En la región hay mucho trabajo además se mantiene a las familias unidas

Afecta a productores agrícolas fuga de mano de obra
Lleva Dr. Lugo programa “Todos
Para Uno” a la Palomares Quiroz
q Padres de familia y directivos aplauden el apoyo
que brinda el gobierno local.

q Buscan mejorar su situación
económica y se arriesgan a
posible explotación.
q Opinan sobre el tema un funcionario municipal y el productor Raúl Barriga.
Jacona, Mich.- “Es lógico y entendible que las personas quieran mejorar su situación económica para proporcionar mayor calidad de vida a
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., Enero de 2016.- El presidente municipal de Zamora, acompañado de regidores y directores municipales, llevaron a cabo una visita de inspección en la Escuela
Secundaria Federal No. 1, “Prof. José Palomares Quiroz” a fin
de poner en marcha este viernes el programa “Todos Para
Uno”
El Dr. José Carlos Lugo Godínez, fue recibido por el
Pasa a la Pág. 6
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Generar empleo para lograr un
mejor Michoacán: Silvano Aureoles
q En el presente año Michoacán contará con poco más de 31 millones de pesos para implementar acciones de impulso al empleo.
q El mandatario entregó apoyos del subprograma Bécate y de 60 Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia por un monto total de 4 millones 911 mil
404 pesos, con lo cual arrancó el Programa de Empleo 2016.
Zitácuaro, Mich., Enero
de 2016.- Lo más importante
es que generemos empleo e ingreso diversificando las actividades productivas, afirmó el
Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al recibir
de manera simbólica recursos
por el orden de los 31 millones
71 mil pesos para fortalecer las
acciones de impulso al empleo
por parte de la subsecretaria de
Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, Patricia
Martínez Cranns, lo que representa un aumento del 56.7 por
ciento más en comparación del
2015.
En este marco, el mandatario arrancó las acciones del
Programa de Empleo 2016 con
la entrega de apoyos del subprograma Bécate y de 60 Iniciativas de Ocupación por Cuenta
Propia del subprograma Fomento al Autoempleo por un
total de 4 millones 911 mil 404
pesos.
Ahí el mandatario resaltó
el apoyo que desde el Gobierno de la
República ha recibido la entidad en
beneficio de la población, y subrayó la
importancia de que Michoacán reciba
en el presente año más del doble de
recursos para generar empleo en comparación al 2015.

“Reitero todo el compromiso del
Gobierno que yo encabezo de trabajar
juntos, trabajar coordinados, de manera cercana, con confianza, con toda la
amplitud de criterio para que hagamos
las cosas en beneficio de Michoacán”.
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Escuelas de encuentro del Papa Francisco y Comités COSSFOM y CEEHAS
en la Universidad Michoacana
Acción educativa que tiene
sus raíces en los programas “Escuelas de Vecinos” y “Escuelas
Hermanas”, desarrolladas en la
Ciudad de Buenos Aires, por
iniciativa del entonces Arzobispo Cardenal Jorge Mario Bergoglio, de 1998 a 2003, la Fundación Scholas ocurrentes es una
Organización Internacional de
Derecho Pontificio, aprobada y
erigida desde la Ciudad del Vaticano el 13 de agosto de 2013 por el Papa Francisco,
quien el 15 de agosto de 21015 suscribió el Quirógrafo de
reconocimiento a Scholas ocurrentes como fundación
pía autónoma, de derecho pontificio, erigida como persona jurídica privada, dentro del ordenamiento canónico.
Comunión de objetivos educativos con aportes de
comités universitarios michoacanos
En comunión de objetivos educativos con la Propuesta de Capacitación Educativa para la Asistencia
Nacional, que fundamenta el ser y quehacer, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, del Comité de Servicio Social de la Facultad de
Odontología en Michoacán, COSSFOM, precursor nacional a partir de 1972 de la vinculación de universitarios
con la comunidad, mediante el desarrollo de labor social
profesional realizada 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 ampliada al fundarse en
1997 el Comité de Egresados y Estudiantes de Historia
para la Asistencia Social, CEEHAS, con una labor extendida a municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y
Guanajuato, que asimismo ejemplifica 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.
Quirógrafo de reconocimiento del Papa Francisco a Scholas ocurrentes – Escuelas de encuentro
Scholas ocurrentes es una iniciativa que tiene sus
raíces en los programas de “Escuelas de Vecinos” y de
“Escuelas Hermanas”, desarrolladas en la Ciudad de
Buenos Aires, por iniciativa del entonces Arzobispo
Cardenal Jorge Mario Bergoglio y actualmente estructurados como una red mundial de escuelas que comparten
sus bienes, teniendo objetivos comunes, con especial
atención a los de menores recursos.
Este programa obtuvo personalidad jurídica de derecho civil, en España, como Fundación, sin fines de lucro.
Después de haberse extendido en más de setenta
países, en los cinco continentes, hoy sigue expandiendo
su benéfica acción.
Después de un largo y loable camino, con una
probada fidelidad a sus fines, de fomentar y mejorar la
promoción y el incremento de la educación integral de la
persona, Scholas ocurrentes ha alcanzado sus objetivos,
a través de la integración de sus comunidades educativas,
ofreciendo especial atención a aquellas de menores recursos, para que dispongan de lo necesario y desarrollen
su proyecto vital, de acuerdo con su cultura, sus convicciones y con los valores universales trascendentales. En
razón de su obrar, acompañado y monitoreado por referentes eclesiales competentes. Scholas ocurrentes amerita el aliento y el apoyo de la Santa Sede.
Por tal razón y teniendo en cuenta la solicitud de sus
Directores, la coherencia de sus fines educativos y de
promoción humana, fines que son congruentes con la
misión de la Iglesia (cf. can. 114 § 2), y la probada vida
ejemplar de los fundadores, conforme a los cánones 1303

