Designan comisiones del cuerpo de Aprueba comisiones el cabildo
regidores del ayuntamiento zamorano
q Conformación de comisiones permitirá el adecuado estudio y atención de los asuntos más trascendentes para el municipio: Presidente municipal.

Zamora, Mich., 9 de Septiembre de 2015.- En un acto
de congruencia y resultado de un proyecto dirigido a dignificar la atención ciudadana desde el gobierno municipal, el
pasado miércoles por la tarde fueron designadas las comisiones que cada regidor ocupará, y con ello iniciar de manera
Pasa a la Pág. 4

Jacona, Mich., 10 de Septiembre de 2015.- En lo que
fue la primera sesión ordinaria
de cabildo, de la administración municipal 2015-2018, fueron aprobadas por unanimidad
las comisiones de cada uno de
sus integrantes, quienes aceptaron trabajar en cada una de
las áreas que les corresponde,
en un intento por servir mejor a
los jaconenses.
Los regidores aceptaron de
Pasa a la Pág. 5
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Salvador Jara analiza avances y logros con integrantes de
la Junta de Coordinación Política de la LXXII Legislatura
q La coordinación entre los tres Poderes ha permitido que Michoacán pueda arribar a buen puerto, afirma Sarbelio Molina.
Morelia, Mich., Septiembre de 2015.- El Gobernador
de Michoacán, Salvador Jara
Guerrero, se reunió con los diputados integrantes de la Junta
de Coordinación Política de la
LXXII Legislatura local, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con el Poder Ejecutivo en la entidad hasta el
último minuto del día 14 de
septiembre del presente año.
Luego de intercambiar
puntos de vista sobre el trabajo
realizado al interior del Congreso, avances más relevantes,
pendientes y la situación actual que guarda el Estado en los
distintos rubros, a unos cuantos días de concluir el periodo
legislativo oficial, el mandatario agradeció el apoyo y respaldo que recibió desde el inicio
de su gestión por parte de los
representantes populares para
cumplir con las metas establecidas.
Jara Guerrero destacó que
en todo momento existió una
relación de cordialidad y respeto con todos y cada uno de
los diputados salientes, independientemente de las procedencias
partidistas y grupos parlamentarios, con
lo que dijo, quedó de manifiesto el
interés mutuo por servir a los michoacanos y garantizar resultados efectivos
en los diferentes rubros.
“Tenemos algunos datos duros y

quiero compartirles que es muy notorio
el cambio que hemos experimentado en
materia de seguridad; se hizo una fuerte
labor para garantizar óptimos niveles
de tranquilidad en los 113 municipios y
ya no ocupamos los primeros lugares
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Grito de Dolores del 15 de septiembre al margen
de mandatos patrios y hechos históricos
Eduardo Garibay Mares
A Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos; a Salvador Jara
Guerrero, Gobernador Interino del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; y a los gobernantes estatales, municipales, y del Distrito Federal,
en la nación, les presento la siguiente

Propuesta nacional para celebrar
el 16 de septiembre el Grito de Dolores
y no el día 15 cumpleaños de Porfirio Díaz
1º Se deseche el legado porfirista de realizar la
ceremonia del Grito de Dolores el día 15, cumpleaños
de Porfirio Díaz.
2º Se efectúe el 16 de septiembre la celebración
conmemorativa del Grito de Dolores, día histórico en
el que a partir de este 2015, a los respectivos vivas
patrios expresados por los gobernantes, tanto en el
país como en las ceremonias realizadas en el extranjero, el clamor de la gente les responda con impetuoso
anhelo por un país mejor: ¡Viva México!.
Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810
El Grito de Dolores por la independencia de México
se dio en el amanecer el 16 septiembre de 1810,
cuando la muchedumbre congregada en el atrio de la
iglesia de Dolores coreó impetuosa el grito insurgente
de: ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
¡Muera el mal gobierno!, que el cura Miguel Hidalgo y
Costilla exclamó con la determinación de iniciar ya la
lucha armada para derribar al gobierno opresor de
nativos indígenas, criollos y mestizos, y así quitar del
poder a españoles que en el territorio europeo trataban además de entregar el reino hispano al imperialismo francés.
Así fue porque tras ser traicionada la Conspiración
de Querétaro el día anterior, el 15 de septiembre de
1810, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez avisó
la necesidad de anticipar el levantamiento armado
programado para el siguiente 2 de octubre. Rebelión
que le correspondió iniciar al cura Hidalgo al declarar,
con el Grito de Dolores, la guerra de independencia
contra el poder virreinal.
Lucha a la que se integró de inmediato la gente
que en el pueblo de Dolores vivía atisbos de la
anhelada libertad, igualdad y fraternidad, y que fue
partícipe del hecho histórico gestado cuando, con
urgencia, al acostumbrado repique de llamadas a
misa dominical se sumó el vigoroso toque de la
campana de la torre oriental de la iglesia, con el que
Hidalgo convocó a gente del pueblo y rancherías
aledañas.
Ceremonia constitucional del Grito de Dolores
Culminado oficialmente el fin de la guerra el 27 de
septiembre de 1821 y consumada el siguiente día 28
la Independencia de México, fue mediante decreto del

