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En Michoacán se fortalecerán los programas

qqqqq Autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron entrega de nuevas tarjetas del Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa a más de 3 mil beneficiarios en Morelia.
qqqqq El Gobernador anunció que su propuesta es signar un convenio con el Gobierno Federal a través de Liconsa para que Michoacán sea proveedor de la leche que distribuye
     la dependencia.
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qqqqq Ceremonia protocolaria en-
cabezada por el alcalde
Rubén Cabrera Ramírez.

qqqqq Para contribuir con acciones de preservación y
    rescate del medio ambiente.

Oficialmente, Ulises Martín Urbina Grados es el presidente

Quedó conforQuedó conforQuedó conforQuedó conforQuedó conformada la Junta de Gobiermada la Junta de Gobiermada la Junta de Gobiermada la Junta de Gobiermada la Junta de Gobierno del SAPno del SAPno del SAPno del SAPno del SAPAJAJAJAJAJ

Jacona, Mich.- En cere-
monia protocolaria que tuvo
lugar en las instalaciones del
Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado de este municipio,
la cual fue encabezada por el
alcalde Rubén Cabrera Ramí-
rez, quedó conformada la Junta

Gobierno municipal planea llevar
educación ambiental a las escuelas

Zamora, Mich., 5 de Noviembre de 2015.- Porque el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales son de
vital importancia para preservar el ecosistema, el gobierno
municipal, por medio de la Subdirección de Medio Ambiente,
contempla llevar a cabo pláticas de educación ambiental a las
instituciones educativas, para crear conciencia de la impor-

Morelia, Mich., 5 de No-
viembre de 2015.- El Gober-
nador del Estado, Silvano Au-
reoles Conejo, afirmó que en la
entidad se fortalecerán los pro-
gramas de beneficio social, al
hacer entrega con autoridades
federales de más de tres mil
nuevas tarjetas a beneficiarios
del Programa de Abasto Social
de Leche de Liconsa.

En presencia del director
general de la dependencia fe-
deral, Héctor Pablo Ramírez
Puga Leyva, Aureoles Conejo
reconoció la labor que realiza
la paraestatal en el país y parti-
cularmente en Michoacán, al
referir que tan sólo en la capital
del Estado, mensualmente se
distribuyen 800 mil litros de
leche, con un beneficio directo
para las mujeres, hombres y en
especial para los adultos ma-
yores, niñas y niños.

El mandatario recalcó que
pronto se estarán dando a co-
nocer otros programas de apo-
yo sobre todo para el sector
femenino, para las madres sol-
teras, con el objetivo de que puedan
sacar adelante a sus hijas e hijos.

“Quizá puede haber cualquier otra
carencia que se puede dejar de lado
pero la alimentación no se puede retra-
sar, por eso la importancia de fortalecer
los programas de carácter alimentario

sobre todo para las colonias y comuni-
dades con más necesidad”.

El mandatario estatal sostuvo que
se trabaja en un solo frente “porque lo
que requerimos es hacer equipo para
resolver los problemas, pensando en las

de beneficio social: Silvano Aureoles



En Labor de Valtierra, Guanajuato, al centro, de perfil, Miguel Tapia Ruiz
(Director de la Facultad de Odontología 2011- 2014), y junto a él, a la
derecha de la foto, Judith López Peñaloza (Directora fundadora de la
Facultad de Psicología en la UMSNH) quienes integrados al COSSOM
desde sus primeros grados de estudio figuran entre destacados nicolaitas al
servicio de la comunidad en el país, aplicados a la odontología preventiva y
luego a la atención y solución a problemas buco-dentales. FOTO/Eduardo
Garibay Mares.
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Presentada la Propuesta de Capacitación Educativa para la Asistencia

Nacional al Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex

Parte del documento que el 14 de septiembre de 1994 atentamente me
dirigió el Dr. Jorge Fernández Olivo, Coordinador General del Grupo de
Estudios Odontológicos, GEO, de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Michoacana, cuando promoví como fundador del COSSFOM mi
Propuesta de Capacitación Educativa.

Escrito de apoyo a mi promoción de la propuesta educativa en 1993

Con base en el Plan de Trabajo del CEEHAS, en Michoacán se creó en 2005
la Biblioteca Pública “Profra. María Guadalupe Baeza Ramírez”, registrada
e integrada a la red de CONACULTA en la Casa Ejidal de Los Charcos,
encargatura del orden del municipio de Tanhuato, promovida por Miguel
Ángel Cuenca Hernández en su lugar de origen, cual realizó José Dolores
Medina Suárez, al promover la creación de la Biblioteca Pública Francisco J.
Mújica municipal, en Chilchota. FOTO/Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Portada de la obra Archi-
vo General e Histórico

Municipal de Nuevo Ure-

cho Michoacán. Inventa-
rio. 2001, que junto con
las obras Archivo Históri-

co Municipal de Taretan
Michoacán, en 2001; y
Archivo Histórico Muni-

cipal de Ziracuaretiro Mi-
choacán, en 2002, ejem-
plifican el trabajo de res-
cate e institucionalización
de archivos municipales:
ampliado por el CEEHAS
a Jefaturas de Tenencia,
Encargaturas del orden y
Ejidales, de lo cual es pre-
cursor en el país.
Obras publicadas son
uno de los aportes del
proyecto Arraigo Comu-

nitario y Rescate de Instituciones Municipales, merecedor del Reconocimien-

to Nacional al Servicio Social Comunitario 2003, en categoría B Docente.

