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En proyecto la reestructuración del entronque
de la Av. Madero y Virrey de Mendoza

Trabajar por los jóvenes garantiza mejores condiciones

qqqqq El Gobernador del Estado inauguró el Primer Congreso Regional Estudiantil del Colegio de Odontólogos de Michoacán, donde refrendó que su
   gobierno se empeñará en que la entidad sea sede de congresos, eventos nacionales e internacionales, y que aterricen más inversiones.
qqqqq Ante los retos en materia de finanzas, educación y seguridad, nuestra apuesta es por la juventud de Michoacán, afirmó el mandatario estatal.
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qqqqq Reciben apoyo de regi-
durías y funcionarios de
primer nivel.

Morelia, Mich., 8 de Oc-
tubre de 2015.- El Goberna-
dor Constitucional de Mi-
choacán, Silvano Aureoles
Conejo, afirmó que está con-
vencido que el esfuerzo que se
haga para generar oportunida-
des de desarrollo para los jóve-
nes, es trabajar en la construc-
ción del futuro de nuestra so-
ciedad, porque en el relevo
generacional está depositada la
esperanza de tener mejores
condiciones en nuestro Esta-
do.

Al inaugurar el Primer
Congreso Regional Estudian-
til del Colegio de Odontólogos
de Michoacán, en el Centro de
Convenciones y Exposiciones
de Morelia, Silvano Aureoles
Conejo recalcó que su proyec-
to de gobierno apuesta por la
juventud, porque en esa medi-
da es como “tendremos resul-
tados mejores para alcanzar
nuestro objetivo superior: Arri-
bar a mayores niveles de bien-
estar en nuestro Estado”.

Cabe destacar que el 30
por ciento de la población en
Michoacán está conformada por jóve-
nes, factor que, a decir del Gobernador
de Michoacán, representa una oportu-
nidad para conjuntar esa energía y vo-
luntad que los caracteriza con la expe-
riencia y el conocimiento de los adultos
para transformar el futuro.

Desde dicha perspectiva, Aureoles
Conejo reiteró los cuatro ejes de acción
que forman parte del Plan Integral de su
administración, y que contemplan la
participación de la juventud michoaca-
na en políticas públicas: El programa

Zamora, Mich.,
Octubre de 2015.- Para
dar orden, mejorar la
imagen urbana de la ciu-
dad y ofrecer mayor se-
guridad a los zamora-
nos, el gobierno muni-
cipal tiene programado
llevar a cabo un pro-
yecto de reestructura-
ción del nodo peatonal
y vehicular en el en-
tronque de la Avenida
Madero y Virrey de
Mendoza.

Así lo dio a cono-

qqqqq Se realizarán diversas acciones de mejoramiento en la zona.
qqqqq La intención es dar orden, dignificar la imagen y brindar
    seguridad a los ciudadanos.

de bienestar para Michoacán: Silvano Aureoles

Cada 8 días presentan sus avances y acciones realizadas

Arduo trabajo desarrolla Ayuntamiento de Jacona

Jacona, Mich.- Los 25 ti-
tulares de las direcciones, así
como los 10 regidores, respal-
dados por el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, Síndico, Se-
cretario, Tesorero y Oficial Ma-
yor, así como responsables de
otras dependencias que confor-
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¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Retomar en este 2015 la Capacitación Educativa para la Asistencia
Nacional, por el logro de la excelencia de la educación en México

y por el Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, Silvano Aureoles Conejo, el 1 de
octubre, presentada en documento de 9
páginas por quien esto escribe, periodista e
historiador michoacano, Fundador y Coor-
dinador General del Comité de Egresados y
Estudiantes de Historia para la Asistencia
Social, CEEHAS, y Máximo Promedio de
la Generación 1996-2000 en la Escuela de
Historia de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, en la que respetuo-
samente y atentamente a las mencionadas
autoridades asimismo les SOLICITA:

1° Se inicie el encauce de la aplicación
de esta propuesta por el logro de la excelen-
cia educativa en la República mexicana. 2º
Una entrevista para tratar aspectos de la
adopción, adaptación, aplicación, y desa-
rrollo exitoso por la excelencia educativa
de la presente propuesta.

Antecedentes
Como precursor nacional de la vincula-

ción de universitarios con la comunidad, el
desarrollo de esta propuesta lo inicié me-
diante labor social efectuada altruistamen-
te cuando fundé en 1972 el Comité de
Servicio Social de la Facultad de Odonto-
logía en Michoacán, COSSFOM, en la
Universidad Michoacana.

Labor académico-social cuyo impulso
y difusión retomé en el año 1993, siempre
sustentado en la colaboración en periódi-
cos y revistas, por lo que al redoblar esfuer-
zos aplicado a mi proyecto de vida en bien
del alumnado y la comunidad, asimismo en
la Casa de Hidalgo fundé el Comité de
Egresados y Estudiantes de Historia para la
Asistencia Social, CEEHAS, en agosto de
1997.

