En marcha Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Región Zamora
q Alcalde reconoce beneficio para la población en cuestión de impartición de justicia.
Zamora, Mich., Febrero de 2016.- “Las
mujeres y hombres del municipio tendrán una
manera distinta de acceder a la impartición de
justicia, con una herramienta que es resultado
de grandes esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno, para transformar el sistema inquisitorio por uno de corte acusatorio”, destacó el
presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez, en la ceremonia de inauguración del Sistema de Justicia Penal Acusatoria en la Región
Zamora”.
Ante el Gobernador del Estado, Silvano
Aureoles Conejo; el Magistrado Juan Antonio
Magaña de la Mora, Presidente del Consejo
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal; y
María de los Ángeles Fremow Rangel, titular de
la SETEC; Lugo Godínez resaltó que se sabe la
Pasa a la Pág. 4

Michoacán entra a la vanguardia en
materia de justicia: Silvano Aureoles
q El gobernador hizo la declaratoria del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región Zamora.
q Con dicha acción la entidad logra una cobertura del 86 por ciento en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia.
q El mandatario cortó el listón inaugural de dos salas de Oralidad y develó una placa en la construcción de la Ciudad Judicial que tendrá una
inversión total de 142 millones de pesos, en donde inauguró el Centro de Justicia Oral.
Zamora, Mich., Febrero de 2016.- Al hacer la declaratoria
del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral en la Región Zamora, el Gobernador del Estado, Silvano
Aureoles Conejo, afirmó que con ello Michoacán entra a la
vanguardia en materia de justicia.
Acompañado de los representantes del Poder Legislativo y
Judicial, así como de la titular de la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel,
el mandatario señaló que con dicha acción en la entidad estamos
listos para avanzar en esta nueva etapa y con ello proteger los
Pasa a la Pág. 5
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Aún no termina la entrega
de cobijas en el DIF Jacona

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

Jacona, Mich.- La presidenta del DIF Rosa Arias de
Cabrera, sigue con la repartición de cobijas en las colonias
más vulnerables del municipio, al visitar en esta ocasión
colonias beneficiadas como la Antorcha Campesina y la
Miguel Hidalgo.
Pasa a la Pág. 4
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Quiero ser instrumento de paz para México, con todos los mexicanos: Papa Francisco
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. San Francisco de Asís

“Quiero ser instrumento de EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.
paz para México con todos los
mexicanos”, definió el Papa Francisco ante comunicadores mexicanos por su viaje apostólico a la
República mexicana que lo entrevistaron, en evento que dio a conocer ACI Prensa desde Ciudad
del Vaticano el miércoles 3 de
febrero de 2016.
Testimonios de misericordia y de fe en pro de la paz en
México, del Papa Francisco
Expresados en respuesta a respectivas preguntas para
divulgación periodística, el Papa Francisco asimismo señaló, entre otras cuestiones, que:
– El México de la violencia, la corrupción, el tráfico de
drogas y los cárteles, no es el México que quiere la Virgen de
Guadalupe.
– Este país vive parte del clima de “guerra” que sufre el
mundo.
– Quiere ser un instrumento para lograr la paz en este
país, de la mano de toda la población.
– Si yo voy es para recibir lo mejor de ustedes y para
rezar con ustedes, para que los problemas de violencia, de
corrupción y todo lo que ustedes saben que está sucediendo,
se solucione, porque el México de la violencia, el México de
la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de
los carteles, no es el México que quiere nuestra Madre.
– Por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso, al
contrario, exhortarlos a la lucha de todos los días contra la
corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, contra la
desunión, contra el crimen organizado, contra la trata de
personas.
– La paz se trabaja todos los días, es más, yo diría una
palabra que parece una contradicción: ¡la paz hay que
pelearla todos los días!, hay que combatir todos los días por
la paz, no por la guerra.
– Quisiera ser en México un instrumento de paz, junto
con todos ustedes. Es obvio que solo no puedo.
– La paz es un trabajo artesanal, un trabajo de todos los
días que se amasa con las manos, desde cómo educo yo a un
niño, hasta cómo acaricio a un anciano, son todas semillas de
paz.
– La paz nace de la ternura, la paz nace de la comprensión, la paz nace o se hace en el diálogo, no en la ruptura. Y
ésta es la palabra clave: diálogo: el diálogo entre los dirigentes, el diálogo con el pueblo y el diálogo entre todo el pueblo.
– Por Nuestra Señora de Guadalupe siente seguridad,
ternura, y les preguntó a los mexicanos si le piden a la Virgen
por el fin de la violencia en el país.
– Tenemos la misma Madre, a Ella digámosle: mira, si
tú me dijiste que yo no tenga miedo porque eres mi Madre,
tú que eres mi Madre arregla eso.
– En el diálogo no tengan miedo a escuchar al otro, a ver
qué razones tiene. Y, por favor, no entrar en ninguna transacción que por ganar dinero me esclavice toda la vida en una
guerra interior y me quite la libertad, porque la paz da
libertad.
– Yo le voy a pedir a la Virgen, junto con ustedes, que
les dé esa paz, que la Guadalupana les regale la paz del
corazón, de la familia, de la ciudad, y de todo el país.
El Papa Francisco habla sobre la crisis de fe en el
mundo
Que la fe aflore: que nos ayude a ser católicos de verdad,
a expresar y a vivir nuestra fe dentro y fuera del templo. Eso
es lo que esperan ustedes.

