47 MDP costaría el rastro; 113 MDP el hospital y 120 MDP el libramiento

Tres obras de impacto social solicitó el ayuntamiento de Jacona, en el Foro
de Consulta y Participación Ciudadana, para el Plan Estatal de Desarrollo
q Rastro y frigorífico de Jacona tipo TIF (Jacona, TangaEmprenden en Zamora
mandapio, Chavinda).
q
IMSS y Clínica Proscampaña de cultura del reciclaje Hospital
pera.
q Se pedirá a ciudadanos y comerciantes utilizar bolsas
transparentes para productos reciclables.

Zamora,
Mich., 14 de
Enero
de
2016.- Poco a
poco la cultura de reciclar
productos de
plástico, papel y materiales diversos se
ha ido quedando en la
sociedad zamorana, y
para ponerle
orden, el presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez, ha encomendado que se emprenda una campaña de
Pasa a la Pág. 4

q Construcción Libramiento
Poniente Jacona-Zamora.
Jacona, Mich.- Un rastro
y frigorífico tipo TIF que beneficiará a los municipios de Jacona, Santiago TangamandaPasa a la Pág. 5
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Hay expectativas positivas de crecimiento
para Michoacán: Silvano Aureoles
q El Gobernador presidió el octavo Foro de Consulta Ciudadana en la Región Lerma-Chapala para la conformación del Plan de Desarrollo Integral del Estado 2015-2021.
q Adelantó que en el presente año se realizarán obras de gran relevancia, tan sólo en materia de educación se prevén generar 20 mil empleos.
Zamora, Mich., 12 de
Enero de 2016.- El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en el
presente año Michoacán tiene
expectativas positivas que ayudarán a generar desarrollo económico y empleo, tras señalar
que se tienen previstas diversas obras de gran relevancia en
materia de salud, vialidades y
educación; en este último rubro dijo que se estarán generando cerca de 20 mil fuentes
de trabajo.
En el marco del octavo
Foro de Consulta Ciudadana
para la conformación del Plan
de Desarrollo Integral del Estado 2015-2021 correspondiente a la Región Lerma-Chapala,
el mandatario reconoció la asistencia de los sectores económico, académico, empresarial y
de la sociedad civil, así como
de las y los representantes de
los tres órdenes de gobierno.
Ahí destacó la importancia que tiene la consulta al precisar que más allá del mandato
legal, es una necesidad imperiosa recoger las distintas opiniones en torno a lo
que debe ser el documento rector de la
política pública y del desarrollo durante su gestión.
“El concepto central de la planeación es que todo aquello que no se mide,

no se puede evaluar, y entonces necesitamos tener los instrumentos, las herramientas y desde luego los insumos para
que podamos periódicamente revisar
cómo vamos y poder hacer la evaluación correspondiente, porque eso nos
Pasa a la Pág. 4
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Catequesis sobre la misericordia de Dios en la Biblia
Papa Francisco
Vaticano, ACI Prensa – Radio
Vaticano, Enero 13 de 2016
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Hoy iniciamos las catequesis sobre
la misericordia según la perspectiva
bíblica, para aprender sobre la misericordia al escuchar aquello que Dios
mismo nos enseña con su Palabra. Iniciamos por el Antiguo Testamento, que
nos prepara y nos conduce a la revelación plena de Jesucristo, en el cual se
realiza la revelación de la misericordia
del Padre.
En las Sagradas Escrituras, el Señor es presentado como “Dios misericordioso”. Este es su nombre, a través
del cual nos revela, por así decir, su
rostro y su corazón. Él mismo, como
narra el Libro del Éxodo, revelándose a
Moisés se autodefinió como: “El Señor, Dios misericordioso y bondadoso,
lento para enojarse, y pródigo en amor
y fidelidad” (34,6). También en otros
textos encontramos esta fórmula, con
alguna variación, pero siempre la insistencia está puesta en la misericordia y
en el amor de Dios que no se cansa
nunca de perdonar (cfrGn 4,2; Gl 2,13;
Sal 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Veamos juntos, una por una, estas palabras
de la Sagrada Escritura que nos hablan
de Dios.
El Señor es “misericordioso”: esta
palabra evoca una actitud de ternura
como la de una madre con su hijo. De
hecho, el término hebreo usado en la
Biblia hace pensar a las vísceras o también en el vientre materno. Por eso, la
imagen que sugiere es aquella de un
Dios que se conmueve y se enternece
por nosotros como una madre cuando
toma en brazos a su niño, deseosa sólo