Servicio social nicolaita del COSSFOM
realizado en los estados de Michoacán,
Guanajuato, Jalisco y Colima, mismo que
tras ser aplicado y reconocido nacional e
internacionalmente como ejemplo a seguir
en otros estados del país y en otras nacio-
nes, prosiguió luego con el CEEHAS, en su
labor extendida a municipios de Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Guanajuato: logros

Capacitación Educativa
para la Asistencia Nacional
La posibilidad de efectuar la Capacita-

ción Educativa para la Asistencia Nacional
se confirma y constata con las actividades
realizadas por los integrantes del CEE-
HAS, que a partir de 1997 igual demostra-
ron en la Universidad Michoacana la ma-
nera de realizar exitosamente un servicio
social integrado al proceso enseñanza apren-
dizaje, al lograr que los alumnos, desde los
primeros semestres, llevasen la teoría a la
práctica, con asesoría docente, en benefi-
cio recíproco tanto de su formación y pos-
terior ejercicio profesional como de la so-
ciedad en su conjunto.

Esto es, que aplicar la propuesta y lo-
grar la Capacitación Educativa para la Asis-
tencia Nacional implica adoptar y adaptar
el Plan de Trabajo del CEEHAS en los
planes y programas de estudio de las diver-
sas disciplinas de las instituciones de edu-
cación, en cada uno de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de concernientes
estudios profesionales, y sus respectivas
prácticas atañen al correspondiente ejerci-
cio profesional,

Algunos reconocimientos
por vinculación de universitarios
con la comunidad
– Presea de oro y Diploma: Al Univer-

sitario Ejemplo de Actuales y Futuras Ge-
neraciones. Fundador del COSSFOM –
Por su labor de estudio, trabajo y profesio-
nalismo con que ha contribuido en el desa-
rrollo y superación de la Facultad de Odon-
tología, otorgados por la Universidad Mi-
choacana el 29 de septiembre de 1976

– Reconocimiento Nacional al Servicio
Social Comunitario 2003, en categoría B
Docente, por logros al frente del CEEHAS,
otorgado por la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Educación Pública,
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, y la
Fundación Ford, el 25 de septiembre de
2003.

Al respecto, a la Propuesta de Capaci-
tación Educativa para la Asistencia Na-

cional, presentada y sustentada plenamente en 9 páginas,
se adjuntaron 3 obras publicadas sobre parte del trabajo
realizado en archivos municipales: Archivo General e
Histórico Municipal de Nuevo Urecho Michoacán (AG-
HMNUM). Inventario; Archivo Histórico Municipal de
Taretan Michoacán (AHMTM). Inventario; y Archivo
Histórico Municipal de Ziracuaretiro Michoacán
(AHMZM). Inventario. Primeras que en su género fueron
producidas en Michoacán.

Publicación en Internet de esta propuesta
El texto íntegro de la Propuesta de Capacitación

Educativa para la Asistencia Nacional, está publicado
en:

– www.prensalibremexicana.com
– www.http://comunidadnicolaita.blogspot.mx y
– www.http://vanguardia-social.blogspot.mx

Corolario
Esto es, que igual que desde hace 43 años que inicié en

la Universidad Michoacana el movimiento de la razón
insurgente: la insurgencia de la razón, motivo a partir de
entonces de mi ejercicio periodístico profesional, prosigo
mi labor altruista en espera de la debida atención, respues-
ta y apoyo que tengan a bien aportar el Rector Nicolaita
Medardo Serna González, el Presidente de México Enri-
que Peña Nieto, y por el Gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles Conejo, para contribuir a que a partir de
este 2015 el desarrollo de esta Propuesta de Capacitación
Educativa para la Asistencia Nacional, precursora de una
nueva era de socialización de la Universidad Michoacana
–iniciada en 1972 con el COSSFOM y ampliada en 1997
con el CEEHAS-, pueda proseguir vinculando universita-
rios desde la etapa estudiantil con las comunidades de
Michoacán y del país, mediante la aplicación de la teoría
a la práctica en beneficio recíproco de la sociedad en su
conjunto y de la formación, capacitación y ejercicio pro-
fesional de actuales y futuras generaciones.

A la Comunidad Universitaria Nicolaita – A la Opinión Pública de la República Mexicana

Recibida la Propuesta de
Capacitación Educativa para
la Asistencia Nacional por es-
crito en este 2015: por el Rector
de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Me-
dardo Serna González, el 23 de
septiembre; por el Presidente
Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Enrique
Peña Nieto, el 24 de septiembre;

por los que para esta labor social
universitaria el periodismo es el
punto número 1 del respectivo
plan de trabajo, a fin de difundir
las bondades de aplicar la teoría
a la práctica, desde los primeros
grados de estudio, en beneficio
recíproco de la formación profe-
sional del estudiantado y de la
sociedad.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Agradezco su presencia de todos mis ilustres
compañeros periodistas, juristas, comunicólogos,
fotógrafos, empresarios, servidores públicos, es-
tudiantes y sobre todo a mi esposa e hijos que
siempre me han apoyado, al igual que a mis padres
y público en general.