Y yo voy para servir, para eso, para ser un servidor de la
fe de ustedes, porque para eso me hice cura, para servir,
porque sentí esa vocación, para servir a la fe de ustedes, para
servir a la fe del pueblo: fe que tiene que crecer y salir hacia
afuera y meterse en la vida de todos los días, una fe pública.
Y la fe se hace fuerte cuando es pública, sobre todo en los
momentos de crisis.

Que hay una crisis de fe en el mundo, es verdad. Pero
también es verdad que hay una gran bendición y un deseo de
que la fe salga hacia afuera, que la fe sea misionera, que la fe
no sea enfrascada, como en una lata de conserva.
Nuestra fe no es una fe de museo y la Iglesia un museo.
Nuestra fe es una fe que nace del contacto, del diálogo con
Jesucristo, nuestro Salvador, con el Señor.
Esa fe tiene que salir a
la calle, tiene que salir a los
lugares de trabajo, tiene que
salir en el entendimiento con
los demás, esa fe tiene que
expresarse en el diálogo, en
la comprensión, en el perdón, en la artesanía cotidiana de combatir por la paz.
Sí, una fe en la calle, si
la fe no sale a la calle, no
sirve, y que la fe salga a la
calle no significa solamente
hacer una procesión.
Que la fe salga a la calle
significa que yo en mi lugar
de trabajo, en mi familia, en
las cosas que hago en la universidad, en el colegio, me
Papa Francisco y paloma (imagen referencial) / FOTO: L’Osservatore Romano.
muestro como cristiano.

Semblanzas y puntos de encuentro de Morelos y Bergoglio
José María Teclo Morelos y Pavón
sacerdote de la Iglesia católica
Nació en el seno de una familia católica el 30 de
septiembre de 1765, en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán.
De origen humilde, formado en su niñez con influencia de su abuelo materno.
Antes de decidir convertirse en sacerdote se dedicó a
la arriería para transportar mercancías entre la hacienda del
Tahuejo, cerca de Apatzingán, Michoacán, y el puerto de
Acapulco.
En 1790, a los 25 años de edad, ingresó al Colegio de
San Nicolás Obispo, en Valladolid, para iniciar sus estudios sacerdotales.
En abril de 1796 enseñó gramática y retórica a los
niños, tras recibir la licencia correspondiente, a petición del
cura de Uruapan, Michoacán.
Se ordenó de sacerdote a los 32 años de edad, el 20 de
diciembre de 1797.
Ejerció de cura en Churumuco, en 1798, y a partir de
marzo 1799 en Carácuaro y Nocupétaro, Michoacán.
El 14 de septiembre de 1813 proclamó en Sentimientos
de la Nación, por la garantía de preservación y respeto a
valores universales y a los derechos de seguridad social y
humanos: “Que como la buena ley es superior a todo
hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que
obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia
y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del
pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la
rapiña y el hurto”, en el punto 12.
Fervoroso de la Virgen de Guadalupe, en Sentimientos
de la Nación Morelos proclamó: “Que se establezca por
Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre
en todos los pueblos, dedicado a María Santísima de
Guadalupe”, en el punto 19.
En San Cristóbal Ecatepec, en el hoy Estado de México, murió el 22 de diciembre de 1815.