Presea de Oro: Galardón al Servicio Social

de Excelencia 2003,
en categoría B Docente

Otorgado por la
Secretaría de Desarrollo Social,

el 20 de febrero de 2004

Reconocimiento al aporte del programa Arrai-
go comunitario y rescate de instituciones mu-

nicipales, desarrollado con aprobación de la
Dirección de Servicio Social de la Universidad Michoacana, para cumplir con el
servicio social reglamentario de pasantes, requisito indispensable para la titula-
ción.

Clínica dental del
COSSFOM, insta-
lada en 1973 en la
Escuela Primaria
Patzimba, en Jani-
tzio, con servicio so-
cial de estudiantes y
pasantes de la Fa-
cultad de Odonto-
logía de la Univer-
sidad Michoacana,
para brindar aten-
ción profesional a
los habitantes de la
isla los sábados y
domingos. FOTO/
Eduardo Garibay
Mares

Presentada la Propuesta de Capaci-
tación Educativa para la Asistencia Nacio-
nal, por quien esto escribe, a partir del
anterior 23 de septiembre del actual 2015,
el documento por escrito lo recibieron:

– El Rector de la Universidad Mi-
choacana doctor Medardo Serna González,
el 23;

– El Presidente de México licenciado
Enrique Peña Nieto, el 24; y

– El Gobernador de Michoacán inge-
niero Silvano Aureoles Conejo, el 1 de
octubre;

Así como también fue enviado por correo postal al Papa Fran-
cisco, el 30 de octubre.

Propuesta que el 2 de noviembre por correo electrónico se puso
a la consideración del Consejo de Rectores del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas, dirigida al Rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy,
Presidente del dilecto consejo.

Sustentada la propuesta en aplicar la teoría a la práctica, con
asesoría docente, en beneficio recíproco de la formación de estudian-
tes y de la comunidad, para bien de actuales y futuras generaciones de
México y de las demás naciones, al Consejo de Rectores del Consor-
cio del CUMex se le SOLICITÓ:

1° Su apoyo ante la institución a su digno cargo y ante concer-
nientes dependencias educativas, para lograr se inicie el encauce de la
aplicación de esta propuesta por el logro pleno de la excelencia
educativa, en la República mexicana y en los demás países.

2º Que en la Tercera Sesión del Consejo de Rectores del CUMex,
a efectuarse el 5 y 6 del actual noviembre en instalaciones de la
Universidad Michoacana, se distribuya y se dé lectura a esta propuesta
que atañe a la responsabilidad social de las instituciones participantes,
que ponen a disposición de la sociedad sus capacidades académica,
científica, humanística y tecnológica, e igual aspiran a contribuir a la
internacionalización de la educación superior.

Exposición de motivos
Como se ha logrado a partir de 1972 en correspondientes

licenciaturas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, Cuna de héroes, crisol de pensadores, el desarrollo de esta
propuesta posibilita que en los estudios profesionales de las distintas
divisiones de ciencias, se proporcionen:

1º Los servicios de los alumnos, con la previa actualización de
los planes y programas de estudios respectivos, con el fin de que los
alumnos puedan confrontar los conocimientos adquiridos desde los
primeros grados en aulas, clínicas, laboratorios y talleres, con la
realidad social; dentro de una actividad formativa académica que les
permite reafirmar su vocación y comprender la función social de su
profesión, al contribuir con sus conocimientos en favor de los sectores
más desprotegidos, dada la falta de recursos económicos y educativos

de mayoritarios sectores de población marginados de bienestar,
además de realizar, cuantitativa y cualitativamente, la indispensa-
ble práctica de los conocimientos al momento de adquirirlos.

2º Los servicios de los pasantes de escuelas y facultades de
instituciones de educación superior, capacitados y formados para
servir excelentemente a la comunidad:

a) Integrados a un programa universitario de servicio social
multidisciplinario, para el desarrollo comunal.

b) En coordinada colaboración con docentes de las carreras
respectivas, al participar con las brigadas de alumnos que desarro-
llen planes y programas de estudios de acuerdo a esta propuesta.

3º Los servicios de los alumnos y pasantes:
a) En clínicas, laboratorios y talleres universitarios, creados

en áreas urbanas y suburbanas para realizar las prácticas de los
respectivos planes y programas de estudios.

b) Al crear, fomentar y promover en instituciones de educa-
ción centros de atención, para que los pasantes cumplan su servicio
social reglamentario sirviendo a estudiantes, profesores y padres de
familia, en coordinación con las autoridades respectivas.

