaras empresariales, de medios de comunicación, directivos
de instituciones educativas y funcionarios de
los tres niveles de gobierno, Salvador Jara dijo
que aún más importante que la aportación económica que se realice a esta campaña, “es la
voluntad ciudadana de participar en estos proyectos”.
Al tiempo que se comprometió a alfabetizar
a una persona, el gobernador convocó a todos
los presentes a hacer lo mismo; “haríamos un
maravilloso bien a todo Michoacán”, expresó.
Con el propósito de dar un referente de los
alcances que puede tener el Compromiso por
Michoacán, Alfredo Llorente refirió que el
INEA, en alianza estratégica con el Consejo de
Pasa a la Pág. 4

Agradece Kena Moreno apoyo de la alcaldesa
Rosa Hilda Abascal al Centro de Integración Juvenil
q La afamada comunicadora dio una conferencia titulada “Pensamientos para una Vida Feliz”.
Zamora, Mich., 13 de Agosto de 2015.Kena Moreno, afamada comunicadora y figura
de la política nacional, actualmente directora en
México de los Centros de Integración Juvenil,
agradeció el apoyo que la alcaldesa, Rosa Hilda
Abascal, ha otorgado a esta institución, para
prevenir y combatir las adicciones.
En el marco de la conferencia que impartió
en nuestra ciudad, denominada “Pensamientos
para una Vida Feliz”, Kena Moreno destacó que
en Zamora se ha realizado una gran labor en
contra del flagelo que representa el consumo de
fármacos, alcohol y tabaco.
En su mensaje, la edil zamorana dijo que la
suma de voluntades en torno a los grandes temas
sociales y de carácter nacional, es la clave para
lograr resultados y acciones de gran impacto en
favor de los demás y para construir la sana
sociedad que todos anhelamos.
Destacó la labor que desde hace décadas ha
realizado una gran mujer, una figura de alto
nivel y cuya visión se ha concretado en una gran
obra sólida y de importantes resultados, como
es Kena Moreno.
Recordó que haciendo equipo y conjuntando esfuerzos y voluntades, se han implementa-

Escribir es una forma de
ser útil si consideras que nuestra sufrida humanidad debe
ser más y mejor educada ante
la increíble ignorancia que
nos envuelve a todos, con excepción de los investigadores que buscan en las ciencias
una respuesta satisfactoria. Es
una palabra que implica en
pocas letras su infinito contenido.
Todos en nuestra juventud oímos hablar alguna vez de Einstein y, en especial, tras el
estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki,
que puso fin a la cruel guerra desatada entre Japón y Estados
Unidos. Cuando aquellas bombas fueron lanzadas, después
de la guerra desatada por el ataque a la base de Estados Unidos
en Pearl Harbor, ya el imperio japonés estaba vencido.
Estados Unidos, el país cuyo territorio e industrias permanecieron ajenos a la guerra, pasó a ser el de mayor riqueza y
mejor armado de la tierra, frente a un mundo destrozado,
repleto de muertos, heridos y hambrientos. Juntos, la URSS
y China habían perdido más de 50 millones de vidas, sumadas
a una enorme destrucción material. Casi todo el oro del
mundo fue a parar a las arcas de Estados Unidos. Hoy se
calcula que la totalidad del oro como reserva monetaria de esa
nación alcanza 8 mil 133,5 toneladas de dicho metal. A pesar
de ello, haciendo trizas los compromisos suscritos en Bretton
Woods, Estados Unidos, declaró unilateralmente que no
harían honor al deber de respaldar la onza Troy con el valor
en oro de su papel moneda.
Tal medida decretada por Nixon violaba los compromisos contraídos por el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Según un elevado número de expertos en esa materia, crearon
así las bases de una crisis que entre otros desastres amenaza
golpear con fuerza la economía de ese modelo de país.
Mientras tanto, se adeuda a Cuba las indemnizaciones equivalentes a daños, que ascienden a cuantiosos millones de
dólares como denunció nuestro país con argumentos y datos
Pasa a la Pág. 4
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do acciones muy contundentes, como fue en el
caso de Zamora la reciente creación de la Red
Universitaria Contra las Adicciones, primera en
su tipo en el Estado y tercer a nivel nacional.
Amiga Kena, en Zamora nos ponemos las
pilas para impulsar tu sueño.
Pasa a la Pág. 4

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