§ 1, 116 § 1 y 118, reconozco a Scholas ocurrentes como
una “fundación pía autónoma” de derecho pontificio,
erigida como persona jurídica privada (cf. can. 114 § 2),
dentro del ordenamiento canónico.
La Fundación Scholas ocurrentes se rige por los
Estatutos anexos, los cuales quedan aprobados por el
presente Quirógrafo y forman parte del mismo. Tales
estatutos entran en vigor a partir del 15 de agosto de 2015.
Todo cuanto establece el presente Quirógrafo tiene
plena validez y eficacia, no obstante cualquier disposición contraria.
Dado en la Ciudad del Vaticano, en la Solemnidad de

Papa Francisco (imagen referencial -1 de enero de 2016).
Foto/Daniel Ibáñez (ACI Prensa)

Da tu Mano por la Paz
El Papa Francisco te invita a dar tu mano
por la paz junto a Scholas ocurrentes
El llamado del Papa Francisco a la acción de
“dar tu mano por la paz junto a Scholas” inició en
diciembre de 2015.
Scholas está integrado por todas las comunidades y personas de buena voluntad. Actúa en cuatro
líneas:
Campañas de concientización
Constituye un canal de comunicación del Papa
en materia de educación y valores. Una campaña
puede ser de carácter nacional o internacional.
Programas de integración
Programas propios para integrar a niños y jóvenes a la comunidad y al mundo. Participación Juvenil
en Ciudadanía.
Apoyo a proyectos educativos
Scholas genera vínculos y puentes entre distintos actores sociales, que permiten asesorar y apoyar
técnica y económicamente el desarrollo de proyectos
educativos
Promueve la conexión de escuelas
Los proyectos educativos, escuelas y redes educativas que forman Scholas son parte de la red
mundial que favorece la interacción y la creación de
sinergia que potencializa los mismos proyectos.
Súmate al gesto universal por la paz, planta tu
olivo
Siembra tu olivo
Difunde el mensaje
Fundación Scholas ocurrentes

la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto
de 2015, tercero de mi pontificado.
Aspectos de la Propuesta de Capacitación Educativa para la Asistencia Nacional
Sustentada en aplicar la teoría a la práctica, con
asesoría docente, en beneficio recíproco de la formación
de estudiantes y de la comunidad, esta propuesta la envió
quien esto escribe el 28 de octubre de 2015, por correo
postal, al Papa Francisco.
Exposición de motivos
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
indispensable 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:
-Integrados a un programa universitario de servicio
social multidisciplinario, para el desarrollo comunal, en
coordinada colaboración con docentes de las carreras
respectivas, de acuerdo a esta propuesta.
3º Los servicios de los alumnos y pasantes:
a) En clínicas, laboratorios y talleres universitarios.
b) Al crear, fomentar y promover en instituciones de
educación centros de atención profesional.
Objetivos
I. Lograr la confrontación teórico-práctica de los
conocimientos con la realidad social, lo cual genera la
retroalimentación de una actualización permanente de
los planes y programas de estudios, para que éstos
respondan a las necesidades reales de superación y desarrollo de las 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 implanten un programa multidisciplinario para el
servicio social reglamentario de pasantes, así capacitados y formados para servir a la humanidad.
IV. Lograr que los alumnos, pasantes y profesionistas 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 organizarla para emplear provechosamente los recursos humanos, materiales y de infraestructura.
Objetivo toral
Lograr que en México y en las demás naciones se
adapte y aplique esta propuesta, cuyas documentadas
bondades permiten considerar que en México y en los
demás países se pueda conjuntar la capacitación por el
docente y la práctica de la teoría en beneficio recíproco
del alumnado y la comunidad, igual desde la niñez y
adolescencia que en estudios universitarios, como base
en la formación de los mexicanos, de la humanidad toda,
a fin de dejar atrás, con suficiencia y excelencia, etapas
convulsivas que definen violentamente clases sociales.