Hoy me siento profundamente honrado en
dirigirles unas breves palabras hoy que inicia la
segunda cumbre de periodistas de compañeros
internacionales y editores (CONAPE), porque la
primera cumbre se realizó donde nació CONA-
PE, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y
la mayoría de ustedes estuvieron ahí presentes,
donde se pudieron percatar que Almoloya de
Juárez, no es una cárcel, sino un municipio muy
bonito y su gente muy sencilla.

Como periodista o comunicólogo he conoci-
do la persecución, las amenazas, y la censura de
muchas formas, pero aún así pienso que el peor de
los pecados sigue siendo engañar a nuestros lec-
tores, televidentes u oyentes. ¡Cada día es nuevo,
y si lo vivimos plenamente, podremos realmente
gozar de la vida y vivirla a plenitud, y realizar
nuestros más anhelados sueños futuros! lo que sí
es cierto es que hay un clamor general de los
compañeros periodistas o comunicólogos, y este
clamor es mundial y ese grito de angustia es, ¡que
nos están matando!. Y nuestras autoridades nada
hacen para poner un remedio, pero qué remedio
pueden poner si son ellos mismos los que “man-
dan asesinar”, los que “mandan acallar las voces
de nuestros compañeros”, sí, me refiero a esos
narcopolíticos, que tanto daño le han hecho al
periodismo, por ello los invito a seguir invocando
a la unidad, aunque sería mejor para todos, que la
unidad fuera real, y que se mostrara la solidaridad
cuando estamos en vida, y que luchemos por un
mismo objetivo sin esperar la muerte de algún
compañero para halagarlo y resaltar sus virtudes
que curiosamente, en vida pocos le vimos.

Pasamos por varias crisis, económicas, de
conciencia, de ideas, porque vemos que una nube
ha oscurecido nuestro panorama, pero es la hora
de ser autocríticos y ver a nuestro interior que
nuestra falta de capacidad o de voluntad, no nos
ha permitido primero: Reconocer nuestra situa-
ción y segundo: Armarnos de solidaridad gremial
para luchar y vencer tales adversidades.

Compañeros, así como nadie nos ha impedi-
do manifestarnos y ejercer lo que nos permite
nuestra carta magna en sus artículos 6 y 7, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la libertad de expresión es un derecho
fundamental reconocido en la declaración ameri-
cana sobre los derechos y deberes del hombre y
convención americana sobre los derechos huma-
nos, la resolución 104 adoptado por la conferen-
cia general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), el pacto internacional de los dere-
chos civiles y políticos, así como otros instrumen-
tos internacionales y constituciones nacionales,
mismo que hemos abrazado a más no poder, para
defendernos, tampoco hay más impedimentos para
agruparnos que nuestra propia voluntad, porque
no hemos tenido esa decisión para darle vida a
nuestra organización, les invito, a reflexionar
sobre nuestra unidad, sobre esta gran alianza que
CONAPE comenzó y comenzó con el pie dere-
cho, ahora es el momento de luchar en unidad, por
ideales en conjunto, si queremos cambiar las
cosas, tenemos que comenzar por nosotros mis-
mos, suena difícil, pero sólo será si nos decidimos
ahora, si ponemos un mínimo esfuerzo, lo podre-
mos lograr, tenemos las mejores armas y esas
armas son nuestros propios medios de comunica-
ción nuestras plumas, las redes sociales, debemos
promover las prácticas en defensa de la libertad de
expresión y denunciar y trabajar contra las restric-
ciones impuestas a este derecho básico de la
democracia.

Debemos defender la verdad, nuestra inde-
pendencia como periodistas o comunicólogos y
comprometernos a dar un tratamiento honesto a la
información, la vida de los periodistas continuará
en riesgo mientras la impunidad siga siendo el
principal instrumento para quienes tienen la nece-

sectores del poder financiero.
Hay que tenerle miedo a nuestra propia cobardía... les comento

que en CONAPE no hay ni existen “semidioses”, ni periodistas de
primera o de segunda, sólo existe unidad de integración, superación
profesional, capacitación, exhortó a todo el gremio periodístico
estatal, nacional e internacional, a enaltecer el ejercicio de esta
profesión y continuar dando “pelea”, sirviendo a la sociedad con
ética y con voluntad de servicio. Hago un enérgico llamado a la
unidad entre colegas y al mismo tiempo dignificará y ayudará a la
profesionalización del gremio, y enérgicamente menciono. Ya
basta, señores presidentes. Concejales, servidores públicos. Basta
de no asumir su responsabilidad en relación con la violencia.