Papa Francisco en el Aula Pablo VI. Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa

de amar, proteger, ayudar, lista a donar
todo, incluso a sí misma. Esa es la
imagen que sugiere este término. Un
amor, por lo tanto, que se puede definir
en sentido bueno “visceral”.
Después está escrito que el Señor
es “bondadoso”, en el sentido que hace
gracia, tiene compasión y, en su grandeza, se inclina sobre quien es débil y
pobre, siempre listo para acoger, comprender, perdonar. Es como el padre de
la parábola del Evangelio de Luca (cfrLc
15,11-32): un padre que no se cierra en
el resentimiento por el abandono del
hijo menor, sino al contrario continúa a
esperarlo, lo ha generado, y después
corre a su encuentro y lo abraza, no lo
deja ni siquiera terminar su confesión,
como si le cubriera la boca, qué grande
es el amor y la alegría por haberlo
reencontrado; y después va también a
llamar al hijo mayor, que está indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo que

ha permanecido siempre en la casa,
pero viviendo como un siervo más que
como un hijo, y también sobre él el
padre se inclina, lo invita a entrar, busca abrir su corazón al amor, para que
ninguno quede excluso de la fiesta de la
misericordia. La misericordia es una
fiesta.
De este Dios misericordioso se dice
también que es “lento para enojarse”,
literalmente, “largo de respiro”, es decir, con el respiro amplio de la paciencia y de la capacidad de soportar. Dios
sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impacientes de los hombres; Es
como un sabio agricultor que sabe esperar, da tiempo a la buena semilla para
que crezca, a pesar de la cizaña (cfr Mt
13,24-30).
Y por último, el Señor se proclama
“grande en el amor y en la fidelidad”.
¡Qué hermosa es esta definición de
Dios! Aquí está todo. Porque Dios es

i

grande y poderoso, pero esta grandeza
y poder se despliegan en el amarnos,
nosotros así pequeños, así incapaces.
La palabra “amor”, aquí utilizada, indica el afecto, la gracia, la bondad. No es
un amor de telenovela. Es el amor que
da el primer paso, que no depende de
los méritos humanos sino de una inmensa gratuidad. Es la solicitud divina
que nada la puede detener, ni siquiera el
pecado, porque sabe ir más allá del
pecado, vencer el mal y perdonarlo.
Una “fidelidad” sin límites: he aquí
la última palabra de la revelación de
Dios a Moisés. La fidelidad de Dios
nunca falla, porque el Señor es el Custodio que, como dice el Salmo, no se
adormece sino que vigila continuamente sobre nosotros para llevarnos a la
vida:
“El no dejará que resbale tu pie:
¡Tu guardián no duerme!
No, no duerme ni dormita el guardián de Israel.
[...]
El Señor te protegerá de todo mal y
cuidará tu vida.
Él te protegerá en la partida y el
regreso, ahora y para siempre» (121,34.7-8).
Y este Dios misericordioso es fiel
en su misericordia. Y Pablo dice algo
bello: si tú, delante a Él, no eres fiel, Él
permanecerá fiel porque no puede renegarse a sí mismo, la fidelidad en la
misericordia es el ser de Dios. Y por
esto Dios es totalmente y siempre confiable. Una presencia sólida y estable.
Es esta la certeza de nuestra fe. Y luego,
en este Jubileo de la Misericordia, confiemos totalmente en Él, y experimentemos la alegría de ser amados por este
“Dios misericordioso y bondadoso, lento para enojarse y grande en el amor y
en la fidelidad”.