No vamos a cambiar al mundo si no cambiamos la educación: Papa Francisco
Educación aplicada al bien estudiantil vinculado a la comunidad: Eduardo Garibay Mares
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Quema de pastizales en la Presa de la Luz
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

El México que el Papa visitará
SEBASTIÁN PASTRANA FERREIRA.

El pasado domingo 24 de este enero que se va para no volver,
integrantes de los Consejos Ciudadano Ecologista de Zamora y de
Jacona, así como 45 integrantes del Pentathlón al mando del subcomandante de Jacona, estuvimos en el hermoso lago la Presa de la Luz a fin
de llevar a cabo atención a los arbolitos plantados el año pasado. Unos
50 metros después de la entrada, se aprecia hacia adentro, una gran
extensión de pastizal quemado y varios arbolitos afectados por la
quema, algunos ya sin posibilidad de que se logren.
Como sucede en estos casos, nadie supo quién provocó el incendio,
pero la realidad es que la afectación ahí está, se puede ver no es un
invento.
Del incendio, por la gran área que abarcó y afectó y por la
afectación a árboles grandes, se puede deducir que se tardó mucho
tiempo en que lo apagaran. El domingo nos comentaron que tuvieron
que ir los bomberos, pero es un hecho que se les llamó cuando ya el
incendio tenía horas de haber iniciado.
A los que hemos estado en la presa los dos últimos domingos, nos
ha quedado claro que el incendio fue provocado y que el daño hubiera
sido menor si se actúa pronto, no fue así y ahora sólo solicitamos se
tenga más vigilancia para que no se tengan más incendios.
Conveniente es mencionar que los arbolitos que se encuentran en
la entrada y los que fueron afectados por el incendio requieren se les
riegue, lo mismo que a los plantados en la parte norte del lago. Tienen
mangueras, tienen equipo, pero labores de cuidado no se hacen es una
lamentable realidad.
Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que
ayuden a los grupos ecologistas en el cuidado de los arbolitos, así como
que vayan a la prevención de quema de pastizales e incendios.

¿Está México preparado
para recibir al Papa Francisco?,
¿por qué visita Michoacán?,
¿por qué los lugares de alta
violencia?. Sin lugar a dudas
estas y otras interrogantes vienen a nuestra mente luego de
que fuera confirmada la visita y
agenda del Papa Francisco en
su visita a México, la cual está
prácticamente a unas semanas
de arribar, y donde el próximo
12 de febrero estará llegando a
la ciudad de México e iniciar
una intensa visita en los Estados de México, Chiapas, Michoacán y Baja California Norte.
La llegada a la ciudad de México está prevista
a las 19:30 horas de ese viernes para posteriormente iniciar sus actividades oficiales el sábado
13 de febrero en un evento en Palacio Nacional
donde realizará una visita de cortesía al presidente
de México, iniciando su peregrinar con diversas
actividades ese día en la capital del país.
Para el domingo 14 de febrero, en el Día del
Amor y la Amistad, se trasladará al Estado de
México, ahí oficiará una misa en Ecatepec y
posteriormente regresará a la capital del país para
visitar el hospital pediátrico “Federico Gómez” y
tener un encuentro con el mundo de la cultura en
el Auditorio Nacional.
Para el lunes 15 de febrero saldrá muy temprano a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde visitará
San Cristóbal de las Casas y la propia capital del
Estado chiapaneco, retornando por la noche a la