27 de noviembre de 1823 que el 16 de
septiembre se declaró fiesta nacional.
Al presidente Guadalupe Victoria le
tocó efectuar la primera ceremonia del
Grito de Dolores en 1825, año a partir
del cual también se celebró luego dicho
día con eventos que comprendían la
realización, el día 15, de una verbena,
esto es, la fiesta y feria al aire libre que
suelen celebrarse la noche anterior a
ciertas festividades.
Ceremonia del Grito de Dolores
trasmutada al margen de la ley
Quien cambió lo mandado constitucionalmente fue el presidente Porfirio
Díaz, al efectuar en la verbena del 15,
que también era su cumpleaños, la
ceremonia del Grito de Dolores que
debe ser realizada el día 16, y también
fue él quien introdujo en la ceremonia
los gritados vivas, proferidos desde el
balcón presidencial ante la gente que
los coreaba congregada por la verbena
en la plaza.
Es así que como inamovible evento
oficial la transmutada festividad perdura efectuada el día 15 de septiembre en
la noche, por sumisión a tal capricho
porfiriano de parte de los respectivos
gobernantes de la Federación, de los
estados, de los municipios, y del Distrito Federal.

Conclusiones
Yerro del presidente Porfirio Díaz
fue incumplir mandatos tanto de Sentimientos de la Nación proclamados por
José María Morelos y Pavón, como constitucionales del México independiente,
al cambiar arbitrariamente la celebración de la ceremonia del Grito de Dolores del 16 septiembre, para efectuarla
a su capricho el 15, día de su cumpleaños.
Sin embargo, tal yerro continúa a la
luz de tres siglos como culpa gubernamental, por el atavismo a celebrar tal
fiesta porfirista que abusivamente alteró el día conmemorativo del principio de
la lucha por la independencia de México, y que con flagrante necedad se
celebra así en el país y en el extranjero,
donde año tras año oficialmente realizan el Grito de Dolores al margen mandatos patrios y de hechos históricos
fehacientes.
De ahí que dicha pérdida y trastoque de valores cívico-patrios y universales ejemplifiquen las arbitrariedades,
equívocos y desvíos gubernamentales
en lo económico, político y social; causas todas de que la crisis nacional se
acreciente y devaste cada vez más a la
República mexicana.
En espera de la debida atención y
respuesta a la propuesta, es cuanto…

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Jacona, Mich., Sábado 12 de Septiembre-2015.
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Asociaciones periodísticas de Colombia, Chile, Argentina,
trabajarán en conjunto con CONAPE Internacional
Valledupar, Colombia.- “Sólo con la unificación del gremio periodístico se garantizará la defensa
de la libertad de expresión” fue la expresión más
utilizada durante la 2da. Cumbre Internacional de
Periodismo 2015 (#CumbreCONAPE2015) realizada por Compañeros Internacionales de Periodistas y
Editores, A.C. (CONAPE) en Valledupar, Colombia.

Con este objetivo se reunió a más de 100 periodistas
de diferentes partes del mundo.
Durante este magno evento se llevó a cabo la
firma de colaboración entre diferentes asociaciones
de periodistas de Colombia y CONAPE Internacional
con el objetivo de trabajar en conjunto en favor del
gremio periodístico internacional y sobre todo en
hacer respetar la Libertad de Expresión a nivel internacional.