Hoy compartimos la satisfacción de cristalizar una idea, una
inquietud legítima de CONAPE de varias entidades de la Repúbli-
ca, capaz de enfrentar los retos de nuestro tiempo y servir con mayor
ímpetu a una sociedad con sed de justicia y de bienestar. No vamos
a competir con las organizaciones de periodistas existentes, ya que
consideramos que están haciendo un buen trabajo.

Pero si exigimos a las administraciones municipales, estatales
y federales, les pedimos que no permitan la competencia desleal, y
confíen sus áreas de comunicación social a periodistas o comuni-
cólogos.

Recordemos compañeros que nadie camina solo, llevemos la
profesión con dignidad y valentía. Y recuerden siempre “si el
pueblo unido jamás será vencido, los periodistas unidos jamás
seremos agredidos”.

Segunda Cumbre Internacional de Periodismo

Maestro LEONEL GODOY RANGEL, ex gobernador del Estado de Michoacán,
en visita a la ciudad de Tangancícuaro, Mich., tierra del escritor, poeta y
político mexicano Rubén C. Navarro, saluda al Lic. MANUEL ROMERO
ROBLES, compañero y amigo.

MANUEL ROMERO ROBLES
Luchador social en el VI Aniversario de su partida.

sidad de ocultar información o
ven amenazados sus intereses
particulares, frente a los inte-
reses legítimos de la sociedad.

Hace falta la voluntad
comprometida de todos los
actores sociales: Gobiernos, le-
gisladores, jueces, ciudadanos,
organizaciones de la sociedad
civil y de la población en gene-
ral, para terminar con los ata-
ques en contra de quienes tie-
nen la misión social de trans-
mitir y analizar la realidad en
que vivimos. Ya lo decía el
gran maestro Gabriel García
Márquez (un hombre sólo tie-
ne derecho a mirar a otro hacia
abajo, cuando ha de ayudarle a
levantarse).

Aquellos que nos están
matando, sólo me resta decir-
les que; no se mata la verdad
matando periodistas. Los pe-
riodistas del mundo no debe-
mos pedir, tenemos que exigir
libertad de prensa en todo el
mundo, ya no hay que tener
miedo a los personajes nefas-
tos que están en los gobiernos
y que resultan ser títeres de los

DECIR LA VERDAD SIEMPRE, AUNQUE SEA MOTIVO DE ESCÁN-
DALO…  HASTA LA PRÓXIMA MIS QUERIDOS LECTORES:

RAÚL GONZÁLEZ NOVA Presidente Internacional de CONAPE.
RADIO 72*1014452*1

PIN. 404B36D4
CORREO: raulgonzaleznova@yahoo.com.mx

TWITTER: @causaciudadana
PIN: 404B36D4

RADIO: 72*1014452*1
NEXTEL: 5909632

CEL.: 045 7224986286
OFICINA: (725) 13 63092

Facebook: RaulGonzalez Nova
Skipe: RaulGonzalez Nova
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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.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

¿Qué es morir?¿Qué es morir?¿Qué es morir?¿Qué es morir?¿Qué es morir?
...Dormir sin...Dormir sin...Dormir sin...Dormir sin...Dormir sin

soñarsoñarsoñarsoñarsoñar

¡Oh, Señor de los que¡Oh, Señor de los que¡Oh, Señor de los que¡Oh, Señor de los que¡Oh, Señor de los que
vivimos, a dónde vanvivimos, a dónde vanvivimos, a dónde vanvivimos, a dónde vanvivimos, a dónde van
los muertos, Señor alos muertos, Señor alos muertos, Señor alos muertos, Señor alos muertos, Señor a
dónde van...!dónde van...!dónde van...!dónde van...!dónde van...!

Nos unimos a la pena de los familiares del

compañero y amigo excolaborador

de este medio informativo

Juvencio Luna

Que dejó de existir el pasado día 2 de Octubre

del 2015, en la ciudad de Guadalajara, Jal.,

rogamos por el eterno descanso de su alma y

esté en un lugar bendito del Señor.

Zamora, Mich., Octubre 9 de 2015.

ATENTAMENTE

Betancourt

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas

FRESA,

MANGO

ZARZAMORA

DURAZNO,

TRABAJAR POR  .......... Viene de la 1ª Pag.

EL BIENESTAR DE ....... Viene de la  Pág. 6

“Médico en tu Casa”, que arrancará en tres semanas
y que requiere de la incorporación de los estudian-
tes y profesionistas odontólogos.

El segundo eje lo constituyen los Centros Es-
pecializados de Atención Primaria a la Salud, de los
cuales se pretende construir al menos diez durante
el primer año de gobierno, y que requerirán la
contratación de personal capacitado, así como la
adquisición de la herramienta necesaria para ope-
rar.