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hacen falta profetas
Domingo 31 de Enero de 2016.
-Jeremías y Juan Bautista son los ejemplos más claros y antecedentes del rechazo de los nazarenos y judíos hacia la persona de
Cristo.
-Jeremías (640 a.C. 586 a.C.) Tuvo que enfrentarse con muchos
enemigos, sufrió persecuciones y murió en el destierro de Egipto, les
llamó la atención a los judíos, no le hicieron caso y le tocó la
deportación a Babilonia por los persas.
-Jeremías no es un sabio, un guerrero, un político, un sociólogo,
un rey, un rico, pero está por encima de todos ellos porque ve al
mundo con los ojos de Dios y habla en nombre de Dios y la palabra
de Dios es eso, y no está sujeta a novedades y ocurrencias de los
padrecitos.
-Nada qué ver con los sacerdotes orgullosos que se sienten
intocables, elegidos de Dios, valiéndose de lo sagrado como el templo
o tienen un puesto en la jerarquía y echándole la culpa de todo lo que
sale mal a los demás, el profeta no necesita más poder que el poder
de la palabra de Dios y debe recriminar al pueblo sus errores, quienes
lo hacemos tenemos el rechazo de los más corruptos y los más
hipócritas, que no son pocos, e invitan a otros sacerdotes que nada
más se dedican a adular y pedir dinero a los oyentes.
-Tomaron Jerusalén, mataron a San Juan Bautista y a Cristo y a

ciudad de México.
Ya el martes 16 de febrero será el día histórico para todos los michoacanos, contar con la visita
del Papa Francisco es un hecho que muchos añoraban y venían esperando por años, por ello arribará a la capital del Estado poco después de las
8:00 de la mañana y comenzará sus actividades
donde se contempla una misa en el Estadio Venustiano Carranza a las 10:00 de la mañana con
sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y
seminaristas. De ahí partirá recorriendo la Avenida Madero donde podrá ser visto pasar por los
miles de michoacanos que seguramente se darán
cita a lo largo de sus calles, y donde alrededor de
las 3:00 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral
realizará una visita, ya en su exterior le serán
entregadas las llaves de la ciudad por parte del
presidente municipal de Morelia.

Pasa a la Pág. 4

la mayoría de los apóstoles, pero a la fe de la iglesia nunca la podrán
desaparecer.
-San Pablo en su carta a los Corintios nos dice que sin caridad
entiéndase “verdadero y desinteresado amor” no tiene sentido, dar
todo lo que tenemos, que hablemos 20 idiomas, nos sepamos la
Biblia al derecho y al revés e incluso dejarnos quemar vivos.
-La caridad, como cuando decimos que amamos a una persona, es así:
Comprensiva
No se enoja
Servicial
No guarda rencor
Sin envidia
Llora la injusticia
No es presumido
Goza con la verdad
No es vanidoso Perdona sin límites
No es grosero
Confía en todos
No es egoísta
Espera en todos
Todo lo soporta Es eterna
-Hoy hay que luchar en contra de la diferencia de la gente, la
falta de humanidad de los gobernantes, banqueros, industriales y
a la falta de conocimiento y práctica de los mismos sacerdotes y
cristianos.
-Pasa una gordita junto al Padre Pistolas y unos amigos le
dicen “bombón”, “caramelo”, “dulce”, etc.
-La gordita emocionada contesta: “Gracias muchachos por
sus piropos”.
-“Eso es lo que no tienes que comer méndiga gorda”.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Genaro Vázquez Rojas
El guerrillero Genaro Vázquez Rojas, el
día 2 de febrero cumplió 44 años de su fallecimiento, a consecuencia de un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Morelia.
Una de tantas versiones, fue muerto el
día 2 de febrero de
1972, a las 2:55 A.M.,
cerca de la ciudad de
Morelia, a 226 kilómetros al oeste de México.
En el vehículo en que viajaba al parecer un automóvil Dodge azul, modelo 1965, placas
LKL-65. En el puente que se encuentra entre Huajúmbaro y
Morelia (vía Mil Cumbres), carretera Nº 15 México-Nogales.
Según las causas determinantes del accidente en el cual
perdió la vida el guerrillero Genaro Vázquez Rojas, fueron al
transitar de oriente a poniente, o sea de México a Morelia, en
curva ligeramente descendente a la izquierda, manejando su
conductor a velocidad inmoderada, motivando esto que al salir
de la misma curva, tomara acotamiento del lado derecho,
perdiendo el control del vehículo, siguiendo en su trayectoria
la distancia de 30 metros e invadiendo el carril de circulación
contraria para finalmente chocar contra el alero izquierdo del
puente.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