i

La lectura está olvidada
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
La lectura es la base
del conocimiento.
Decía MAHATMA GANDHI que LEER
DA SUEÑOS, una realidad.
Cierto es que siempre será bueno que las
personas se acuerden de que los libros aún
existen, pero qué malo que día con día menos
acostumbran leer algo y más malo aún lo es que,
en términos generales, los maestros no pongan
el ejemplo, la gran mayoría tampoco lee a no ser
que sea sólo lo relacionado con su clase, nada
más que eso y por eso no pueden recomendar
que sus alumnos lean tal libro, esta es una
realidad.
La ciudadanía, principalmente la juventud,
poco o nada lee, las librerías reportan datos
pobres en cuanto a la venta de libros y aún más
pobres son las visitas a las librerías de quienes
debieran tener como uno de sus hábitos buenos
el leer un rato todos los días como parte de su

formación, y poder aspirar a llegar a ser personas de provecho a la sociedad. Y menciono leer
un rato independientemente de las lecturas que
les dejen en las clases como parte de las tareas.
Hace todavía algunos pocos años se veía a
personas entrar y ver los títulos o tomar un libro
y hojearlo y leerlo un poco, ahora ya no. Sí, poco
o nada se lee, poco o nada se compra, algunas de
las medidas que las librerías y tiendas de auto-

servicios llevaban a cabo para intentar elevar las ventas de libros,
era el ofertarlos: Disminuir el precio, llevar dos por el precio de
uno y algunas otras y por un corto tiempo las ventas se incrementaban, ahora a quién le hacen ofertas si nadie se acerca y por lo
tanto no se entera de que existen éstas.
Lo que deberían de hacer en el Poder Legislativo junto con
la Secretaría de Educación Pública, es ver la forma de transformar la educación para que desde la primaria se creen hábitos de
lectura, lo anterior se podría hacer ampliando una hora el horario
de clases para dedicarla exclusivamente a la lectura de algunos
libros propios del año escolar que se esté cursando. Considero
que por lo menos en la primaria y la secundaria, se deben ampliar
los horarios de clases y una parte debiera ser para practicar
deportes y la otra para fomentar el hábito de la lectura.
Es deseable que se puedan tomar medidas tendientes a lograr
que la ciudadanía lea y que lo que lea sea bueno para que obtenga
alguna enseñanza, no debemos olvidar que tres cosas importantes que deben formar parte de los buenos hábitos de los estudiantes son: Deben leer, deben convertirse en observadores, de
observar se aprende mucho y en preguntones, la mayoría de las
personas se molesta cuando los niños preguntan sin comprender
que eso forma parte de su formación, con esto más la enseñanza
normal, los estudiantes darán un gran paso hacia el saber.
Insisto en un punto, hay que leer y no solamente los libros
enseñan, también en periódicos y revistas se puede aprender,
pero claro deseable es no hacer lo que estilamos: Tener un
Pasa a la Pág. 4
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Gobernador y delegados federales
cierran filas en favor de Michoacán
q El mandatario encabezó la reunión gubernamental Federación-Estado en la que se nombró a los Enlaces del Gobierno de la República para cada una de las diez regiones de
la entidad.
q Silvano Aureoles ratificó su convicción de sumar y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en beneficio de las y los michoacanos.
Morelia, Mich., 14 de Enero de 2016.- Mi
sueño más grande ahora en esta etapa es que
seamos un gobierno eficaz que resuelva y atienda, que la gente vea que hay respuesta de sus
autoridades, afirmó el jefe del Ejecutivo local,
Silvano Aureoles Conejo, durante la reunión
Federación-Estado en donde ratificó su convicción de fortalecer la coordinación de los tres
niveles de gobierno.
Acompañado de los delegados federales y
de integrantes de su gabinete legal y ampliado, el
mandatario encabezó el encuentro en donde se
nombró a los funcionarios y funcionarias que
fungirán como Enlaces del Gobierno de la República en las diez regiones de la entidad y quienes
operarán en conjunto con servidores públicos
estatales para apoyar y potencializar las acciones
en los municipios en favor de la ciudadanía.
En este marco, Silvano Aureoles agradeció
el apoyo del presidente de México, Enrique Peña
Nieto y de sus colaboradores para Michoacán;
ahí reconoció el trabajo desarrollado por cada
una de las dependencias federales en la entidad,
que dijo, ha sido un elemento fundamental para
que el estado se haya mantenido avanzando en
los momentos más críticos.
Destacó que gracias a los esfuerzos que se
han realizado entre ambos niveles de gobierno,
hoy la entidad ha logrado tener cifras positivas en
diversos temas tanto financiero, como educativo
y de seguridad pública; en este último rubro
compartió que Michoacán ya no se ubica en los
primeros lugares de incidencia delictiva, deriva-