Objetivos
 I. Lograr la confrontación teórico-práctica de conocimientos
con la realidad social, que genera retroalimentación de actualización
permanente de planes y programas de estudios, que así atienden
necesidades reales de superación y desarrollo de instituciones de
educación, de la sociedad en su conjunto, y del país.

II. Lograr que el certificado escolar obtenido al culminar los
estudios garantice la realización personal y el provecho que se
pretende de los estudiantes hacia la comunidad.

III. Lograr que las instituciones de educación superior implan-
ten un programa multidisciplinario para el servicio social reglamen-
tario de pasantes, así capacitados y formados para servir a la huma-
nidad.

IV. Lograr que los alumnos, pasantes y profesionistas de las
instituciones de educación superior cumplan con el espíritu de aplicar
la teoría a la práctica con sentido humano y de ofrecer servicios

profesionales óptimos en los lugares precisos, participando además
en el desarrollo integral y autosuficiencia de la comunidad al organi-
zarla para emplear provechosamente los recursos humanos, materia-
les y de infraestructura.

Antecedentes
Como precursor nacional de la vinculación de universitarios con

la comunidad, el desarrollo de esta Propuesta de Capacitación Edu-
cativa para la Asistencia Nacional inició en 1972 mediante labor
social efectuada altruistamente con la fundación del Comité de
Servicio Social de la Facultad de Odontología en Michoacán, COS-
SFOM, en la Universidad Michoacana. Servicio social realizado en
los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima, reconocido
nacional e internacionalmente como ejemplo a seguir en otros estados
de la República mexicana y en otras naciones.

Labor académico-social cuyo impulso y difusión se retomó en
el año 1993, al fundarse en la Universidad Michoacana el Comité de
Egresados y Estudiantes de Historia para la Asistencia Social, CEE-
HAS, en 1997, con una labor extendida a municipios de Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Guanajuato: logros por los que para esta labor
social universitaria la difusión y el periodismo son punto número 1 del
respectivo plan de trabajo, a fin de dar a conocer las bondades de
aplicar la teoría a la práctica, desde los primeros grados de estudio, en
beneficio recíproco de la formación del estudiantado y de la sociedad.

Vinculación de universitarios con la comunidad que ejemplifica
el proyecto del CEEHAS Arraigo Comunitario y Rescate de Institu-
ciones Municipales, que propuesto por la propia Dirección de Servi-
cio Social de la Universidad Michoacana obtuvo el Reconocimiento
Nacional al Servicio Social Comunitario 2003, en Categoría B
Docente, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol; la
Secretaría de Educación Pública, SEP; la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES; y la
Fundación Ford, el 25 de septiembre de 2003.

Corolario
A 43 años de iniciar y promover altruistamente esta labor

académico-social, toca a quienes así lo decidan contribuir para
que el aporte de esta propuesta permita ayudar a consolidar la
vinculación de estudiantes con las comunidades, principalmen-
te con su lugar de origen, en bien propio, de sus familias, y de la
gente con la que coexisten en su país y en el mundo.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Anteriores aspirantes durante el Examen General de Competencias Disci-
plinarias Básicas, Acuerdo Secretarial 286 de la SEP.

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Promueve COBAEM Bachillerato
por acuerdo 286 de la SEP

Como parte del proceso para acreditar el nivel medio supe-
rior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, CO-
BAEM, a las personas mayores de 21 años que alguna circuns-
tancia no pudieron iniciar o terminar sus estudios de nivel medio
superior, a registrarse para el Examen General de Competencias
Disciplinarias Básicas, con sustento en el Acuerdo Secretarial
286 de la SEP.

Al respecto, la Mtra. Rosalba Mora Galván, Directora de
Educación No Escolarizada del COBAEM, informó que el
registro para la primera aplicación correspondiente al 2016, se
realizará del 2 de noviembre al 4 de diciembre del presente año
en la página www.ceneval.edu.mx y en el centro de atención
ubicado en Periodista Bustamante No. 139, col. Riviera Norte de
esta ciudad capital, o para mayor información comunicarse al
teléfono 443 308 70 00 para mayor información.

Puntualizó que la evaluación se efectuará el 24 de enero de
2016, y posteriormente los resultados se publicarán el 18 de
marzo en la página www.dgb.sep.gob.mx, para después dar paso
a la entrega de certificados a cargo de la Subsecretaría de
Educación Media Superior, representación estatal en Michoacán.

La directora resaltó que desde el 2002, el COBAEM es la
institución que opera este programa en Michoacán, mediante el
cual la SEP certifica el bachillerato general al reconocer las
habilidades y destrezas adquiridas por los individuos en forma

autodidacta, por medio de la experiencia laboral
o por cualquier otra vía.

Para finalizar, Mora Galván agregó que en
las tres aplicaciones correspondientes a los meses
de enero, mayo, y septiembre de 2015, fueron

evaluados un total de 1377 sustentantes, de los
cuales se tiene una aprobación que oscila entre
el 47 y 49 %, acciones con las que la institución
coadyuva a disminuir el rezago educativo en el
nivel medio superior.