Otro de los aspectos que resaltó el mandatario
michoacano, es el programa de becas que compro-
metió para las y los jóvenes, y que se complementa
con la ampliación de cobertura de la educación
superior, para lo cual ya se tienen avances en los
proyectos de la Universidad Politécnica en Lázaro
Cárdenas, entre otros campus de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Los jóvenes que participaron en la organiza-
ción del Primer Congreso Regional Estudiantil del
Colegio de Odontólogos de Michoacán, solicitaron
a la presidenta electa de la Asociación Dental Mexi-
cana, Alma Godínez Morales, atraer el próximo año
a esta capital michoacana el Congreso Nacional de
Líderes Estudiantiles Odontólogos.

El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles,
respaldó la petición de los estudiantes, y afirmó que
su gobierno se empleará a fondo para que Mi-
choacán y su capital cuenten con las condiciones
que permitan el desarrollo de congresos, eventos
nacionales e internacionales, y que aterricen más

niños con capacidades diferentes, y en otros centros
ubicados en Estados como Guanajuato y Jalisco son
atendidos otros 500 niños michoacanos; sin embar-
go, señaló que mil 500 menores de edad se encuen-
tran en “sala de espera”.

Al respecto, el Gobernador Silvano Aureoles
Conejo se comprometió a revisar con el DIF Estatal
la posibilidad de abrir en el CRIT Michoacán el turno
vespertino de atención, para que al menos otros 600
niños puedan recibir tratamiento. El Ejecutivo esta-
tal subrayó que para su gobierno es prioridad la salud
de las niñas y niños michoacanos, por lo que ofreció
todo su apoyo para las acciones que redunden en una
mejor calidad de vida para ellos.

De los pacientes que atiende el CRIT Michoacán,
el 44 por ciento son habitantes de Morelia; no obstan-
te, hay personas que se trasladan a la capital del
Estado desde Apatzingán, Tacámbaro, Uruapan,
Ciudad Hidalgo y otros municipios.

En su recorrido por las instalaciones del CRIT,
el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo pudo conocer de primera mano las dificulta-
des que enfrentan las familias procedentes del inte-
rior del Estado para traer a sus hijos a consulta y
terapia, por lo que ofreció apoyar con los gastos de
traslado, y posteriormente buscar algún esquema
para ofrecerles el servicio de transporte especializa-
do, por lo que hizo un llamado a los gobiernos
municipales a sumarse a esta noble causa.

Finalmente, el titular del Ejecutivo en la entidad
ofreció a la comunidad del CRIT Teletón que serán
revisados los pendientes que tiene el Gobierno del
Estado con este centro: “Vamos a ponernos al co-
rriente, porque es mucha la ayuda que se da, y no está
bien que nosotros no cumplamos”, aseveró.

inversiones. Añadió que su gestión realiza todos los
esfuerzos y acciones para entregar, en un año, una
Morelia segura y certificada, que dé certidumbre
tanto a sus habitantes como a los visitantes.

Adilene Anahí Gutiérrez Magaña, represen-
tante estudiantil del Colegio de Odontólogos, y
Edgar Hugo Trujillo Torres, presidente del Colegio
de Odontólogos de Michoacán, A. C., agradecieron
el respaldo del Gobernador Silvano Aureoles a este
evento, que reúne a los alumnos de esta rama de la
salud para intercambiar experiencias, investigacio-
nes y proyectos, con el propósito de fomentar la
educación continua, la investigación, la certifica-
ción y la colegiación.

En ese tenor, a petición de los odontólogos,
Aureoles Conejo instruyó al secretario de Salud,
Carlos Aranza Doniz, quien también estuvo pre-
sente, a buscar en consenso con el Consejo Estatal
de Salud que todos los profesionistas del ramo se
certifiquen, para garantizar que las michoacanas y
michoacanos reciban servicios de calidad y que no
pongan en riesgo su salud.

Fueron partícipes de esta inauguración, la se-
cretaria de los Jóvenes, Giuliana Bugarini Torres;
el coordinador y enlace operativo del CEIFCRHIS,
José Murguía Magaña; el director de la Facultad de
Odontología de la UMSNH, Alejandro Larios Tru-
jillo; la representante de la Facultad de Odontología
de la UNLA, Adrián Saldaña Martínez; entre otras
personalidades.

cer el director de Planeación, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Arq. Sergio Arreola Pérez, quien
señaló que dentro de las acciones que se contemplan
ejercer en la zona son el balizamiento integral de
cruces peatonales, supresión de bajada del pasaje del
transporte urbano, frente a la Plaza Ventanas.

Destacó que también se colocarán reductores de
velocidad en zonas críticas, continuación de banque-
tas en la acera oriente de la Calzada Zamora-Jacona,
en las inmediaciones de la ex Casa Hogar de la Gran
Familia, separación de carriles de vuelta continúa
frente a Blockbuster.

Recalcó que también forman parte de las accio-
nes la regeneración parcial de la zona arbolada,
además de poda de árboles, nivelación de terracerías,
siembra de pasto, colocación de luminarias, cestos
de basura, formación de barrera de arbustos con
geomalla, rehabilitación de zonas de caminamientos,
módulos de baños y gimnasio antiguo.