do del trabajo conjunto.
“Es una determinación del gobernador de que trabajemos
juntas y juntos, aquí hay que sumarse sino no vamos a lograrlo,
solo se logra si hay coordinación y si hay complementariedad, en
el ámbito estatal y federal y en el ámbito municipal es exactamente lo mismo”.
Aureoles Conejo se pronunció por continuar en la dinámica
de sumar y potencializar las capacidades para de esta forma dar
más resultados a la población; subrayó que el esquema presentado por el Gobierno de la República para cubrir las diez regiones
de la entidad servirá mucho para atender las necesidades de cada
una de estas zonas que tienen características muy especiales,
además de que contribuirá para que se avance en la tarea de
gobernabilidad.
“Me siento como parte de un gran equipo de delegados
federales y compañeros del gabinete estatal, de tal manera que
siéntanse con toda la confianza, ayúdenme o ayudémosles al

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Multiplica el vino y el amor
Domingo 17 de Enero de 2016.
-De la fiesta de la Epifanía o Santos Reyes damos un brinco de 30 años,
30 años que quiso Cristo permanecer en el anonimato y en silencio, ahora San
Juan nos presenta el primer milagro de Cristo, convierte 600 litros de agua
sucia en 600 litros de vino del mejor, posible para que los novios no sufrieran
el dolor de no tener qué ofrecer en su boda en Caná de Galilea a donde la
Virgen María fue invitada, con Cristo y sus discípulos muy cerca de Nazaret.
-Quien toma la iniciativa fue la Virgen ya que los novios ni cuenta se
daban.
-“No tienen vino” dice María “¡y a nosotros qué! mujer todavía no ha
llegado mi hora”, contesta Cristo. “Hagan lo que él les diga” palabras de las
pocas que dice la Virgen y que constituye su mejor sermón y nos los sigue
diciendo, “hagan lo que Cristo les dice” y se hace a un lado como Juan Bautista
para que crezca Cristo, los padres también debemos no ser tan protagonistas,
tenemos que hacernos a un lado para que Cristo crezca, por ejemplo, cuando
nos cambian no debemos regresar a la parroquia anterior más que una vez al
año como los Santos Reyes.
-El cristiano como la Virgen deben ser alegres y asistir a fiestas familiares
donde todos conviven y se respetan, sin borracheras, sin provocaciones ni
sexo como en las discotecas, antros, burdeles, casas de juegos de azar, etc.
-En una sociedad actual que no se diferencia mucho de los perros,
“comer, tener sexo y dormir” es difícil sentir la necesidad de las cualidades que