México y Colombia tienen grandes similitudes al
ejercer el periodismo, en ambos países los periodistas
han sido asesinados y agredidos por la búsqueda de la
verdad y sobre todo por mantener a la sociedad lo
mejor informada posible, por ello se firmó el manifiesto en el cual plasmaron su rúbrica; el Presidente
Internacional de CONAPE, Raúl González Nova,
William Hundelshaussen Carretero por la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia
(APIC), Julio César Ruiz por el Círculo de Periodistas
de Envigado (CIPE), Roberto González Short por
Passa a la Pág. 4

Líderes de diferentes asociaciones formalizan el trabajo en
conjunto.

Líderes y periodistas de diferentes países, testigos de esta
unión.

Periodistas del mundo respaldan la unión del gremio periodístico en el mundo.

Wilber Fábregas, de CNP obsequia una gorra al Presidente
Internacional de CONAPE, Raúl González.

Wilber Fábregas, de CNP recibe distintivo de CONAPE por
parte de Alfredo Hernández, Vicepresidente de CONAPE.

Wilber Fábregas, de CNP, Alfredo Hernández de CONAPE,
William Carretero, Presidente de APIC y Raúl González,
Presidente de CONAPE.

q Se suman a CONAPE diferentes asociaciones de periodistas en Colombia.
q CONAPE mantiene el esfuerzo por generar unión en el gremio periodístico internacional.
INFORMACIÓN DE CONAPE INTERNACIONAL.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Sin dolor no hay gloria
DOMINGO 13

DE

SEPTIEMBRE DE 2015.

-Hay mucha similitud entre la muerte de Juan Bautista y la de
Cristo, sus actitudes de denuncia y fama les trajo fama, amistades,
enemistades y la muerte.
-Cristo sufrió incomprensiones y rechazo de sus mismos discípulos
y siguió adelante con su plan de muerte en la cruz.
-El cristianismo no es una idea si no un encuentro personal con
Cristo por eso conviene leer y asistir al templo para conocerlo bien.
-Cuando era joven jugaba básquetbol con algunos compañeros
protestantes y les dije; “yo hago templos, carreteras, pozos de agua
potable, escuelas, canchas deportivas, etc., y nunca he visto a un
protestante hacer ninguna obra pública en favor de un pueblo” y me
contestaron “eso no es nuestro papel, nosotros únicamente leemos y
predicamos la biblia” a propósito ellos no reconocen la carta del apóstol
Santiago porque no les conviene y ahora que viene en las lecturas dice
“la fe sin obras es una fe muerta”, si a tu casa llega un pordiosero y te
dice “dame agua, comida y cobija” y no le das nada y le dices “que Dios
te bendiga y que encuentres quien te dé de comer, de beber y cobija” de
nada le sirve.
-Y ustedes ¿quién dicen que soy yo? “tú eres el mesías” dice Pedro,