JUEVES DE CHISTES, RELATOS, LEYENDAS Y CUENTOS

Asamblea Extraordinaria

del Consejo del Infierno
Primera parte.

EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

El infierno, como todos sabemos, es el lugar
al que lleva la luz roja que envuelve a quienes
han muerto en este planeta llamado tierra, por-
que cierto es que los que fallecen en algunos
otros planetas, deben tener su propio infierno
con su estructura organizativa, bueno y que por
su comportamiento en este mundo, han hecho
méritos suficientes para que la luz que los trans-
porta, ya cuando se encuentra fuera de la atmós-
fera, en vez de continuar por el camino por
donde va la luz blanca que envuelve y transporta
a quienes tienen como destino final el espacio
llamado cielo, -esto después de haber hecho un
tour por el universo-, viran hacia la derecha y a
pocos minutos, tiempo del espacio, llegan a un
lugar no visible porque una luz amarilla impide
ver al otro lado, pero que una vez traspasada el
olor a azufre es el primer indicio de que se ha
llegado al infierno. Es conveniente mencionar
que cuando alguien fallece, el alma se separa del
cuerpo pero que inmediatamente es envuelta
por una luz que, según el color, es el destino de
esa alma, que un poco arriba de donde se en-
cuentra el cuerpo, voltea y lo ve por última vez,
de igual manera ve a quienes lloran y lamentan
su fallecimiento, su cuerpo yace y lo ve por
última vez ya que unos instantes después, la luz

que lo envolvió emprende el camino hacia su
destino, ya sea que sea de color blanca o roja.
Esa alma, desde ese momento, puede ver y su
comportamiento será como si aún tuviera la
cabeza, puede ver, oler, tocar, hablar menos
alimentarse, claro que piensa y recuerda.

A diferencia de quienes van al infierno,
aquellos que la luz blanca los envuelve y los
lleva al cielo, tienen el privilegio de admirar lo
que ha hecho el Creador, Dios Nuestro Señor, el
universo, y podrán ver el fin de una estrella, la
formación de mundos, cómo el hoyo negro se
come estrellas del tamaño que sean, satélites y
todo lo que se encuentra a decenas de años luz
de ahí, verán que hay vida en otros lugares del
universo y que junto con ellos viajan quienes
han fallecido en otros planetas, en fin, verán las
maravillas que sólo pueden ver los que han
muerto en el planeta que sea y que son arropados
por la luz blanca que es la encargada de su
transportación, porque una cosa es cierta, sean
del planeta que sean si los envolvió la luz
blanca, todos seguirán el mismo camino, un
paseo para conocer el universo y luego ya hacia
donde Dios ha dispuesto, lo que llamamos cielo,
si fue la luz roja irán al infierno pero aquí al que
cada planeta tiene, el de la tierra para quienes
habitan este planeta y así cada uno según el
planeta o luna de que se trate.

Ya desde dos siglos atrás, los problemas en
el infierno exclusivo para almas de la tierra iban

en aumento y los conflictos en este planeta que ocasionan que
más almas lleguen a donde habita Satanás, habían llevado a un
saturamiento de almas en dicho lugar y el hacinamiento, en
algunos lugares, estaba creando serios conflictos que ameritaban
la intervención del diablo mayor Satanás, pero él, como buen
gobernante, decidió como en otras ocasiones, no tomar decisio-
nes solo sin que en asamblea del Honorable Consejo General
Infiernino, se tomaran acuerdos y decisiones sobre medidas a
llevar a cabo, por lo que dirigió sus pasos hacia su oficina y giró
instrucciones a Escribina que era la secretaria de él, a fin de que
convocara a una Asamblea Extraordinaria para dos días después.
La oficina del Supremo Gobernante tenía todo lo necesario pero
generalmente poco era usada pues los recorridos por el propio
infierno y el planeta no le daban tiempo de despachar en dicha
oficina, pero si ésta tenía comunicación directa con la Sala de
Cabildo.

La convocatoria a la Asamblea Extraordinaria del Consejo
General Infiernino, fue elaborada por la diabla Escribina que
tenía poco en el infierno pero que por su perfil, prontamente
ascendió, de atiza fuego en la oficina de Satanás, a secretaria
ejecutiva de éste, la otra ayudanta, de nombre Azufrina, encarga-
da de proveer el azufre en la misma oficina, seguía como tal pues
no mostraba interés en ascender y hacerse acreedora a tener más
fuego y azufre en su hábitat que era el pago por servicios
prestados.

La convocatoria fue entregada en tiempo a los integrantes
del Consejo y tenía como único punto a tratar, después de lista de
asistentes, lectura del acta de la sesión anterior y de la aprobación
de la misma, el de tratar los problemas que se tienen en la tierra
y también los del propio infierno, claro que los de la tierra eran
menores, vaya, insignificantes pero los internos ameritaban la
Asamblea Extraordinaria.