Estado, es una buena oportunidad de hacer muchas cosas”.
El mandatario aseguró que la entidad tiene
buenas expectativas en el presente año, y se
pondrán en marcha una serie de acciones en
materia de salud y educación que tendrán un
impacto positivo para el crecimiento de Michoacán.
Durante la reunión, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido,
como coordinador de los funcionarios federales,
apuntó que para el presidente de México, Enrique Peña Nieto es fundamental la coordinación
de los tres niveles de gobierno y derivado de ello,
se ha implementado una estrategia con el fin de
que cada una de las diez regiones del Estado
tenga un responsable por parte de la Federación
en conjunto con un funcionario/a estatal con el
fin de apoyar a las y los alcaldes.
En este sentido, precisó que en la región
Lerma-Chapala estará de encargado Gerónimo
Color Gasca, gerente estatal de Liconsa y Giulliana Bugarini Torres, responsable del área de
Jóvenes; en el Bajío estará el delegado de la
SAGARPA, Jaime Rodríguez López y el titular
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Israel Tentory García; en MoreliaCuitzeo, se contará con el apoyo de Salvador
Abud Mirabent, Antonio Guajardo Villarreal y
Enrique Martini Castillo, delegados de la Secretaría de Economía, de Educación y del Infonavit,
respectivamente, y por parte del Estado, el titular
Pasa a la Pág. 5

tenía la sagrada familia:
-1.- Respeto.
-2.- Apertura al diálogo.
-3.- Disposición a otorgar el perdón.
-4.- Aceptar los límites del otro.
-5.- Diálogo continuo con los hijos.
-6.- Sentirnos amados por quienes amamos.
-Natanael, uno de los primeros discípulos de Cristo era de Caná,
seguro él los invitó.
-Las bodas duraban una semana, uno o dos días para trasladarse a pie
o en bestias. Y prepararse y luego recoger todo.
-Los matrimonios de hoy en día pronto se cansan o se aburren, se
acaba la novedad y la atracción física, no queda más que acudir a Cristo a
que nos transforme ese vino nuevo.
-Invitó una señora, ya mayor al Padre Pistolas a bendecir su casa y le
pregunta a ésta, ¿y tu marido?.
-Uh, Padre me dejó con seis hijos y embarazada, se fue a E.U.A., tres
meses me mandó dinero, se hizo de otra mujer y después de 40 años llegó
el año pasado nada más a morir, como dijo el perico “ya pa’ qué”.
-“Explíqueme eso doña”.
-Mire Padre en mi tierra había un mercadito y Susanita tenía un perico
que saludaba a todos “buenos días”.
-Un día se soltó una puerca y fue a dar al mercado, agarró al perico con
su hocico y éste gritaba, “Susanita, Susanita”, la siguieron con palos y
cuando lo soltó llegó Susanita, “ya llegué periquito”, “ya pa’ qué” dijo y torció
el pico.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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va a permitir trazar la ruta correcta para el desarrollo”.
Aureoles Conejo subrayó que derivado de las características
especiales y el potencial que tiene cada una de la diez regiones del
Estado, los foros las estarán cubriendo en su totalidad; en el caso de
la denominada Lerma-Chapala, cuenta con una gran riqueza y su
crecimiento en mucho se debe a la tenacidad, visión y compromiso
de los productores y empresarios del agro.
“Por eso la importancia de recoger en el marco de este foro sus
propuestas, y que nos permitan juntos construir el horizonte del
Estado que queremos”.
El mandatario reiteró que existen tres grandes ejes en su
administración, como es resolver el tema económico-financiero, la
seguridad pública y la educación; respecto al primer rubro afirmó
que se logró cerrar bien el 2015, incluso logró gestionar 500
millones de pesos para apoyar a los municipios michoacanos.
“Si la ruta que he trazado se cumple, en dos años sin necesidades adicionales, queda resuelto el problema del déficit financiero”,
dijo.
En materia educativa, aseguró que se ha avanzado, y en ese
sentido recordó que se destinarán un monto cercano a los 2 mil 200
millones de pesos para abatir el rezago de infraestructura, con lo que
se prevé con la remodelación de mil 500 escuelas, generar alrededor
de 20 mil empleos tan sólo en el presente año; su reto dijo, es que
al término de su gobierno se logre abatir el 100 por ciento el rezago
en este rubro y que se cuente con espacios dignos para que las niñas,
niños y jóvenes estudien.
El cuanto a seguridad pública, destacó el respaldo que ha tenido
por parte del Gobierno de la República, y a través del Grupo de
Coordinación para la Seguridad en Michoacán, se ha conformado
un equipo que ha permitido dar resultados muy satisfactorios,
donde por primera vez en muchos años nuestra entidad ya no
aparece en los primeros lugares en incidencia delictiva.
“Por eso mi compromiso es seguridad pública plena y seguridad jurídica, basada en tres cosas: El uso de la inteligencia, el uso
de la tecnología y una policía bien preparada, capacitada, formada
para hacerle frente a la gran responsabilidad de cuidar a las y los
michoacanos”.
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Aureoles Conejo, refirió que para esta región
del Estado se tiene previsto arrancar una serie de
acciones, entre ellas la construcción de un C5 en
Zamora, impulsar el campus de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también
diversos proyectos de desarrollo metropolitano y
carreteros, además la posibilidad de un aeropuerto
regional que sirva para potencializar el Bajío y el
Valle de Zamora, así como un corredor comercial
turístico que abarque varios municipios.
“Échenle ganas, ayúdenme, este asunto lo
vamos arreglar bien y las cosas que hoy nos
parecen un poco cuesta arriba, en unos meses y en
unos años ni nos vamos acordar porque Michoacán
va a ser otro, eso se los garantizo”, externó el
gobernador.
En su turno, el presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, indicó que el
foro es un ejercicio participativo que refleja la
vocación democrática e incluyente de los gobiernos. Recalcó el potencial productivo de la región,
al señalar que tan sólo en el Valle de Zamora se
siembran 12 mil hectáreas de frutillas, y sumadas
a Los Reyes y parte de la Ciénega, suman 26 mil
hectáreas, lo que los posiciona como uno de los
referentes más importantes del país.
El alcalde realizó diversas peticiones tales
como mejores vías de comunicación, la construcción de un aeropuerto internacional en dicha ciudad, un relleno sanitario intermunicipal, entre
otras. Al tiempo que destacó las diversas gestio-