Cristo es más que profeta, todavía cuando aparecen nuevos políticos
se tiene la idea de un personaje que va a resolver todos los problemas
materiales de justicia y espirituales de la comunidad y dicen “¡ni que
fuera el mesías!”.
-Es necesario que el hijo del hombre padezca en la cruz y redima
al hombre.
-Los enemigos de Cristo opinaban que Cristo era un endemoniado, un blasfemo que no observaba el sábado.
-La multiplicación del pan, la pesca milagrosa y calmar la
tempestad les dio a los apóstoles una gran certeza.
-Hidalgo inició nuestra libertad de España y ¿quién nos liberará
de este conformismo de sacerdotes y cristianos parásitos que no hacen
nada por la sociedad?.
-La pasión de Cristo no fue casualidad, ya Isaías la había
anunciado.
-El diablo también cree, pero como los protestantes no hacen el
bien.
-Churchill en la segunda guerra mundial les decía “les ofrezco
sangre, sudor y lágrimas” y más tarde “de derrota en derrota, hemos
llegado a la victoria final”.
Llega un joven peludo de todo el cuerpo y le pregunta al doctor
“¿oiga doctor y yo que padezco?”.
“Tú padeces un osito”. Le dice.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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ASOCIACIONES ……Viene de la Pág. 3
Prensamerica Chile, Wilber Fábregas Molina
del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
Enriqueta de la Encarnación Blass por la Unión
Mundial de Escritores, por la Cultura, la Ecología y la Paz en Argentina (UMECEP), Asociación Colombiana de Periodistas (A.C.P) y
Confederación de Colegios y Asociaciones de
TODO UN EXITO ......... Viene de la Pág. 6
Michoacán, la Lic. Karina Rosales Rodríguez,
Coordinadora de Promoción, realizó lo que
fue la presentación oficial de lo que será la
Semana Nacional del Emprendedor, que se
desarrollará del 5 al 10 de octubre en la ciudad
de México, donde sobresale la atención al
Ecosistema Emprendedor que la Secretaría de
Economía a través del Instituto Nacional del
Emprendedor organiza cada año y es catalogado como el evento empresarial más grande
de México.
Apoyada con diapositivas explicó que todo
está enfocado en proveer soluciones, productos y servicios para los empresarios y emprendedores a fin de hacer crecer y fortalecer sus
proyectos de negocio, la Semana Nacional del
Emprendedor es un espacio físico y virtual de
integración y colaboración global donde convergen las ideas, sueños, iniciativas, proyectos, alianzas, negocios y sobre todo, oportunidades, en el que los emprendedores y empresarios podrán vivir una experiencia única para
materializar sus ideas productivas en negocio.
Uno de los objetivos este año es lograr un
mayor alcance a nivel nacional a través de la
asistencia de emprendedores y empresarios de
todos los Estados y la transmisión virtual en
diferentes puntos del país, en este sentido se
acordó establecer puntos de encuentro como
universidades y espacios de comercio, donde
de manera previa se hagan las solicitudes a la
Secretaría de Economía para que estudiantes,
empresarios y público en general pueda ser
testigo de las conferencias sin necesidad de
desplazarse a la ciudad de México.
El objetivo es transmitir hacia diferentes
puntos del país y el extranjero las principales
actividades del evento, logrando una cobertura a nivel nacional e internacional, para que
todos aquellos emprendedores y empresarios
que no asistan, tengan acceso al evento de
forma simultánea y tengan la oportunidad de
adquirir los conocimientos y oportunidades
que este gran evento ofrece. Los municipios,
cámaras empresariales y las instituciones de
educación media y superior, interesados en
poder tener acceso a través de este medio,
quedaron de solicitar por escrito el interés,
para que se les habilite y puedan tener acceso,
ya que se busca poder imponer un nuevo
Récord Guinnes.

Abogados de México A.C. (CONCAAM) que
preside el Dr. José de Jesús Naveja Macías.
De esta manera CONAPE Internacional
sigue incrementando su fuerza en diferentes
partes del mundo integrando a periodistas,
comunicadores sociales, reporteros, camarógrafos, editores, columnistas y todos aquellos
que se encuentran involucrados en el gremio
periodístico ya que cada uno de ellos son parte
fundamental para garantizar la defensa de la
Libertad de Expresión en el mundo.
La unión entre CONAPE Internacional,
APIC, CIPE, Prensa América, UMECEP, ACP,
CNP y el CONCAAM, es una muestra más de
que el gremio periodístico se está fortaleciendo día con día, con el objetivo principal de
garantizar la seguridad en el ejercicio de la
profesión y así garantizar la defensa de la
Libertad de Expresión, pero esto sólo se podrá
lograr si este tipo de convenios de colaboración se realizan con agrupaciones de periodistas en diferentes partes del mundo.
EL DIF JACONA ....... Viene de la Pág. 6
plantel, mostrando su apoyo y necesidad de
escuchar sus carencias, expresó su agradecimiento a la titular del DIF por su presencia tan
inmediata en su centro educativo.
Rubén Álvarez, nutriólogo del DIF Jacona,
explicó de una manera práctica y sencilla cómo
los papás puedan ofrecer una buena alimentación a sus hijos a muy bajo costo y evitar la
famosa enfermedad de la diabetes que ahora
también invade no sólo a los adultos sino a
niños también.
Comentó, acerca de que las enfermedades
de salud hacen decaer la calidad de vida de los
niños y no pueden tener un futuro brillante.
Para evitar esto se necesita que crezcan y se
desarrollen como niños sanos, por ello es importante cuidar mucho su salud, un niño con
buena alimentación se desarrollará bien en la
educación y contará con una mente brillante,
por eso les compete a las madres a enseñar a sus
hijos el camino adecuado a la salud, tanto en lo
psicológico como en lo físico. La reunión de
padres duró una hora, donde las madres mostraron mucho interés en participar y aprender
nuevas maneras de alimentación sana y nutritiva.
Indicó, que se tendrá una serie de charlas en
diferentes escuelas de nivel preescolar de Jacona, tal es el caso de “Lázaro Cárdenas” en la
Colonia Nuevo Porvenir; el próximo viernes a
las 11:00 horas en la Escuela “Sor Juana Inés”,
en La Estancia Igarteña; el lunes 14 de septiembre en la “Francisco Gabilondo Soler” a las
10:00 A.M., en la colonia Buenos Aires y
viernes 18 de septiembre a las 9:00 horas en el
Jardín de Niños “Peaget” colonia Salinas de
Gortari.