EL MEXICO QUE EL ... Viene de la Pág. 3
En punto de las 16:30 horas sostendrá un
encuentro con jóvenes en el Estadio “José Ma.
Morelos y Pavón”, y concluirá su visita cerca de
las 7:00 de la noche cuando se traslade nuevamente a la ciudad de México.
Finalmente el Papa Francisco saldrá poco
después de las 8:00 de la mañana con rumbo a
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde arribará en
punto de las 10:00 de la mañana y visitará el
centro penitenciario y sostener enseguida, encuentros con estudiantes y oficiar una santa misa
para despedirse de nuestro país alrededor de las
7:00 de la noche.
Este es en términos generales la agenda de la
visita a nuestro país del Papa Francisco. Muy
lejos está aquel 26 de enero de 1979 cuando Juan
Pablo II iniciara estos viajes memorables de un
Sumo Pontífice al mundo, iniciando el peregrinaje de evangelización fuera de Roma con nuestro país, un lugar con un gran número de devotos
católicos y que por eso y además por encontrarse
en nuestro país un lugar donde se venera a la
Virgen María de Guadalupe, ha tenido una fuerte
influencia entre los Papas que han decidido hacer
una visita para conocerla.
El motivo en aquel entonces era la reanudación de relaciones diplomáticas de nuestro país
con El Vaticano, el cual se había interrumpido a
raíz de las famosas Leyes de Reforma por parte
del presidente Benito Juárez.
De ahí en adelante las visitas de los Papas a
México fue un gran acontecimiento, pues constantemente éstas se venían realizando, y en esta
ocasión con situaciones muy diferentes llega el
primer Papa latino a nuestro país.
Muchos dicen que esta visita se realiza a
algunos de los Estados mayormente convulsionados por la delincuencia y donde se busca que
con esta visita se dé un mensaje de amor y
reconciliación ante los graves problemas que
prevalecen y donde de igual forma, como un
hecho de gran relevancia para Michoacán, se
busca dejar sin efecto la excomunión de la que
fue objeto el héroe nacional José María Morelos
y Pavón en la época de la Independencia en lo que
los obispos michoacanos encabezados por el
Cardenal Alberto Suárez Inda, presentarán una
solicitud de manera formal “Por el Honor de
Morelos”.
Pero el México de 2016 es muy diferente a
aquellos años 70’s, hoy a pesar de los grandes
avances que se han tenido y las muestras de una
democracia moderna que se va perfeccionando,
también sigue presente la enorme desigualdad,
producto de los malos gobiernos que tanto a nivel
federal como estatal se han tenido, con resultados desastrosos en muchos casos, pues para
muestra Michoacán, sumido desde hace mucho
tiempo en luchas estériles entre
grupos políticos que fue muy
bien aprovechado por la delincuencia que pusieron en jaque
al propio gobierno federal, el
cual le venía fallando a sus habitantes y culminó con la organización de la propia sociedad
para brindarse protección y seguridad, lo que el propio gobierno no podía.
Hoy se encuentra un Estado sumido en la mayor de las
pobrezas, con una enorme deu-
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da y con la responsabilidad de la carga tributaria
en manos de los que menos tienen a los cuales se
les continúa como siempre apretando el cinturón, porque los gobiernos son incapaces de aplicar políticas para disminuir el gran gasto que
éstos tienen, con enormes sueldos por parte de
sus gobernantes y además sin hacerse valer el
Estado de Derecho en contra de esos que se
dedicaron a saquear a nuestro Estado. Ahora los
nuevos gobiernos tienen que hacerle frente a esa
grave situación y a buscar cómo pagar esa enorme deuda que se les heredó, ante la indiferencia
de un gobierno estatal que con su silencio se
viene convirtiendo en comparsa de este quebranto financiero al no perseguir a los verdaderos
enemigos del pueblo que juraron apoyarlos pero
en cuanto llegaron olvidaron el amor a su pueblo.
Este es sólo un pequeño panorama de cómo
encontrará nuestro Estado el Papa Francisco,
sumergido en la peor de las miserias ante la falta
de apoyo real por parte de la Federación, donde
los programas que se anuncian fuertemente, pocos llegan, son los propios gobiernos municipales que buscan cómo allegarse de ellos para
apoyar a los gobernados y un gobierno estatal
que busca cómo hacerle frente a los compromisos adquiridos por sus antecesores.
Un país donde cada día se devalúa más el
costo de su petróleo, del cual depende la mayor
parte de su economía y obliga a adoptar planes
emergentes que poco éxito tienen, además el
desplome de su peso frente al dólar es algo que
está quitando cada día más el sueño a sus gobernantes y que sin lugar a dudas también vendrá a
repercutir en la economía de los mexicanos lo
que originará que muchos productos se disparen
al cielo y donde ya el propio gobernador del
Banco de México, que decía hace apenas unas
cuantas semanas que no había nada qué temer,
pues ahora nos alarmó con la noticia de que
vienen tiempos peores o lo que es lo mismo, los
millones de mexicanos tendremos que hacerles
frente a éstos, apretándonos aún más el cinturón.
Un país donde cada vez se cree menos a sus
gobernantes con falsas promesas y difíciles medidas que a nadie gustan, producto de la deshonestidad, un país donde la figura de los partidos
políticos cada día está más deteriorada y se está
recurriendo a las candidaturas ciudadanas. Un
país donde la riqueza sigue mal distribuida y las
desapariciones y extorsiones a la orden del día.
Este es el país que visitará el Papa Francisco, al
que conocerá en su verdadera realidad, porque,
aunque sólo le quieren presentar lo más bonito,
éste podrá observar que las cosas no son tal cual
como se las han platicado, el México que recibirá
al Papa Francisco con los brazos abiertos, esperando un milagro que lo haga tener una esperanza
en que todo irá mejor, hasta aquí mi comentario.