EMPRENDEN EN ........ Viene de la 1ª Pág.
culturización al respecto.
En este tenor el director de Servicios Municipal, Rafael Ceja Alfaro, adelantó que el objetivo central de la campaña “Los Buenos Zamoranos Hacemos lo Correcto” es que los ciudadanos y comercios den una oportunidad al reciclaje ecológico, se busca concientizar a la gente
para que haga un uso responsable de este producto, evitando el que en las esquinas se tenga
fauna nociva y que los desperdicios no se mezclen con los productos como el pet, papel, vidrio
y metal.
Se ha venido trabajando con diversas dependencias municipales este proyecto de aseo,
se hará primero con volanteo, en donde se pide
a la población que barra el frente de su casa y tire
la basura en su lugar, aquí proponemos a la
ciudadanía y comercios utilicen bolsas transparentes y metan ahí todo lo reciclable; señaló.
Al meter en estas bolsas transparentes los
productos reciclables, las personas que pepenan, sacarán lo que necesitan y se evitará que
abran las bolsas negras que tienen los desechos,
evitándose con ello que se desparrame la basura
en las esquinas, que es lo que atrae a la fauna
nociva y a los perros callejeros; agregó.
De esta manera el que aumente la tasa de
reciclaje depende de la participación ciudadana
ya que las políticas públicas que vayan en esa
dirección ya están en marcha por parte del
gobierno municipal.