Arreola Pérez indicó que se sembrarán plantas y
árboles, cierre de carril vehicular de acceso frente a
la ex Casa Hogar de la Gran Familia, además del
mantenimiento al puente peatonal, con lo cual se
daría un cambio radical a ese sector de la ciudad.

Abundó que para consumar todo el proyecto de
manera integral, será necesaria la participación de
varias dependencias del gobierno municipal, como
lo son Parques y Jardines, Aseo Público, Obras
Públicas, Planeación, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, además de Servicios Municipales.

Explicó que la idea es sumar esfuerzos en una
acción que representará un beneficio importante
para todos los zamoranos y de manera indirecta a
quienes visitan el municipio, y de paso, dar un
cambio significativo a la imagen urbana de ese punto
de la ciudad.

EN PROYECTO ........ Viene de la 1ª Pag.
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cultivo invadiéndolas, mucho menos contaminándolas.

Directivos del Módulo de Riego Nº 1, representado por los inge-
nieros, Alejandro Ramírez Zaragoza, Herón Medina Olguín y Rubén
Rojas, emitieron algunas recomendaciones y sugerencias para su posi-
ble modificación en el proyecto original, lo cual fue secundado por
productores del campo como Manuel Sámano y Jesús Alonso Melgoza,
así como por el Comisariado Ejidal, Porfirio Domínguez.

Representantes de Agrana, como los ingenieros Alejandro Genis,
director de Operaciones e Ismael Valgues, de Seguridad Industrial;
Hugo Navarro, gerente de Mantenimiento y su director general, Bernar-
do Bader, mostraron mayor disposición para aportar lo que les corres-
ponda para la ejecución de la obra, realizando importantes propuestas
para el fortalecimiento del proyecto.

Acompañado del director del SAPAJ, Ulises Urbina, el alcalde
Rubén Cabrera Ramírez, prometió la no autorización del cambio de uso
de suelo en terrenos aledaños a los caminos agrícolas que serán
modernizados, durante los tres años que se encuentre al frente de la
alcaldía, y firmar convenios para evitarlo en los años futuros, evitando
de tal forma la contaminación ambiental y de tierras de cultivo.

Les informó sobre la existencia de 20 millones de pesos que nunca
habían sido ejercidos por ayuntamientos anteriores y que pretende
aplicarlos para la ejecución de obras que beneficien a los municipios de
Zamora y Jacona, lo cual es analizado de manera conjunta con el alcalde
zamorense, José Carlos Lugo Godínez.

Tal recurso, dijo que será gestionado en la capital michoacana, con
el apoyo de los diputados local y de la Federación, Adriana Campos
Huirache y Alfredo Anaya Orozco.

Propuestas y sugerencias quedaron asentadas en las bitácoras de
funcionarios del gobierno municipal, con la finalidad de hacer los
cambios correspondientes, antes de presentar una nueva propuesta de
obra, en la siguiente reunión que sostendrán los mismos participantes
durante quince días.

También se acordó la inmediata construcción de un módulo de
vigilancia policíaca, con recursos de Agrana y Comunidad Agraria para
la adquisición de material, correspondiéndole al ayuntamiento cubrir la
mano de obra. Este se localizará en la esquina que forman las Avenidas
Fray Manuel Martínez de Navarrete e Isabel La Católica, el cual será
operado por la Dirección de Seguridad Pública.

man el ayuntamiento, se reúnen cada ocho días para
dar a conocer los avances y planes de trabajo estruc-
turados a través de comisiones conformadas según la
responsabilidad que ejercen en la administración
municipal; acción con la que se pretende cumplir con
todas las demandas que ha realizado la población y
que cada día se incrementan más.

Por principio de cuentas, el alcalde Rubén Ca-
brera Ramírez informó que la relación que tiene con
el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y su cuerpo
de colaboradores, es altamente satisfactoria, toda
vez que han mostrado voluntad y especial interés en
trabajar con todos los ayuntamientos, sin importar el
partido político que los gobierne. “La atención es de
primer nivel y eso augura prosperidad en toda la
geografía michoacana”, subrayó.

Al referirse a la relación con delegados y secre-

sentado para la ejecución de obras, así como para
bajar los recursos que para ellas se necesitan.

Finalmente, informó que prácticamente se han
logrado 2 millones 277 mil 388 pesos de la Secretaría
de Finanzas del gobierno de Michoacán, para el
gasto corriente; así como 8 MDP de la SUBSEMUN;
éstos, para ser destinados a la Dirección de Seguri-
dad Pública Mando Único, donde el ayuntamiento
tendrá que aportar 2 MDP, para que sean diez los
aplicados.