Jacona, Mich., Sábado 12 de Septiembre-2015.

SALVADOR JARA ANALIZA ............. Viene de la 1ª Pág.
entre las entidades más inseguras del país”, recalcó.
Por su parte, Sarbelio Augusto Molina Vélez, presidente de
la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura, destacó que pese a
ciertas complicaciones y limitantes, se registraron logros importantes gracias a los esfuerzos coordinados entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que confió en que
Michoacán pueda arribar a “buen puerto” con la llegada de las
nuevas autoridades.
En la reunión también estuvieron presentes los diputados
Laura González Martínez, Salvador Galván Infante y César
Morales Gaytán.
DESIGNAN COMISIONES .............. Viene de la 1ª Pág.
formal el trabajo como verdaderos representantes de la sociedad
zamorana.
A acatar en sesión ordinaria de cabildo las disposiciones del
Artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo, el presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez, señaló que la integración de las diferentes comisiones es de
vital importancia para el funcionamiento del ayuntamiento y el
desarrollo de la administración municipal.
Explicó que la designación de cada una de ellas permite el
adecuado estudio y atención de los asuntos más trascendentes para
el municipio, mismos que están íntimamente ligados con los servicios que se prestan a la ciudadanía, por lo que se analizó detenidamente el perfil ideal de cada uno de los regidores para que pudiera
cumplir eficientemente con su labor, además de ejercer la encomienda con profesionalismo, calidez y la prontitud que requieren
los ciudadanos.
En seguimiento a la orden del día y conforme a los parámetros
de la Ley Orgánica Municipal, la Comisión de Gobernación,
Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil, será presidida por el
presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez; la de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, estará a cargo del síndico, Jorge
Alberto Bribiesca Sahagún.
La cartera de Programación, Presupuesto y Atención al Migrante, la tendrá Marcos Antonio Arizaga Sánchez; la de Turismo
y Promoción del Municipio estará representada por María Teresa
Mora Covarrubias; Reglamentos y Normatividad Municipal serán
responsabilidad de Iris Macías Mireles; Salud y Asistencia Social
a cargo de Alejandra Espinoza Aguilera.
Ecología y Medio Ambiente corresponderán a Eugenio Santillán Gutiérrez; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad a
Rubén Nuño Dávila; Fomento Económico a Martín Jaime Trujillo
Díaz; Desarrollo Rural será llevado a cabo por José de Jesús Rivera
Segura; y Mujer y Equidad de Género a Alejandra Álvarez Soto.
La Comisión de Integración Social y Atención a Grupos
Vulnerables estará auspiciada por Rosa Patricia Hernández Cruz;
Educación y Cultura, por Paulina Licón Díaz; y Juventud y Deporte,
estará a cargo de Salvador Escotto Arroyo.
En la misma reunión de cabildo, se aprobó el calendario de
sesiones ordinarias del cuerpo consultivo, además de la autorización para otorgar poder general para pleitos y cobranzas con
cláusula especial en materia de trabajo, penal y amparo a favor de
los licenciados Enrique Guzmán Muñiz, Javier Mora Morales,
María Cárdenas Navarro y Yunuén Torres Toscano.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