La Familia Pequeña Vive Mejor

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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
Más acciones a los centros ecologistas de Zamora y Jacona, por el grave deterioro del medio ambiente de la región

Jacona, Mich., Sábado 30 de Enero-2016.
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son deforestados de
pinos para
plantar
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AFECTA A PRODUCTORES ........ Viene de la 1ª Pág.
sus familias, por ello, atienden la convocatoria y acuden a inscribirse, con posibilidad de encontrar una fuente de empleo en
Estados Unidos y la promesa de buena remuneración por horadólar; sin embargo, existen situaciones inconvenientes que deben
tomarse en consideración, como el hecho de la desintegración
familiar que deja a mujeres y niños solos, posibilidad de incumplimiento de las condiciones laborales, algo de lo que hay que
tener seguimiento, y sobre problemas de explotación”.
Así lo mencionó Héctor Vega Morales, director de Asuntos
Agropecuarios en el ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, quien agregó que con la producción de berries,
en nuestra región abunda el trabajo agrícola, se mantiene la
estabilidad y a las familias unidas, las condiciones del trabajo del
campo aquí, no requieren de irse a otro lado, si bien, en verdad que
es bueno lo que les ofrecen con este contrato visado, ¿quién les
garantiza que se cumpla?, ¿quién los contrata?, ¿a dónde van a
llegar?.
Existe el riesgo de que les pase algo diferente, como ocurrió
en algunos Estados del norte de México, donde trabajadores eran
explotados y vivían en condiciones infrahumanas; añade además,
que la decisión de irse sí afecta a los productores agrícolas y agroindustriales ya que deben traer personal de otros municipios,
soportar los gastos de traslados y los riesgos que ello implica.
Acerca del mismo tema, la opinión de Raúl Barriga Flores,
regidor y productor de fresas, dijo que algunos trabajadores que
habían laborado con él por años, con sueldos entre 160 y 180 pesos
por jornada, ya fueron aceptados para irse, por ello, sí hay
afectación directa, pues además esto ha ocurrido desde hace
mucho tiempo, se va la mano de obra fuerte y experta; y quienes
se quedan son sólo jóvenes sin experiencia y mujeres, algunas ya
mayores de edad, también hay que considerar que han llegado a
la ciudad jornaleros de otros Estados, inclusive de países de centro
y sur América, que aún cuando no desarrollan bien la actividad,
los productores deben trabajar con ellos pues no hay más, ya que
como sea deben cosechar no sólo fresa, ya que en la región
también se producen otras berries como zarzamora, frambuesa y
arándano y hay que sacarla para que no se eche a perder.
Agrega que aunado a esto, hay poco apoyo del gobierno,
deben pagar impuestos y darlos de alta en el IMSS, con mal
servicio y escaso medicamento. Sugiere, que el gobierno imple-
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mente medidas para evitar la fuga de mano de obra, buscar canales
para facilitar la exportación directa y evitar el intermediarismo
que tanto daño ocasiona, ya que se quedan con buena parte de las
ganancias, mismas que de llegar a manos del productor, tendría
posibilidad de mejorar los salarios del jornalero y así evitar que
busque mejorar en otro lugar, sabemos que los mexicanos trabajan
bien, por eso los requieren en Estados Unidos. Finalmente sugirió,
que nuestros legisladores locales y federales den un golpe de
arado, para que sepan valorar el trabajo de campo y lo defiendan
como debería ser.