La cita era en la Sala de Cabildo ubicada a un lado de la
entrada principal, cerca de donde se encuentra el módulo de
información y a pocos metros de la oficina del diablo mayor, por
ser el recinto oficial en el infierno, contaba con todo lo necesario
para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias y otras
se llevaban a cabo según el acuerdo de cabildo como el Salón
Satán que poco uso tenía.

Continuará.

Mtra. Rosalba Mora Galván, Di-
rectora de Educación No Escolari-
zada.
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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.

EN MICHOACAN ........ Viene de la  1ª Pág.

GOBIERNO MUNICIPAL ........... Viene de la 1ª Pág.

QUEDO CONFORMADA .........  Viene de la 1ª Pág.
de Gobierno, así como el Consejo Consultivo Municipal, quienes a
su vez, ratificaron como presidente de ese organismo operativo
(SAPAJ), al ingeniero Ulises Martín Urbina Grados.

Bajo la conducción del secretario del ayuntamiento, licenciado
Juan Carlos Castro Mendoza, quedó establecido por unanimidad,
que la Junta de Gobierno la conforman: Rubén Cabrera Ramírez
como presidente; Francisco Javier Martínez Vega, Regidor de
Salud; Gamaliel Torres Ramírez, Comisario; ingeniero Carlos Ji-
ménez, representante del sector industrial; doctor Fernando Eduardo
González Reyes, representante del Sector Salud y Asistencia Social.

También quedaron: El ingeniero Antonio Rodiles Campos,
representante del sector comercial y de servicios; profesor Luis
Zaragoza Arroyo, del sector educativo; Gerardo Corona Orozco, del
Consejo Consultivo; Antonio Valdés Sámano, vicepresidente del
Consejo Consultivo Municipal; y el ingeniero Ulises Martín Urbina
Grados, como director del organismo y Secretario de la Junta de
Gobierno.

Por su parte, el Consejo Consultivo Municipal quedó conforma-
do de la forma siguiente: Gerardo Corona Orozco, como presidente;
Antonio Valdés Sámano, vicepresidente; María Cristina Hernández
Zamora, representante del sector social; Melquiades Hernández
Orozco, representando al sector privado; y Jaime Navarrete García,
como vocal.

En la asamblea, fue presentado el informe trimestral, en el que
se detallaron principalmente las carencias del organismo operador
del Sistema de Agua Potable, entre las que destaca la economía, que
sigue siendo deprimente no obstante a la recuperación de recursos
por medio del pago de usuarios que decidieron aprovechar los
descuentos de hasta el 100% en concepto de multas y recargos.

Por cierto, en ese tenor, el profesor Luis Zaragoza Arroyo,
director de Educación, propuso y fue aceptado por unanimidad, que
tal descuento se aplique hasta el día último del presente mes y no
hasta el día quince como había sido propuesto.

El alcalde Rubén Cabrera Ramírez, propuso a su vez que se siga
ayudando a familias cuyo recurso sea muy bajo, lo que les impide
cumplir con sus pagos, todo dentro de la misma ley de ingresos.

Fueron dadas a conocer las acciones que se han implementado
en el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje y alcanta-
rillado, no obstante a la carencia de recursos.

También se informó sobre la inexistencia de más de 2 millones
de pesos, cuya responsabilidad es de la administración anterior, para
lo cual se aprobó la contratación de auditores externos, con la
finalidad de que quede en claro cuál fue el destino final de ese
recurso.

tancia de contribuir con la naturaleza.
Al respecto, Juana Medina Mosqueda, titular de la dependen-

cia, mencionó que la idea es llevar estas charlas a los planteles
educativos de todos los niveles, pero iniciar con los jardines de
niños y primarias, para crear una cultura en favor del medio
ambiente, que ayude a rescatar y mantener las áreas verdes.

Detalló que posteriormente se visitarán secundarias, preparato-
rias y universidades, para que en conjunto gobierno municipal y el
sector educativo, unan esfuerzos para preservar los recursos natu-
rales y se les pueda dejar un mejor mundo a las futuras generaciones.

Explicó que para el presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo
Godínez, es de suma relevancia llevar este tipo de pláticas de
educación ambiental a todos los rincones del municipio, para que la
coordinación y suma de voluntades, permitan alcanzar los objetivos
que se persiguen.

Medina Mosqueda detalló que existen una gran variedad de
actividades que se pueden efectuar, pero que si se crea una concien-
cia de preservación del medio ambiente en niños, adolescentes y
jóvenes, se estará en posibilidades de llevar a cabo estrategias que
favorezcan el rescate y fomento al cuidado de las zonas verdes.
Por último, agregó que hay un sinfín de actividades que se pueden
realizar desde el hogar, como es el caso de la separación de basura,
que ya apartada en cada lugar que le corresponda, se erradica que
haya contaminación por acumulación de desperdicios y se pueden
reutilizar otras materias, para su reciclaje, como es el caso de papel,
cartón o la creación de composta con elementos naturales.

necesidades de los ciudadanos”.
Anunció que su propuesta es signar un conve-

nio con el Gobierno Federal a través de Liconsa
para que la leche que se pueda producir en Mi-
choacán la compre la dependencia para su distri-
bución, con lo cual se estaría beneficiando a los
productores de la entidad.