Jorge Mario Bergoglio Sívori
sacerdote de la Iglesia católica
Nació en el seno de una familia católica el 17 de
diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, en
Buenos Aires, Argentina.
De origen humilde, formado en su niñez con influencia de su abuela materna.
Antes de decidir convertirse en sacerdote trabajó
como técnico químico del laboratorio Hickethier-Bachmann, realizando análisis destinados a controlar la higiene
de productos alimenticios.
En 1957, a los 21 años de edad, ingresó en el seminario
del barrio Villa Devoto, de la Compañía de Jesús, para
iniciar sus estudios sacerdotales.
De 1964 a 1966 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en el
Colegio del Salvador de Buenos Aires.
Se ordenó de sacerdote a los los 33 años de edad, en
1969.
Entre los años 1973 y 1979 fue el superior provincial
de los jesuitas en Argentina.
Como arzobispo, desde el 28 de febrero de 1998, y
cardenal, a partir del 21 de febrero de 2001, conocido como
“Obispo de los pobres” por su humildad, conservadurismo
doctrinal y compromiso con la justicia social, promovió el
diálogo y el acercamiento a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, a la vez que al reforzar la tarea
pastoral en las parroquias aumento la presencia de sacerdotes en los barrios marginales.
Fervoroso de la Virgen de Guadalupe, en su mensaje
del 11 de diciembre de 2013 el Papa Francisco proclamó en
su mensaje para América: “Mañana es la fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe, Patrona de toda América”.
Ecatepec es una de las poblaciones de visita del Papa
Francisco en su misión apostólica a México en 2016.
EDUARDO GARIBAY MARES
ceehasum@yahoo.es

Bienvenido a Morelia Papa Francisco
Capital de Michoacán antes llamada Valladolid y a la que en honor al apellido del héroe independentista José María Morelos y Pavón se le nombro Morelia,
ciudad donde en el Colegio de San Nicolás Obispo se formó y luego fue rector Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, heroico iniciador en su guanajuatense
Curato de Dolores de la Guerra por la Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810.

Bienvenido Papa Francisco a la tierra natal de José María Morelos y Pavón
Quien unido a la insurgencia de Hidalgo salió de sus curatos michoacanos de Nocupétaro y Carácuaro, el 31 de octubre de 1810, con su naciente Ejército
Nacional Independentista, para forjar la Independencia de México: país que a la luz de tres siglos sigue en espera del cabal cumplimiento de lo propuesto por
Morelos, en bien del país y su gente, en su proclama Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, fundamento toral de la Constitución
de Apatzingán promulgada del 22 de octubre de 1814.

Jacona, Mich., Sábado 13 de Febrero-2016.

litorigo@hotmail.com

El Estado Laico diluido
JUAN BERNARDO ÁLVAREZ PEDRAZA.
Estado Laico no significa
ser un Estado antirreligioso,
sino un Estado respetuoso de
la libertad irrestricta a la profesión de la Fe, cualquiera que
sea la religión o iglesia que la
promueva, o a no profesar ninguna.
Como se ha hecho con la
Iglesia Católica se debe brindar total y absoluto respeto a
las demás religiones y de colaboración institucional y respetuosa considerada, siempre en
defensa al Estado Laico, pero siempre mostrando consideración a las distintas iglesias que
tienen representación en nuestro país.
La libertad religiosa es siempre un tema que
genera polémica y es por ello que hoy mismo en
nuestro país aún se discute la interpretación y
aplicación de los Artículos 24 y 40 de la Constitución a fin de reforzar esta libertad.
En este escenario de zozobra de pesadumbre, de intranquilidad que priva en un amplio
sector de la sociedad mexicana, la presencia de
quien es Jefe de Estado y Jefe de la Iglesia
Católica en el mundo, viene a ser un gran
distractor.
México estará inmerso en el fervor papal
los próximos días; con la visita de Francisco
parecería que se está esperando un verdadero
milagro para que las cosas cambien en este país.
Pero no es así, y hay un gran riesgo de que
el espejismo de la visita papal nos distraiga de
lo que verdaderamente está pasando en todos
los ámbitos, principalmente en el económico y
de seguridad.
La visita de su Santidad será el pretexto
perfecto para que la fe católica se renueve y se
llene de esperanza, en un momento complicado,