GENERAR EMPLEO .......... Viene de la 1ª Pag.
Sostuvo que la entidad tiene un gran potencial y la región
Oriente cuenta con un gran empuje, siendo la ventana a la Tierra
Caliente, por ello afirmó que es necesario reactivar las cosas para
lograr mayor crecimiento y generar inversión para que se dinamice la economía y se recupere la creación de oportunidades.
En este sentido aseguró que apoyos como los que hoy se
entregan representan para muchas mujeres y hombres mejorar la
calidad de vida y la economía de sus familias, de ahí la importancia de fortalecer estas acciones, aunado a ello destacó los más de
31 millones de pesos que la Federación y el Estado aplicarán en
la entidad para este rubro.
Al respecto manifestó que su administración tiene la convicción de invertir más recursos para atraer más recursos federales
por lo que se fortalecerá este renglón para aumentar la capacidad
de atención a la población, tras señalar que lo más importante es
que se generen fuentes de empleo y ofrecer alternativas. “Vamos
a trabajar muy duro para entregarles muy buenos resultados”.
Finalmente el mandatario sostuvo que en el Oriente michoacano se pondrán en marcha acciones importantes entre ellas el
arranque de la construcción del mega proyecto turístico de la
Presa del Bosque, que tendrá una inversión cercana a los 500
millones de pesos, y que ayudará a detonar la economía de esta
zona de la entidad.
De igual forma mencionó la reactivación del Centro Vacacional de San José Purúa, además adelantó que en próximos días
inaugurará diversas obras en Zitácuaro, incluyendo la ampliación del Hospital General de Zitácuaro y el Teatro Juárez,
proyecto que él comenzó siendo alcalde de este municipio.
En su turno, Patricia Martínez Cranns, subsecretaria de
Empleo y Productividad Laboral, en representación de Alfonso
Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social,
señaló que la primera demanda de los mexicanos y de los
michoacanos es el empleo aún sobre la seguridad; “y eso venimos a promover, el empleo a través de cursos de capacitación
para que las personas puedan colocarse en un empleo formal”.
Destacó la coordinación que se ha gestado con las autoridades estatales desde la aplicación del Plan Michoacán, el cual
logró un objetivo muy importante que fue abatir la violencia y la
delincuencia, lo que dijo, es fundamental porque mientras mejoProcesamiento de Frutas, Presentación
,
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Agregó que por instrucción del presidente de México, Enriy Elaboración de Mermeladas
que Peña Nieto, la dependencia tiene la obligación de ir a los
Estados y escuchar sus demandas, tras refrendar el apoyo intenso
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
de la Federación al Gobernador, Silvano Aureoles, “porque es en
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
beneficio de los michoacanos y eso nos interesa mucho”.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03
La funcionaria aseguró que la tasa de desempleo en el país
ha ido a la baja, y precisó que en el 2015 a través de los
distintos programas del Servicio Nacional del Empleo se
atendió a 5 millones 100 mil
personas y se logró colocar
en un empleo a un millón 217
mil en el país, en tanto en
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Michoacán se atendió a 235
mil personas y se colocó a
Atendido por
más de 40 mil, por lo que el
Talentoso
objetivo es que este año la
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ
poeta lírico.
meta sea superada.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

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

Participa Silvano Aureoles en Plenaria de Diputados Federales del PRD
México, Distrito Federal, Enero de 2016.- Se llevó
a cabo la inauguración de los
trabajos preparativos del Grupo Parlamentario del PRD en
la Cámara de Diputados, de
cara al inicio del segundo período de sesiones del primer
año de la 63 Legislatura.
A este evento acudió
como invitado de honor el
Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo,
quien envió un mensaje de
unidad en torno a los proyectos que tiene la izquierda en
el Congreso de la Unión, más allá de cuestiones partidistas o personales.
Señaló que en este periodo de sesiones,
los legisladores tienen en sus manos la discusión de temas muy controvertidos para la
nación, entre ellos la legalización del consumo de marihuana, la desindexación del salario mínimo en la capital del país, y el tema
económico.
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Imparten capacitación
universitaria en UNIVER Zamora
q Forma parte de la colaboración interinstitucional del gobierno
municipal con los planteles educativos.
q Alumnos conocieron el funcionamiento de la COESAMM.
Por ello, dijo que es importante que la
izquierda en el país se mantenga unida y
fuerte, ya que de esta forma podrá velar por
los intereses de los mexicanos.
Finalmente, el gobernador michoacano
indicó que el país espera mucho de los legisladores, por ello pidió tener altura de miras
para sacar adelante las verdaderas necesidades de los mexicanos.