Los directores de áreas informaron que esperan
15 MDP para la pavimentación de la Avenida Cons-
titución, que habrán de aplicarse en este mismo año;
que se trabaja en la consolidación del proyecto para
la remodelación y construcción modificada del Mer-
cado Revolución, cuyas condiciones ya no son las
adecuadas; y que la construcción del nuevo mercado
en la parte alta de la población está considerada para

tarios de dependencias del orden federal, indicó que
es en el mismo tenor, lo que permitirá aprovechar los
recursos que de ellas se emanan, muchos de los

cuales no habían sido bajados con anterioridad para
este municipio.

Su optimismo fue más allá al revelar que la
relación que tiene con los diputa-
dos de la Federación, Alfredo
Anaya Orozco, del Distrito 04 con
cabecera en Jiquilpan; y Adriana
Campos Huirache, del Distrito 05
con sede en Jacona, es extraordi-
naria, toda vez que también han
mostrado civilidad política y sus
deseos de trabajar por la pobla-
ción, habiéndose encontrado ex-
celente disposición para respaldar
los proyectos que se les han pre-

un nuevo paquete de obras.
Los migrantes ven con optimismo que en Jacona haya una oficina

de atención especialmente para ellos, por lo que están dispuestos a
realizar las aportaciones que sean necesarias para coadyuvar con el
desarrollo armónico de la población.

La Dirección de Seguridad Pública informó que trabajan con el
programa de Proximidad Social Prevención del Delito, mediante re-
uniones con líderes de colonias, para lo cual se contempla primeramente
a las más conflictivas; y donde los delitos son cometidos en su mayoría
por menores de edad (niños y adolescentes). Los programas que de esta
dependencia emana, son ejecutados de manera coordinada con el DIF
Municipal.

Catastro se reportó la carencia de base de datos de viviendas y
propiedades del municipio, por lo que se programó la actualización
cartográfica, con el apoyo de Catastro del Estado. El actual se encuentra
plagado de errores, omisiones e inconsistencias.

Ya se ejecuta el bacheo del Libramiento y calles del municipio,
gracias al apoyo de la Comunidad Agraria, la empresa Agrana y la
diputada local, Adriana Campos Huirache. Buscarán el apoyo de
PEMEX, CFE y otras empresas, con la finalidad de ejecutar ese mismo
trabajo en caminos sacacosechas.

En el Panteón Municipal se encuentran restos humanos extraídos
del desaparecido cementerio que se ubicaba donde ahora se encuentran
las instalaciones del DIF Municipal, y que no han sido reclamados a la
fecha; por lo tanto, se investigará su situación legal, porque hubo
demandas cuando fueron extraídos, en un intento por cremarlos o
sepultarlos en una fosa común.

También se solicitará la intervención de la Secretaría de Salud, a
través de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, con la finalidad de conocer
exactamente la ubicación y número de casos de dengue en el municipio,
para intervenir de inmediato con las acciones que sea necesario imple-
mentar para evitar el contagio de enfermedades propias del mosco
Aedes Aegypti.

La Dirección de Aseo Público hace público su agradecimiento a
todos los camioneros que aportaron unidades para la recolección de
basura, mientras eran arreglados de los desperfectos mecánicos conque
fueron encontrados.

Se dio a conocer que se buscarán acciones y medidas propias para
evitar la proliferación de basura en la calle, a fin de evitar el mal aspecto,
así como la contaminación del medio ambiente.

En el ámbito deportivo, se propone la creación de una liga de
básquetbol no competitiva, sino formativa. O sea, la participación en
torneos meramente recreativos, que permitan la armonía y el buen
entendimiento de los deportistas.

Jacona será el primer municipio en Michoacán que promueva la
práctica del “futbol de mano”; además de que se conformará el Consejo
Municipal del Deporte, con representantes de todas y cada una de las
áreas deportivas, en su interés por promover más y mejor a quienes
destaquen en esa área y eleven a otras magnitudes el nombre de Jacona.

El director de Educación habló sobre la investigación que realiza
para conocer cuántos tipos de becas existen en el municipio, quiénes son
los beneficiados y quiénes las manejan.

También se trabaja porque los lagos del municipio sean autosufi-
cientes y no generen problemas económicos al ayuntamiento; así como
la búsqueda de recursos para ofrecer otras alternativas recreativas a los
visitantes.

Ahí mismo, la Dirección de Protocolo busca la realización del Día
de Muertos, de manera conjunta con la Universidad del Valle de
Atemajac. Con el ayuntamiento de Zamora, la Noche de Muertos en la
calzada.



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

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Pasa a la Pág. 4

Pasa a la Pág. 5

qqqqq Comienza el boteo para apoyar a la Fundación Teletón.

qqqqq El Gobernador de Michoacán convoca a funcionarios públicos y a
diversos sectores sociales a sumarse al Boteo Teletón 2015.

La presidenta del Sistema DIF Municipal,
Ana Bertha Barragán Escobar,

participa en jornada humanitaria
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Zamora, Mich., Octubre de 2015.- La presidenta del
Sistema DIF Municipal, Ana Bertha Barragán Escobar, asistió a
la Plazoleta del Teco para formar parte de la inauguración del
boteo para apoyar a la Fundación Teletón.