Por su parte, el director general de Liconsa,
Héctor Pablo Ramírez, precisó que en los próxi-
mos meses se estarán abriendo nuevas lecherías
en los municipios de Zacapu, Álvaro Obregón,
Jacona y dos más en Morelia en apoyo al Estado,
con más de 2 mil nuevos beneficiarios.

Apuntó que según el Instituto Nacional de
Salud Pública, los niños que consumen leche
Liconsa en etapa temprana después de los seis
meses llegan a crecer hasta 2.5 centímetros más y
a desarrollar hasta 700 gramos de masa muscular.

Comentó que con acciones como esta se acata
la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto,
a través del Plan Michoacán para que se apoye a
la entidad con programas sociales que beneficien
la economía de las familias.

En tanto, manifestó que derivado de la peti-
ción del Gobernador Silvano Aureoles, para be-
neficiar con mayor fuerza a los productores gana-
deros michoacanos, en próximas fechas la depen-
dencia a su cargo comprará más leche en la
entidad para distribuirla en varios Estados de la
República Mexicana.

Por su parte, el gerente estatal de Liconsa,
Gerónimo Color Gasca, apuntó que el Programa
de Abasto Social de Leche forma parte de la
política de Nueva Generación implementada por
el presidente Enrique Peña Nieto y constituye una
historia de éxito alimentario.

Cabe señalar que se hizo entrega de nuevas
tarjetas a hombres y mujeres de las colonias Tierra
y Libertad, Juárez, Granjas del Maestro, Vasco de
Quiroga, Industrial, entre otras, del municipio de
Morelia.
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“Esto tiene que ser de manera transversal para

poder convocar de manera amplia a todas y todos
a que puedan aportar y coadyuvar para alcanzar el
propósito, el compromiso nuestro será entregarles
resultados, con el arranque de los Foros de Consul-
ta, las y los michoacanos nos haremos corresponsa-
bles en el trazo de esta nueva etapa para Mi-
choacán”, dijo.

Aureoles Conejo precisó que se trata de apro-
vechar la riqueza de las diferentes visiones y expe-
riencias de todos los sectores de la población para
definir el rumbo a seguir, con metas y objetivos
comunes, con resultados medibles y evaluables.

“La planeación a la que hoy los convoco
deberá ser el espacio que preceda y presida la
acción del gobierno y la sociedad, para que en
alianza se resuelvan los compromisos de uno y las
aspiraciones de la otra”.

El gobernador se comprometió a supervisar de
manera personal los avances del Plan de Desarrollo
e instruyó a su gabinete a mantener una relación
abierta y franca con la ciudadanía, de igual forma
agradeció la presencia y el interés de las y los

asistentes para fortalecer los trabajos que hoy se
inician.

Abundó que además de los diez foros regiona-
les, se tiene previsto implementar los procesos de
consulta en la Unión Americana, en los Estados de
Illinois, California y Texas, con el objetivo de
contar con la aportación de los migrantes michoa-
canos.

En su turno, el coordinador general de Gabine-
te y Planeación y titular del COPLADEM, Víctor
Lichtinger Waisman, apuntó que el Plan Estatal de
Desarrollo Integral debe recoger el sentir de la
población y debe estar alineado al Plan Nacional.

El funcionario precisó que están definidas
nueve prioridades trasversales, como son: Desarro-
llo económico, inversión y empleo digno; cubrir
necesidades básicas y promover la inclusión y
acceso de los más necesitados; prevención del
delito; innovación, productividad y competitivi-
dad; sustentabilidad ambiental, resiliencia y pros-
peridad urbana; cohesión social e igualdad sustan-
tiva; tranquilidad, justicia y paz; desarrollo huma-
no, educación con calidad y acceso a la salud;
rendición de cuentas, transparencia y gobierno
digital.

Agregó que los diez foros regionales se lleva-
rán a cabo en los municipios de Huetamo, La
Huacana, La Piedad, Pátzcuaro, Apatzingán, Urua-
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constante con Jaime Rodríguez López, Delegado
de la SAGARPA en Michoacán, para buscar
atraer programas y buscar solución a los proble-
mas que se padecen para hacer producir las tierras.
Añadió, que la CNC está a la vanguardia en el
conocimiento de las necesidades de los producto-
res, gracias a estas reuniones que desarrollan, y los
nutre acerca de los problemas cotidianos en cada
región, agradeció la presencia de todos y los invitó
a realizar preguntas y sugerencias.

Para escuchar planteamientos los trabajado-
res del campo regional y dar respuestas a sus
dudas y sugerencias, acudió Sergio Ontiveros
Gallardo, Oficial Mayor y representante del Dipu-
tado Roberto Carlos López García.