Jacona, Mich., Sábado 12 de Septiembre-2015.
SALVADOR JARA .......
Viene de la Pág. 6
requieren del inicio de gestiones de recursos para su ejecución.
El titular del Ejecutivo en
el Estado fue claro al mencionar que en el cierre de su
gobierno se debe actuar con
prudencia y no comprometer
recursos que no están debidamente programados; no obstante, aseguró que como parte del proceso de entrega-recepción de la administración
pública, se informará de manera puntual a las próximas
autoridades sobre el estado
de las obras en proceso y los
proyectos prioritarios pendientes de ejecutarse.
Recordó que al iniciar su

gobierno no se contaba con
información clara sobre diversos aspectos de la administración pública, y como
ejemplo de ello refirió que
después de llevar a cabo un
inventario, se detectó que había más de 2 mil obras inconclusas en diferentes municipios, de las cuales se asumió
el compromiso de concluir
alrededor de 700.
Añadió que tiene la intención de que esa experiencia no se repita, por lo que los
legisladores electos y alcaldes que recientemente asumieron el cargo tendrán de su
gobierno toda la información
que requieran sobre la administración pública estatal, “de
tal forma que si conjuntamos

APRUEBA COMISIONES ............... Viene de la 1ª Pag.
conformidad la tarea que se les encomendó, la cual quedó de
la manera siguiente:
Presidente municipal, C. Rubén Cabrera Ramírez (Comisión de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil, Artículo 37, Fracción I).
Síndico municipal, Arturo Vega Damián (Hacienda, Financiamiento y Patrimonio. Artículo 37 Fracción II).
La presidenta del Sistema DIF, señora Rosa Arias de
Cabrera, fue reconocida por unanimidad como tal.
Regidora de la Mujer y Desarrollo Social, Rosa Ana
Mendoza Vega.
Regidora de Educación, Cultura y Turismo, Rosa Elena
Salinas Reyes.
Regidora de Fomento Industrial y Comercio, María Magdalena Cuevas Hernández.
Regidor de Desarrollo Urbano, Programación y Obras
Públicas, Alfonso Ochoa Arroyo.
Regidor de Juventud y Deporte, René Valencia Mendoza.
Regidor de Desarrollo Rural, Organización Ciudadana y
Migrantes, Jaime Morales Castellanos.
Regidor de Ecología y Acceso a la Información, José Luis
Cristóbal Calderón Hermosillo.
Regidor de Comercialización Agropecuaria y Pesca, Raúl
Barriga Flores.
Regidor de Salud, Francisco Javier Martínez Vega.
Regidor de Servicios Públicos, Serafín Campos Cacho.

Programas
federales
SEDESOL

litorigo@hotmail.com
esfuerzos podrán iniciar bien
sus administraciones”, afirmó.
El alcalde Mauricio Acosta coincidió en que se debe
aprovechar la coyuntura de
transición en los Poderes Ejecutivo y Legislativo para encauzar juntos a las administraciones públicas en una ruta
de estabilidad. Finalmente,
dijo a Salvador Jara Guerrero
que Tacámbaro siempre será
un pueblo de puertas abiertas
en el que será bien recibido.
En las reuniones con empresarios y autoridades municipales el gobernador estuvo acompañado por su secretario particular Pavel Ocegueda Robledo y el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el
Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Jaime Mares Camarena. Además, acompañaron al alcalde el síndico Juan
Carlos Barajas Mireles, y el
secretario del ayuntamiento,
Homero Amado Anaya Rodríguez.

PRENSA LIBRE F 5

...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR DESPUES
DE LA MUERTE

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Aarón
Martínez Miranda
A quien se le extinguió la luz de su vida
el pasado día 2 de Septiembre del 2015,
en la ciudad de Guadalahara, Jal.
Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito
del Señor.
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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

Salvador Jara convoca a que legisladores y alcaldes estrechen
vínculos para realizar gestiones estratégicas de recursos
q Durante el cierre de mi gobierno se debe tener prudencia y no comprometer

presupuestos que no estén debidamente programados, puntualiza.
Tacámbaro, Mich., Septiembre de 2015.- En reunión
con empresarios y autoridades
municipales de Tacámbaro,
Salvador Jara Guerrero reiteró
que hasta el último día de sus
funciones como gobernador
apoyará a los ayuntamientos
con gestiones y agilización de
trámites para que inicien con
paso firme el periodo de gobierno 2015-2018. Con ese propósito convocó a los legisladores michoacanos a que se acerquen a los municipios y conozcan sus prioridades de inversión para el desarrollo.
Flanqueado por el presidente municipal de
Tacámbaro, Mauricio Acosta Almanza y la diputada local electa del Distrito XIX, Rosalía
Miranda Arévalo, el mandatario estatal dijo que
ha instruido a los integrantes de su gabinete para
que trabajen de cerca con los legisladores, y que
éstos puedan tener un diagnóstico completo del
Estado, ya que con esa información tendrán
mejores bases para apoyar a los municipios en
sus gestiones.
En este encuentro que tuvo lugar en el Hotel
Quinta Sauz -uno de los principales productos
turísticos en la localidad-, el gobernador expuso
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Con motivo de lo que será la Semana Nacional del Emprendedor