Conformarán Consejo Municipal
de Salud y Contra las Adicciones
Jacona, Mich.- Será el próximo miércoles
3 de febrero cuando se lleve a cabo la conformación del Consejo Municipal de Salud y Contra
las Adicciones, mediante reunión que tendrá
lugar a partir de las 2:00 de la tarde en la sala de
cabildos del ayuntamiento municipal que encabeza el alcalde Rubén Cabrera Ramírez.
Así lo dio a conocer el doctor José Villalpando Rocha, director de Salud, quien añadió
que el mismo se consolidará mediante la presentación de las personas que habrán de conformarlo; mismos que fueron invitados previamente.
Enseguida tendrá lugar un taller de priorización, en el que quedarán establecidas las
acciones prioritarias que se ejecutarán mediante un plan de trabajo previamente confeccionado, acorde a las necesidades de salud que existen en el municipio.
Será el alcalde Rubén Cabrera Ramírez
quien les realice la toma de protesta, para enseguida efectuar la firma del acta constitutiva.
El galeno señaló que la participación de los
integrantes del consejo será de alto interés, toda
vez que a través del mismo se pretende impleLLEVA DR. LUGO ........
Viene de la 1ª Pág.
Director del turno matutino, Raúl
Méndez Calderón, quien junto a
una comitiva de padres de familia, mostró al grupo de funcionarios municipales el estado en
que se encuentra el centro escolar.
Cabe señalar que el programa “Todos Para Uno” es una
innovadora acción del gobierno
municipal para llevar beneficios
como limpieza, remozamiento,
pintura y mejoras de espacios
públicos.
El director Raúl Méndez,
agradeció reiteradamente al pre-

mentar acciones, actividades y programas de
salud que vengan a coadyuvar a preservarla, así
como a mejorar estilos de vida y con ello elevar
el nivel de vida de los habitantes de este municipio.

sidente municipal el llevar dicho programa a la institución,
pues cabe señalar que por falta
de recursos la secundaria no ha
dado atención a todas sus áreas.
El presidente municipal se
comprometió a comenzar con
las labores de pintado y limpieza, así como poda de árboles
este mismo jueves, dirigiéndose
a los espacios deportivos. También dijo se enviará a personal
de Protección Civil para que
diagnostique el estado de la barda perimetral, al saber que en
algunos tramos ésta es peligrosa
para los transeúntes.
El edil fue llevado a salo-

nes, áreas arboladas, patios y
baños para conocer su deteriorado estado. En este punto el Dr.
Lugo pidió a los directivos y a
los padres de familia trabajar de
forma directa y comprometida
para hacer equipo con el ayuntamiento y mejorar el centro escolar con miras a que los estudiantes residan en un lugar digno.
Cabe señalar que este proceso está directamente organizado
por el propio presidente municipal, quien ya giró las instrucciones necesarias al Director de Servicios Públicos Municipales, Rafael Ceja Alfaro para comenzar
con el “Todos Para Uno”.

Zamora, Mich., Enero de 2016.- Como parte de la colaboración
interinstitucional que mantiene el gobierno municipal con la Universidad UNIVER “Ciencias de la Salud”, la Dirección de Desarrollo Rural
llevó a cabo una capacitación universitaria, en la que los alumnos del
plantel tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán (COESAMM) en
el área de expediente técnico.
En la sesión de trabajo, también se impartieron los temas legislación en materia de profesiones y otras normas sobre especialidades
reguladas y responsabilidad profesional del código civil y penal, que
estuvieron a cargo de José Arturo Hernández Alcalá, subcomisionado
técnico de la COESAMM y Alberto Morales Oregel, encargado del
módulo de la COESAMM Zamora.
Con estas charlas los futuros profesionistas de la salud conocieron
que el objetivo primordial de la COESAMM es contribuir en el ámbito
de la conciliación y arbitraje, a la solución de los conflictos suscitados
entre los usuarios y prestadores de servicios médicos, así como coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, con
autonomía técnica que garantice imparcialidad en la revisión, análisis,
valoración y dictamen sobre las acciones u omisiones de dichos servicios.
Otro objetivo que se busca con esta jornada de capacitación a
universitarios, es propiciar y fomentar el emprendimiento de negocios
de acuerdo a su perfil profesional, con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Rural para la elaboración de proyectos y acceso a créditos.
En la ceremonia de apertura, la regidora de Salud y Asistencia
Social, Alejandra Espinosa Aguilera, detalló que para el gobierno
municipal que preside el alcalde, José Carlos Lugo Godínez es de suma
relevancia colaborar con el sector estudiantil en todos los sentidos, para
que en Zamora se tengan profesionistas de calidad que brinden sus
conocimientos a favor de los ciudadanos.

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