De la Directiva Estatal Cenecista acudieron:
Vicente Estrada Torres, Secretario General; Ri-
cardo Guzmán, Secretario de Organización; Jesús
Luna, Secretario de Operación Política; Joel Co-
ria Uribe, Secretario de Desarrollo Rural; además
David Arbizu Covarrubias, presidente de Funda-
ción Orgánica en el Estado y Nicanor Cruz, Comi-
sariado Ejidal en Pátzcuaro.

Asistieron como invitados especiales, los ex
diputados locales Miguel Amezcua Manzo y Rosa
María Molina, así como Benjamín Rodiles Duar-
te, dirigente de CNC local y Alejandro Ramírez
Zaragoza, presidente del Módulo de Riego; ade-
más, Gabriela Ceja, en representación de la Dipu-
tada Local Adriana Campos Huirache.

Por parte de la Liga de Comunidades Agra-
rias, participaron autoridades municipales, comi-
sariados o representantes agrarios de los munici-
pios de Tangamandapio, Chavinda, Tangancí-
cuaro, Ixtlán, Villamar, Chilchota y Jacona.

Para estar más informado, visite la página
electrónica: H. Ayuntamiento de Jacona.

pan, Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia, los cuales serán
abiertos. En tanto la ciudadanía también podrá participar de forma
activa a través de la página de internetwww.foros.michoacan.gob.mx
que funcionará a partir del día de hoy.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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-A propósito de los muertos, el proble-
ma principal es el tiempo, la resurrección
será hasta eminente como pensaban los
primeros cristianos, decía Cristo eso ni yo lo
sé, sólo mi padre celestial, como el sembra-
dor espera el tiempo de la cosecha, ustedes
esperen ese día.

-San Agustín decía: “Las flores se mar-
chitan, las lágrimas se secan, hagan oración
por los muertos y durará hasta la vida eter-
na”.

-Muerto en latín significa el que “ya
cumplió”.

-La viuda de Sarepta lo dio todo y
salvó su vida y la de su hijo, esa generosidad

sólo la encontramos en la gente más pobre.
-En “hebreos” aparece que el hombre

muere una sola vez y Cristo no entró al
santuario y cada año como los sumos sacer-
dotes si no que Cristo entró una sola vez al
cielo y borró nuestros pecados para siem-
pre.

-Los escribas eran peritos en las sa-
gradas escrituras, prepotentes hipócritas,
se echan sobre los bienes de las viudas
haciendo ostentación de largos rezos. Estos
recibirán un castigo muy riguroso.

-En San Marcos aparece Cristo advir-
tiéndonos de la corrupción de los escribas y
nos pone el buen ejemplo de una viuda que
da más que todos porque lo dio todo: Dos
delgadas monedas más pequeñas, por de-
cir $10.00 pesos mexicanos suficientes para
no morir de hambre en un día.

-2 de cada 3 mexicanos, padecen de
hambre, sobre todo viudas y huérfanos so-
bre todo que no tienen acceso a la salud.

-En Michoacán tuvimos un comisiona-
do que según amigos de La Huacana, Antú-
nez, Aquila, Parácuaro, en Tierra Caliente,
como el Padre “Goyo” López le quitó a “La
Tuta” 150 casas, bodegas, gasolineras, etc.,
sin entregarlas al ministerio público, lleván-
dole a “Peña Nieto” carretadas de millones
de dólares, joyas, carros deportivos, gana-
do, minas, y debe ser cierto porque jamás
han rematado al público esas joyas, armas,
carros como en Sonora o Tamaulipas y
nuestros superiores almorzando muy cam-
pantes con ellos, no se diga ahora que va a
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Es importante mencionar que dichos beneficios sólo serán aplica-

dos en las empresas, organizaciones o instituciones con las que el
INAPAM mantiene un convenio vigente.

Los requisitos para solicitar la credencial son: 2 copias de la Clave
Única de Registro Poblacional (CURP); 2 copias de la credencial de
elector; y 3 fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco en
papel mate, que necesariamente tienen que ser de estudio fotográfico y
no instantáneas.

El trámite es totalmente gratuito y las fichas están disponibles de
lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las
instalaciones del DIF-Zamora, en el área de Adultos Mayores, que es
atendida por la Sra. Rosa María Espinosa Ruiz.

Para más información, los interesados pueden acudir a las instala-
ciones del organismo, que se ubican en la calle Obrero #746, en la
colonia Las Fuentes, o bien, comunicarse a los teléfonos: (351) 51 2 01
23 ó 51 2 11 18, extensión 133.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

No des algo, date tú mismo
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2015.

venir el Santo Padre.
-A nuestro gobernador le han impues-

to los mismos secretarios y procura dar
corruptos para seguir saqueando impune-
mente a nuestro querido Michoacán, ningún
michoacano.

-Lo bueno que Dios es justo y algún
día todo lo van a perder.

-Me preguntan que ¿de dónde consi-
go tanto dinero para mejorar los pueblos en
donde estoy?.

-Les contesto “yo creo en Dios y en su
providencia”.

-Un padrecito de 70 años que tenía 20
años en un convento de monjitas pobres le
dice al Padre Pistolas “Padre yo sé que le
consultan obispos y provinciales deme un
consejo para que me cambie el Sr. Obispo a
una parroquia”.