de falta de valores, incertidumbre y miedo.
El anuncio de que la recepción oficial del
Papa Francisco, en cuanto que jefe del Estado
Vaticano, tendría por marco Palacio Nacional
propició que más de un par de cejas se arquearan, la sola posibilidad de que el Presidente
Enrique Peña Nieto y su familia concurran a la
Basílica de Guadalupe, para asistir a la celebración eucarística que ahí encabezará el Pontífice, podría derivar en cambio de timón para el
país con respecto a su tradición laica.
Esto, porque si bien para los más, particularmente para las nuevas generaciones, el asunto no pasará de ser un hecho anecdótico y/o
coyuntural, respetable en cuanto tal, lo cierto es
que el mismo no lo será tanto para quienes,
siguen pugnando por un Estado Laico moderno, respetuoso en consecuencia de la libertad
de religión.
Este sábado, entonces, cuando el jefe del
Ejecutivo reciba en el emblemático recinto,
ante poco más de mil 500 invitados, al ilustre
visitante y luego, ahí mismo, sostenga con él y
el cardenal Pietro Parolín un breve encuentro
privado estaremos sí, ante un hecho inédito,
histórico sin duda. Al fin que la historia y el
paso del tiempo será el principal juez para los
hechos que se realicen y las consecuencias que

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Perdón, oración y limosnas
Domingo 14 de Febrero de 2016.
-Se nos presenta en todos los evangelios, ahora en San Lucas las
tentaciones de Cristo en el desierto por parte de satanás.
-Aunque son tres tentaciones en ellas están representadas todas:
La primera después de 40 días de ayuno tenia hambre “has que estas
piedras se conviertan en pan” y le contesta Cristo “no sólo de pan vive
el hombre”, aquí están representadas todas las cosas que deseamos.
La segunda, “te daré todos estos reinos si me adoras” y Cristo le
contesta: Al señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás, aquí están
representadas todas las pasiones humanas.
La tercera, lo subió a una torre y le dice “si eres el hijo de Dios
arrójate desde aquí porque está escrito. Los ángeles del señor tienen
órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no
choquen con las piedras” y le contesta Cristo “no tentarás al señor tu
Dios”, todo esto viene en el libro del Deuteronomio; y representa la
tentación de Adán y de todos de querer ser como dioses suplantando a
Dios mismo, sólo él podría detener en vuelo alguien que se aventara de
una torre.
-Las tentaciones son necesarias como los partidos para los deportistas, a ver quién gana, sin partidos no tendría sentido el deporte.
-Cristo no quiso caer en esas tentaciones.
1º.- Porque el demonio no toca el tema del amor, Dios es amor y el
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estos actos deriven.
Fuera de estos encuentros, uno de ellos no confirmado
ciertamente, no existe previsión alguna de que el Papa Francisco
pudiera realizar alguno adicional, de carácter público, al menos,
con autoridades estatales y/o municipales por ejemplo, como no
sea la sesión de entrega-recepción de las Llaves de la Ciudad de
México y el título de Huésped Distinguido que, a las puertas de
la Catedral Metropolitana, en el Zócalo, encabezará el cuestionado jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Estamos ya en el inicio de una visita que, al margen de
consideraciones de otra índole, deberá marcar un antes y un
después en la historia entre México y el Estado Vaticano, amén
de un capítulo más en el encuentro espiritual entre la mayoritaria
población católica del país y el Sucesor de Pedro.
Por otra parte, ¿qué pasará una vez que se termine la gira del
Papa Francisco y la ilusión termine?, probablemente seguiremos
igual.
Llama la atención que para un evento de esta magnitud los
mexicanos nos volquemos a las calles, a las parroquias; las
comunidades, se organizan para poner su granito de arena, para
que la experiencia sea inolvidable para el Jefe de la Santa Sede
y para los propios participantes.
¿Por qué no organizarnos y emocionarnos así para cambiar
al país y todo lo que está mal, lo que criticamos y lo que nos
gustaría que fuera?.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