Jacona, Mich., Sábado 16 de Enero-2016.
nes que el Gobernador Silvano Aureoles ha hecho
para apoyar a los ayuntamientos.
En tanto, Enrique Múgica Sánchez, presidente municipal de Cojumatlán de Régules, solicitó el
apoyo para fortalecer el potencial turístico de la
comunidad de Petatán en donde año con año
llegan los pelícanos borregones.
Durante el evento, se contó con la presencia
del secretario de Gobierno, Adrián López Solís;
del coordinador general de Gabinete y Planeación, Víctor Lichtinger Waisman; el secretario de
Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante;
la secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio; el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Israel Tentory García; Florentino Coalla Pulido, delegado de la Secretaría de Gobernación; Jaime Rodríguez López, delegado de la
SAGARPA en Michoacán; el titular del Centro
Estatal para el Desarrollo Municipal, Carlos Paredes Correa, funcionarios y funcionarias de los tres
niveles de gobierno, por mencionar algunos.

LA LECTURA ...... Viene de la Pág. 2
periódico e inmediatamente ir a la nota roja para
saber a quién golpearon o si el vecino ya se llevó
a su vecina o si igual lo hizo el compadre, no,
leamos los editoriales, los artículos, consejos
que algunos periódicos traen, etc., estimado
lector, INCULCA EN TUS HIJOS EL HÁBITO DE LA LECTURA, DE LA BUENA LECTURA, cómprales libros buenos y lee junto con
ellos. Mamás, vean menos novelas y lean más;
papás, menos vino y más lectura; maestros, más
lectura y menos otras cosas que ahora se estilan.
HOY LEE ALGO
QUE DEJE UNA ENSEÑANZA.

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo
y La Barca, Jal.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Sábado 16 de Enero-2016.