-“Mire Padre cuando le dé la comunión
a las monjitas más jóvenes acarícieles los
cachetes”.

-Ocho días más tarde regresa el Pa-
dre viejito “gracias Padre por su consejo, ya
me cambió el Obispo”.

Que Dios los bendiga.
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El mandatario encabezó la instalación del COPLADEM y el arranque de los Foros de
Consulta Ciudadana para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Se realizarán diez foros regionales, y la ciudadanía puede acceder al portal
www.foros.michoacan.gob.mx para participar.
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Michoacán tendrá un Plan de Desarrollo Estatal
con perspectiva ciudadana: Silvano Aureoles

DIF-Zamora invita a personas
mayores de 60 años a tramitar

la credencial del INAPAM

Pasa a la Pág. 5

Morelia, Mich., 5 de No-
viembre de 2015.- En la cons-
trucción del Plan Estatal de
Desarrollo Integral del Estado
de Michoacán 2015-2021, se
realizará un trabajo estratégi-
co, incluyente, eficiente, sen-
sible y cercano a la gente, que
recoja las aspiraciones de las y
los michoacanos y pasar a la
construcción de los hechos,
apuntó el mandatario estatal,
Silvano Aureoles Conejo, du-
rante la instalación del Comité
de Planeación para el Desarro-
llo del Estado de Michoacán
(COPLADEM).

Al encabezar la toma de protesta de dicho
órgano y el arranque de los Foros de Consulta
Ciudadana para la Conformación del Plan Esta-
tal de Desarrollo que se ejecutará por los próxi-
mos seis años, el gobernador apuntó que las
necesidades más apremiantes de las y los mi-
choacanos, deben ser las líneas que permitan
trazar el rumbo que se habrá de seguir en su
administración.

Señaló que los gobiernos deben tener la
capacidad de responder de manera eficaz y

oportuna a las demandas de la sociedad, y para
hacerlo de manera eficiente se requiere una
planeación dinámica, flexible y capaz de adap-
tarse a las situaciones cambiantes, además de
ser medible en términos de su efectividad, al
referir que todo aquello que no se puede medir
no se puede mejorar.

En ese sentido, indicó que la construcción
del Plan Estatal de Desarrollo, requiere la parti-
cipación activa de los tres órdenes de gobierno,
pero también de la sociedad en su conjunto.

qqqqq Tuvo como sede la Comuni-
     dad Agraria de Jacona.

Jacona, Mich.- Para pro-
piciar que funcionarios estata-
les, dirigentes y estructura de
la Confederación Nacional
Campesina (CNC), dialogaran
y se enteraran de los problemas
y situaciones particulares que
se viven para la producción
agrícola del campo regional; y
buscar el acercamiento median-
te información veraz y directa,
dada a conocer por los Comisa-
riados Ejidales de los munici-
pios pertenecientes a la Liga de

Zamora, Mich., 5 de Noviembre de 2015.- Mejorar las
condiciones de las personas de la tercera edad es una de las
principales prioridades del DIF-Zamora, que preside la Sra.
Ana Bertha Barragán Escobar, para lo cual promueve diver-
sas acciones, programas y servicios que ayuden al bienestar
de los adultos mayores.

En ese sentido, el organismo hace una atenta invitación
a todas las personas de 60 años cumplidos y más, para que
tramiten la credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), con la cual podrán obtener un
sinfín de beneficios con descuentos en diversos giros comer-
ciales y de servicios.

Los zamoranos que cuentan con este importante docu-
mento pueden recibir rebajas en materia de alimentación,
vestido y calzado, medicamentos y servicios de salud, agua
potable y predial, transporte local y foráneo o bien, para
cuestiones de recreación.

qqqqq Con ella podrán recibir beneficios y descuen-
   tos en diversos servicios.

Participaron representantes de municipios que integran el Distrito 05

Reunión Regional Ligas de
Comunidades Agrarias con CNC Estatal

Comunidades Agrarias del Distrito 05, con sede
en Jacona, ambos grupos se reunieron en la
Comunidad Agraria local.

Raúl Barriga Flores, agricultor y regidor de
Comercialización Agropecuaria y Pesca, acu-
dió en representación del alcalde Rubén Cabre-
ra Ramírez.

Rocío de la Paz Gómez Robledo, Delegada
Regional, quien convocó para que se concertara
el acercamiento, fue encargada de dar la bienve-
nida, e informar el objetivo de la reunión, pro-
piciar el flujo de información en ambos senti-

dos, señaló como problema general, la falta de
recursos para aplicar en las tierras y con ello, la
necesidad de atraer programas de los niveles
estatal y federal de gobierno, en apoyo al cam-
pesinado regional. Resaltó que la agricultura en
Jacona es la base de la economía, y agradeció el
apoyo de la Comunidad Agraria para realizar
reuniones locales y regionales.

Por su parte, el dirigente estatal de CNC,
manifestó que están al pendiente de lo que pasa
en el campo michoacano, y en comunicación