Atendiendo a la invitación de la Universidad UNIVER
plantel Zamora, reconoció y agradeció a todas las personas,
instituciones y organizaciones, que se unen a las actividades que
implican el inicio del boteo.

La Sra. Ana Bertha expuso que “el trabajo que implica esta
jornada humanitaria, no puede entenderse, sin el apoyo solidario
y la cooperación, de quienes dan desinteresadamente, para que
otros, con carencias y necesidades especiales, mejoren sus
condiciones de vida”.

Señaló que su prioridad es contribuir al desarrollo de la
familia, y atender grupos de población en situación difícil,
destacando que es una labor que realizan con responsabilidad.

Al evento fueron también invitados el presidente municipal
José Carlos Lugo Godínez y la regidora en Educación y Cultura,
Paulina Licón Díaz, quienes realizaron el primer donativo para
posteriormente hacer el tradicional corte del listón.

Para concluir el evento fueron invitados por el director de la
UNIVER Luis Leopoldo Velasco Guzmán, a visitar los stand que
instalaron los alumnos para participar mediante diversas activi-
dades en el boteo Teletón.

Morelia, Mich., 7 de Oc-
tubre de 2015.- Al poner en
marcha la campaña de Boteo
del Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón (CRIT), el Go-
bernador Constitucional de
Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, manifestó su interés
de que el CRIT pueda aprove-
char al máximo la infraestruc-
tura con la que ya cuenta, para
aumentar su cobertura y capa-
cidad de atención a las niñas y
niños con discapacidad en el
Estado.

La paciente Jimena Ara-
gón Tena dio la bienvenida al Gobernador del
Estado al CRIT Michoacán, quién realizó un
recorrido por las instalaciones de este centro,
acompañado por su director, Luis Amparano
Zataraín, además de Rocío Beamonte Romero,
directora general del Sistema DIF Michoacán y
Tatiana Cruz Lira, directora médica del CRIT.

De acuerdo con estadísticas del INEGI,
México tiene una población de poco más de 6
millones de personas que viven con alguna
discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento
de la población en el país; Michoacán se en-
cuentra por arriba de la media nacional con el
6.1% de habitantes que tienen condiciones es-
peciales.

Silvano Aureoles Conejo afirmó que para
elevar la calidad de vida de las personas con
discapacidad se debe emprender una tarea en la

que convergen múltiples factores, de ellos una
parte importante es la comprensión y solidari-
dad de los ciudadanos, por lo que convocó a los
integrantes de su gobierno, así como a los sec-
tores educativo, empresarial y ciudadanía en
general, a colaborar con la campaña de Boteo
Teletón 2015.

Por su parte, el director del CRIT Michoacán,
Luis Amparano Zataraín, detalló que en nuestro
Estado se distribuirán 3 mil 408 alcancías con la
meta de recaudar alrededor de 2 millones y
medio de pesos. Destacó la participación en esta
campaña del DIF Estatal, así como de familias
beneficiarias de los servicios del Teletón, es-
cuelas, empresas y ciudadanos voluntarios.

Amparano Zataraín añadió que este año el
CRIT Michoacán ha ofrecido atención a mil 100

qqqqq Respaldan propuesta del alcal

    de Rubén Cabrera Ramírez.

Jacona, Mich.- Ayunta-
miento, Comunidad Agraria,
Módulo de Riego Nº 1, SAPAJ
y Agrana, llegaron a buenas
conclusiones en torno a la cons-
trucción del puente que unirá a
Zamora y Jacona por el extre-
mo oriente de estos munici-
pios, por la ampliación y mo-
dernización del camino desde
la Avenida Fray Manuel Mar-
tínez de Navarrete, hasta la ca-
rretera que conduce hacia Ta-
mándaro; así como el camino
de la ribera sur y norte del Río Zapadores o Río
Nuevo.

Lo anterior, como resultado de la reunión
que sostuvieron los representantes de institu-
ciones, agrupaciones y empresa en mención,
teniendo como sede precisamente la empresa
Agrana, donde la arquitecto Laura Méndez
Corona, presentó la proyección de las obras que
cuentan con el aval de los ayuntamientos de
Zamora y Jacona, cuya inversión también fue

autorizada por dependencias del gobierno fede-
ral.

Productores del campo, directivos de la
Comunidad Agraria, así como agroindustriales,
mostraron su beneplácito al saber que existen
recursos para este tipo de obras, pero sobre todo,
que existe la visión de los ayuntamientos para su
ejecución, con el marcado interés de coadyuvar
en el mejoramiento vial, sin afectar las tierras de

El bienestar de los michoacanos y la salud de la infancia,
lo más importante para mi gobierno: Silvano Aureoles

Ejidatarios, Módulo de Riego, SAPAJ y Agrana, satisfechos

Buenas conclusiones para obras de
mejoramiento vial Zamora-Jacona