Todo un éxito la sesión de trabajo para
integrantes del Ecosistema Emprendedor
q En representación del presidente municipal, Dr.
José Carlos Lugo Godínez, estuvo el director de
Desarrollo Rural, Ing. Ramón Segura Maldonado.

a los empresarios cómo han mejorado las condiciones de seguridad en el Estado, por lo que
recalcó que hay factores propicios para explotar
el potencial turístico de este Pueblo Mágico.
Posteriormente, en reunión con los integrantes del cabildo de Tacámbaro, los directores municipales de Obras Públicas, Turismo, y
Desarrollo Económico, Salvador Concha Cerón, Benito Moreno Piedra y Élida Moriya
Cervantes, respectivamente, presentaron al gobernador una cartera de proyectos prioritarios
para el municipio, algunos de los cuales ya son
atendidos por el Gobierno del Estado, y otros
Pasa a la Pág. 5

El DIF Jacona da inicio con asesoría de
nutrición en escuelas de nivel preescolar
q Padres de familia acuden a recibir información alimenticia para sus hijos.
Jacona, Mich., 10 de Septiembre de 2015.- El Sistema
DIF Jacona dio inicio al programa de Asesoría Nutricional
en centros escolares. La primera dama, Rosa Arias de Cabrera, mostró mucho interés en
formar parte de este evento, ya
que la nutrición de los pequeños es muy importante para su
desarrollo físico y mental en
esta etapa, así como la prevención de enfermedades crónico
degenerativas a temprana edad
y hacer conciencia con los padres, la importancia de la alimentación de sus hijos.
Esta actividad tuvo lugar, en el kinder “Laurenco Filho”, donde se reunieron padres de
familia con motivo de recibir orientación acerca
de la nutrición que deben recibir sus hijos,
impartida por el nutriólogo Rubén Álvarez,
encargado del área de nutrición en el DIF Jacona, quienes fueron atendidos por la directora de
esta institución, Ma. Dolores Yolanda Valencia
Guzmán del turno vespertino.
Por su parte la presidenta del DIF, Rosa
Arias de Cabrera, dirigió unas palabras a los
padres de familia, a quienes dijo que: “Para ella
como madre de familia es importante asistir a
este tipo de reuniones, ya que ella lo hace con

sus hijos, estando al pendiente de todo para
cubrir sus necesidades”. Señaló, que aún no
cuenta con recursos y beneficios qué ofrecerles,
y que es importante mostrarles su apoyo como
madre de familia y colaborar en las actividades
de las escuelas de sus hijos, así como ella lo hizo
cuando los suyos fueron pequeños.
La directora María Dolores Yolanda Valencia, comentó: Que es de gran importancia
que las autoridades de este municipio se acerquen a ellos, ya que en otras administraciones
no se había contado con la presencia de la
presidenta del DIF en las instalaciones de ese
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 9 de Septiembre de 2015.- Con una
excelente respuesta por parte de funcionarios de los gobiernos
municipales de la región, representantes de instituciones educativas, cámaras de comercio y empresarios independientes, se
realizó la sesión de trabajo para integrantes del Ecosistema
Emprendedor, con miras a participar en la Semana Nacional del
Emprendedor, que tuvo verificativo en el auditorio de la UNIVER plantel 2.
Correspondió al director del Desarrollo Rural, Ing. Ramón
Segura Maldonado, dar la bienvenida a los participantes en
nombre del presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez,
quien mencionó “es un honor ser anfitriones de tan importante
evento, ya que la detonación del sector económico en todos sus
ámbitos es fundamental para cualquier sector del gobierno, a
nombre de nuestro presidente municipal, sean bienvenidos y
gracias a la Coordinación de Promoción en la Secretaría de
Economía en el Estado, la Secretaría de Economía del gobierno
federal y la UNIVER plantel 2 Zamora, por su valiosa colaboración”, señaló.
En esta que es la tercera gira de la secretaria de Economía en
Pasa a la Pág. 4
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