demonio le interesa que sólo pensemos en lo material.
2º.- No tendría ningún provecho para la multitud de pobres y
enfermos que lo rodearan como todos los milagros que hacía.
-Según San Juan Crisóstomo, en la cuaresma tenemos 4 penitencias materiales:
-1º.- La ceniza, acostumbrada siglos antes para indicar arrepentimiento.
-2º.- El ayuno entre los 14 y los 60 años para mortificar el cuerpo.
-3º.- La abstinencia de la carne y no esos banquetes de camarones y huachinangos que se comen algunos.
-4º.- La limosna, que quita los pecados veniales, que no los
mortales, adulterios, asesinatos, robos, falta a misa los domingos,
años sin confesión, etc.
-Que requieren del sacramento de la confesión, limosna que no
sea como yo le llamo, “limosna basura” pesos y tostones.
Y 4 penitencias espirituales que son las más importantes:
-1º.- Pedir perdón.
-2º.- Dar perdón.
-3º.- Oración.
-4º.- Amor que es lo que le da sentido a todo.
-Oye hijo “ya ve pensando en la gorda”, le decían a un joven que
había pasado por todas las escuelas y trabajos sin quedarse en
ninguno.
-Si pa’ ya le hablé a la gorda de la esquina.
-Pero en la gorda que te tragas, méndigo mantenido.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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TERMINA ETAPA ....... Viene de la Pág. 6
retorno a la institucionalidad, a la legalidad, las
cuales nunca debieron haberse deteriorado.
Aureoles Conejo señaló que de los 792 ex
autodefensas que hoy concluyen su ciclo, aquellas
y aquellos que acreditaron sus exámenes de control y confianza, pasarán a la formación policial e
APRUEBA CABILDO .... Viene de la Pág. 6
enriquecerá el trabajo que se desarrolle.
Explicó que entre esos factores se encuentra el
IMSS, la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria y Centros de Salud, la Sociedad Médica, Protección Civil, Seguridad Pública y hasta grupos ecologistas que se han sumado ya a la convocatoria para velar por la salud de los jaconenses.
Enseguida, dijo que los resultados los llevarán
“a las grandes ligas”, al ingresar a la Red Mexicana
de Municipios por la Salud, lo que representa brillante oportunidad para bajar recursos de la Federación
y estatales, para contar con un Cuarto de Estimulación Multisensorial con el DIF.
El Consejo Municipal de Salud, fue aprobado
por unanimidad.

EN MARCHA ............ Viene de la 1ª Pag.
ambiciosa meta que los poderes del Estado establecieron cuando se modificó la Constitución en
junio de 2008, y a cuyo avance se suma esta región
de la entidad.
Detalló que el nuevo sistema incluye la oralidad en los juicios, que parte de la presunción de
inocencia en todas las etapas del proceso y respeta
los derechos de la víctima y el imputado, que
busca el esclarecimiento de los hechos, procurando que el culpable no quede impune; se reparen
los daños causados por el delito y el inocente sea
protegido; es sin duda una transformación de
fondo en la impartición de justicia.
El alcalde abundó “en el gobierno municipal,
somos promotores de la transparencia, la buena
rendición de cuentas, la honestidad y la protección
a los derechos de los ciudadanos, por ello, sabemos que una de las características importantes del
nuevo sistema, será el desarrollo de juicios públicos y transparentes, que protegerán los derechos
tanto del indiciado como de los testigos y las
víctimas, en los cuales se presentará la evidencia
en formas diferentes y más eficaces”.
Reiteró el compromiso de la administración
municipal de promover la convivencia y la armonía social, para lo cual se trabaja con orden y
progreso basados en el respeto mutuo a la soberanía y al reconocimiento de responsabilidades compartidas en los retos que enfrentamos.
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, detalló que con la puesta en marcha
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Región
Zamora, el proceso abarca ya el 86 por ciento de
la totalidad del territorio michoacano, quedando
únicamente los sectores que corresponden a Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
Puntualizó que a 200 años de que en Michoacán se instaló el Primer Tribunal de Justicia
en Ario de Rosales, hoy se da un paso fundamental
en la implementación de una nueva etapa en
materia de impartición de justicia, en la que se
busca principalmente la protección a los Derechos Humanos, mediante procesos transparentes
e imparciales.
En la mesa del presídium también estuvieron
presentes Raymundo Arreola Ortega, Diputado
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado; Rosa Alicia Álvarez Piñones, Diputada
Federal; y Noemí Ramírez Bravo, Diputada Local.

inicial para posteriormente integrarse a la Policía
Michoacán y enfatizó a quienes la conforman, que
asumen el compromiso de velar por la tranquilidad, la integridad física y la paz de las y los
ciudadanos.
“En la Policía Michoacán sólo estarán las
mejores mujeres y los mejores hombres comprometidos con su gente, con su familia, con sus
pueblos, con sus comunidades y con su estado”,
enfatizó.
El mandatario agradeció la asistencia del titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, al señalar que su presencia en este acto es un gesto
solidario más en la larga cadena de acciones que
el Gobierno de la República ha emprendido para
salvaguardar la paz en Michoacán, de igual forma
reconoció la entrega y el compromiso del Ejército
Mexicano, de la Marina, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal,
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), así como de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), por su apoyo.
El Gobernador indicó que gracias a las insti-

AUN NO TERMINA ........ Viene de la 1ª Pág.
La coordinadora del DIF, Mariela Cabrera Arias
también estuvo presente en la repartición, durante la
estancia en estos lugares, donde sorprendió mucho la
presencia de niños.
Para el DIF es fundamental que las personas se
empapen de todas las acciones que están realizando
y ver a los pequeños tan presentes en las actividades
es algo muy simbólico para ellos.
La licenciada Mariela Cabrera Arias, mencionó
que están trabajando a marchas forzadas y lo seguirán haciendo, ya que eso es lo que hace el Sistema,
trabajar para el municipio y ver dónde se requiere de
más apoyo.
“Entregar una cobija de pronto es algo que suena
fácil, pero es entregar un poco de calidez en cada
hogar que visitamos, estamos agradecidos por los
buenos comentario y por las sugerencias que nos
hacen llegar y tengan por seguro que durante el
periodo en el que estemos a cargo del Sistema vamos
a hacer nuestro mayor esfuerzo para que Jacona sea
un municipio mucho mejor”, subrayó.

Jacona, Mich., Sábado 13 de Febrero-2016.

tuciones de la República y del estado se está consolidando a
marchas forzadas y con paso firme el garantizar la tranquilidad y la
paz, porque no se puede garantizar el orden y la estabilidad con
instituciones débiles, incapaces de enfrentar los retos del presente
y del fututo, “pero con las instituciones que tiene el país y Michoacán vamos a darle rumbo y estabilidad a nuestros pueblos, así
como la oportunidad de mejorar en todos sus ámbitos”.
En su turno, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Bernal
Bustamante, precisó que el día de hoy concluyen 792 participantes
la tercera etapa del curso “Introducción al Desarrollo de Habilidades para la Función Policial”, originarios de 19 municipios entre
ellos Apatzingán, Uruapan, Aquila, Coalcomán, Nueva Italia,
Paracho, Tancítaro, Charapan, entre otros, a quienes se les impartieron 200 horas en conocimientos relativos a los Derechos Humanos, perspectiva de género, marco legal, orden y disciplina, entre
otras temáticas.

ZAMORA ES INCORPORADO ........Viene de la Pág. 6
mejorar las condiciones de vida para las familias, especialmente de
los sectores más vulnerables.
Destacó la labor decidida de todos los integrantes del Consejo
Municipal de Salud, para que se alcanzara el objetivo, ya que el
trabajo en equipo y la suma de voluntades, ayudará a que los
zamoranos gocen de mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.
El alcalde recalcó que al pertenecer a la Red también se podrá
acceder a recursos económicos federales para las labores de promoción de la salud y estar en posibilidades de hacer frente a las
principales enfermedades que afectan a la población.
En la misma sesión de trabajo, la Jurisdicción Sanitaria Número
2 presentó el tema de dengue, chikungunya y zika, enfermedades
que se han propagado de manera importante, por lo cual se resaltó
que la participación de la sociedad en las labores de limpieza y
descacharrización es relevante para erradicar los criaderos del
mosco transmisor de los virus.
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Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo
y La Barca, Jal.

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 13 de Febrero-2016.

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
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derechos de las y los ciudadanos no solamente de la víctima sino
también del acusado.
Aureoles Conejo celebró que con la declaratoria en la
Región Zamora en la que convergen ocho Distritos Judiciales, en
la entidad se alcanza una cobertura del 86 por ciento de la
implementación del nuevo Sistema, quedando pendiente sólo la
región de Apatzingán y de Lázaro Cárdenas, con lo cual precisó
que se habrá de cumplir en tiempo y forma el Decreto para que
antes del 18 de junio del presente año quede debidamente
implementada esta gran transformación, de lo que se trata
sostuvo, es de tener un proceso de justicia más transparente.
Este día, dijo, los representantes de los Poderes del Estado y
las instituciones que tienen que ver con esta tarea son testigos del
inicio de una nueva etapa para la justicia en Michoacán, consolidando así un Sistema de Justicia pronto, imparcial, expedito y
sobre todo garante de los Derechos Humanos.
En este marco, reconoció el apoyo de Ángeles Fromow para
que en Michoacán culmine de manera adecuada la implementación del nuevo Sistema, que representa una transición fundamental para la protección de los Derechos Humanos particularmente
en la protección de las víctimas, enfatizó.
El mandatario reiteró que el Ejecutivo estatal dará acompañamiento al Poder Judicial para que la culminación de todo el
proceso se lleve a cabo en los tiempos establecidos, por un lado
con la transición del Sistema de Justicia y por el otro con la
construcción de las instalaciones apropiadas, con la infraestructura acorde a las nuevas reglas que establece la Reforma.
En este sentido celebró que tanto en Morelia como en
Pátzcuaro ya se hayan realizado las inauguraciones correspondientes de los espacios que son necesarios para el Sistema, que
apuntó requiere de una labor coordinada de los tres órdenes de
gobierno y de los Poderes del Estado.
Señaló que el Ejecutivo local está haciendo la parte que le
corresponde sobre todo en materia de la capacitación de los
cuerpos de Seguridad, en virtud de la tarea fundamental que
tendrán en el nuevo Sistema los elementos de la policía, en este
rubro solicitó a la secretaria Técnica del Consejo, Ángeles
Fromow, para que se fortalezca la capacitación institucional en
la entidad tanto para elementos policiales, como para jueces,
juezas, magistrados/as y para brindar información a la sociedad
en general.
Silvano Aureoles adelantó que mañana se realizará el anuncio referente a la culminación de los grupos llamados autodefensas, con lo cual se entrará a una nueva etapa donde solamente se
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tendrá la Policía de Michoacán, al señalar que la seguridad
pública de las y los ciudadanos es responsabilidad del Gobierno
y se debe cumplir a cabalidad protegiendo los Derechos Humanos.
“Si damos este paso tan significativo de la mano con esta
nueva etapa en materia de administración y procuración de
justicia a Michoacán lo pondremos en el lugar que le corresponde
del cumplimiento de la ley, de cumplir y hacer cumplir la ley, del
restablecimiento pleno del Estado de Derecho, la protección de
los Derechos Humanos y con ello transitar hacia una etapa de
bienestar para todas y para todos”.
En su turno, la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema, Ángeles Fromow,
destacó el que Michoacán tenga ya el 86 por ciento de cobertura
de este esquema que dijo, garantizará los Derechos Humanos en
el ámbito penal.
De igual forma reconoció el liderazgo del Gobernador,
Silvano Aureoles, para que en la entidad se implemente el nuevo
Sistema, así como de las instancias que participan al referir que
los avances son muchos y que el proceso no ha sido sencillo pues
ha necesitado del esfuerzo y del compromiso de todos.
La funcionaria indicó que el tiempo para que se ponga en
marcha el Sistema en su totalidad vence el próximo 18 de
junio, por lo que por instrucciones del secretario de Gobierno,
Miguel Ángel Osorio Chong, existe el compromiso para que
el Gobierno de la República
brinde acompañamiento a Michoacán redoblando esfuerzos y generando alianzas y
sobre todo apoyar en las gestiones necesarias para que este
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
acceso a la justicia igualitario
y respetuoso del debido proAtendido por
ceso y de los Derechos HuTalentoso
manos se implemente en tiemRUBEN QUEVEDO MARQUEZ
poeta lírico.
po.

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

Termina etapa de autofedensas en Michoacán
q El Gobernador acompañado del titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, hizo entrega de
reconocimientos e incentivos económicos a 792 ex autodefensas.
q El mandatario hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su servicio a México.
q Durante el evento, las autoridades dieron el banderazo de salida a 100 patrullas de la Policía
Militar y de la Policía Michoacán.
Morelia, Mich., 11 de
Febrero de 2016.- A partir de
ahora se termina la función de
los grupos llamados Autodefensas, no habrá más grupos
civiles armados en Michoacán
haciendo las tareas que sólo le
competen al Gobierno como lo
mandata la Constitución y la
ley, quienes quieran hacer esa
tarea, habrán de hacerlo en el
marco de la ley y de las instituciones, afirmó el Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, durante la entrega
de reconocimientos e incentivos económicos a 792 ex autodefensas.
Acompañado del secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el mandatario afirmó que esta acción reviste un profundo significado, al referir que se cierra un
capítulo y se abre una nueva etapa en la historia
del estado, ya que paulatinamente se está dejando atrás el tiempo de la sinrazón de la violencia
para dar paso a un clima de paz y posibilidades
que permita construir un futuro de justicia, así
como las oportunidades honestas, legítimas y
de desarrollo para todas y para todos los michoacanos.
“Porque como lo dije al principio del go-

Elogian trabajo de la Dirección de Salud Municipal

Aprueba cabildo constitución
del Consejo Municipal de Salud

bierno que encabezo, cuando protesté como
Gobernador del Estado, en Michoacán vamos a
cumplir la ley y hacerla cumplir, y cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, todo en el
marco de la ley, atendiendo y cuidando a nuestras instituciones”, indicó.
Ahí reconoció a las mujeres y hombres que
dijo, se vieron obligadas a empuñar las armas en
defensa de sus familias y de su patrimonio,
durante el punto más álgido del enfrentamiento
contra la delincuencia organizada, al respecto
sostuvo que si bien las circunstancias del momento así lo exigieron, ahora se impone un
Pasa a la Pág. 4

Zamora es incorporado a la Red
Mexicana de Municipios por la Salud
q Es el primero de los 21 municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria.
q Alcalde respalda plan de trabajo anual del Consejo Municipal de Salud.

Zamora, Mich., Febrero de 2016.- Zamora fue el primer municipio de los 21 que integran
la Jurisdicción Sanitaria Número 2, en ser incorporado a la Red Mexicana de Municipios por la
Salud, al haber cumplido con los requerimientos establecidos para ello y conformar un plan
anual de trabajo participativo para hacer frente
a las principales enfermedades que afectan a la
población.
Lo anterior, quedó de manifiesto en la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Sa-
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lud, en la que el presidente municipal, José
Carlos Lugo Godínez, firmó y respaldó el calendario de actividades en materia preventiva, que
confeccionaron los integrantes del organismo
para que sea implementado en este 2016.
Al hacer uso de la palabra, Lugo Godínez,
expresó su beneplácito por haber alcanzado el
registro en la Red Mexicana de Municipios por
la Salud, porque con ello se podrán traer infinidad de beneficios en la materia, que ayuden a
Pasa a la Pág. 4

Jacona, Mich.- Con la iniciativa del regidor de Desarrollo Urbano, Programación y Obras Públicas, Alfonso Ochoa
Arroyo, durante la sesión ordinaria de cabildo número 33, fue
elogiado el trabajo desarrollado por la Dirección de Salud de
la administración municipal que encabeza el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, a cargo del doctor José Villalpando Rocha.
Durante la reunión, el regidor de Salud, Francisco Javier
Martínez Vega, solicitó la autorización del cabildo para que
fuera el Director de Salud, quien presentara el proyecto de
salud que se aplicará en el municipio, dando inicio a la
aprobación de la constitución e integración del Consejo
Municipal de Salud, que fue aprobado por unanimidad.
Alfonso Ochoa reconoció el trabajo que ha realizado la
Dirección de Salud a corto plazo, en el que se ha logrado
convocar y reunir con éxito a representantes de diversos
sectores del municipio, que están interesados en trabajar en
todo lo referente a las medidas preventivas que se tomarán,
precisamente para evitar enfermedades en la población.
El doctor José Villalpando señaló que se trata de instrumentar programas preventivos de salud, contra las adicciones, para lo cual, el Consejo Municipal de Salud cuenta con
elementos de diferentes áreas, lo que sin lugar a dudas
Pasa a la Pág. 4

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