Los cerros de
Tancítaro y
Patamban
son deforestados de pinos
para
plantar aguacates!!!.
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El pino conservador de
agua, y el
aguacate se
la bebe...
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TRES OBRAS DE IMPACTO ........... Viene de la 1ª Pag.
pio; un hospital IMSS y Clínica Prospera, en el que se atienda
también a personas que no estén inscritas en el Seguro Social; así
como la construcción del Libramiento Poniente, con el que se
cierre el anillo periférico con Zamora, fueron las tres obras
solicitadas por el alcalde jaconense, de la administración 20152018, Rubén Cabrera Ramírez.
Lo anterior, en el marco de la celebración del Foro de
Consulta y Participación Ciudadana, para el Plan Estatal de
Desarrollo, que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, encabezado por
el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y alcaldes de 17 municipios que conforman la región Lerma-Chapala.
El alcalde Cabrera Ramírez, a través de la Dirección de
Planeación y Desarrollo Urbano, explicó que: La justificación
para la construcción del rastro y frigorífico tipo TIF, estriba en
que “los rastros municipales desarrollan una actividad muy
particular, en la que se involucran los aspectos sanitarios, legales, peligros a los que están expuestos los operadores, la sanidad
animal, las enfermedades, las demandas de carne de parte de la
población, el transporte del producto al mercado, la organización
del trabajo y hasta el mismo horario en que se desarrollan estas
actividades en el matadero local”.
Por su tipología de funcionamiento, se dio a conocer que, los
rastros pueden clasificarse en: Rastro Tipo Inspección Federal y
Rastro Municipal. En resumen, los rastros son lugares destinados a la matanza o sacrificio de animales para la producción de
carne de consumo local. La actividad del destace genera desechos sólidos y líquidos de inmediata descomposición, los cuales,
si son manejados indebidamente y vertidos directamente a los
cuerpos receptores, contaminan el suelo, agua y aire, causando
impactos negativos ambientales y de salud.
El proyecto consiste en la reubicación el actual Rastro
Municipal y la construcción de nuevas edificaciones. El rastro
contará con los equipos y herramientas necesarias para brindar
un servicio de calidad y con las condiciones higiénicas sanitarias
básicas. El tipo de construcción estimado es de bloque. Se
considerarán instalaciones y equipamientos apropiados para
reciclaje de algunos productos, tales como sangre y otros residuos aprovechables.
Por su parte, un promedio de 282 mil 790 personas se verían
beneficiadas con la Clínica Hospital del IMSS-Prospera, procedentes de: Tangancícuaro y Tangamandapio, además de quienes
radican en Jacona. Se contaría con la participación de productores del campo, agroindustriales y otras industrias.
Mientras tanto, con la finalidad de propiciar el desarrollo de
una vialidad regional denominada Libramiento Poniente, coadyuvará en la comunicación de las ciudades y comunidades de los
municipios de Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Tangamandapio; así como los que se ubican entre Jacona y Los Reyes, y
Jacona-Jiquilpan, entre otros.
Los automovilistas se ahorrarán y pasajeros se ahorrarán una
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distancia de 17 kilómetros, al dejar de cruzar las ciudades de
Jacona y Zamora. El libramiento iniciará en el punto de entronque
con el Libramiento Sur, en la carretera Jacona-Jiquilpan, cruzando las comunidades de Rancho Nuevo y Villa Fuerte, desembocando en el crucero Zamora-La Barca y Zamora-La Piedad.
GOBERNADOR Y DELEGADOS ……....Viene de la Pág. 3
de Secretaría de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez.
Para el Oriente está encargado Oswaldo Rodríguez Gutiérrez delegado de la CONAGUA y el secretario de Gobierno,
Adrián López Solís; para la región Tepalcatepec, el delegado del
IMSS, Román Acosta Rosales y la titular de la Secretaría de
Política Social, Miriam Tinoco Soto; en la Meseta Purépecha,
Idelfonso Mares, Rafael Muñiz Cruz y Ángel Alonso Molina,
delegados de PROFECO, de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y secretario de Pueblos
Indígenas, respectivamente.
En la región de Pátzcuaro-Zirahuén, el encargado será Alejandro Lambretón Narro, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el secretario de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo Luna García;
en la Tierra Caliente, estará Alfredo Fernández Peri, delegado de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así
como Fabiola Alanís Sámano, secretaria de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; en la Sierra-Costa,
estará Víctor Manuel Tapia, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Silvia Estrada Esquivel, secretaria de Contraloría;
y finalmente, en la región de Infiernillo, el enlace será José
Noguez Saldaña, delegado del Trabajo y Patricia Flores Anguiano, secretaria de Innovación.
Florentino Coalla comentó que el objetivo es alinear la
agenda de trabajo para el desarrollo estatal y municipal, además
de continuar con la coordinación para beneficiar a las y los
ciudadanos. “Necesitamos mover a Michoacán porque Michoacán
es México, muchas gracias señor gobernador”, enfatizó.
Durante la reunión se realizaron diversas participaciones por
parte de los delegados federales, quienes manifestaron su decisión de continuar trabajando de cerca con la administración
estatal; de igual forma coincidieron en que la postura del Gobernador Silvano Aureoles ha sido de apertura y de trabajo coordinado. El delegado de la SEP en Michoacán, Enrique Martini
Castillo, destacó como un gran logro del mandatario la realización de la Evaluación Educativa en la entidad.
En tanto Alejandro Lambretón, delegado de la SCT, reconoció la disposición de Aureoles Conejo, y manifestó que el titular
de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, fue designado como Enlace del
Gobierno de la República para Michoacán.
Por parte del Estado también hubo diversas participaciones
de las y los integrantes del gabinete quienes manifestaron su
interés por continuar el trabajo colaborativo y redoblar acciones
en beneficio de la población.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
Procesamiento de Frutas, Presentación
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y Elaboración de Mermeladas
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

El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente
La Familia Pequeña
Vive Mejor

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Participa Silvano Aureoles en CONAGO
para atender asuntos de seguridad
q Dan seguimiento a temas de seguridad mandatarios estatales y secretario de Gobernación.
Toluca, Estado de México, 13 de Enero de 2016.- El
titular del poder Ejecutivo de
Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, acudió la tarde de este
miércoles a la reunión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en
Toluca, en la cual se dieron
seguimiento a temas en materia de seguridad en el país.
En la conferencia de prensa, al final del encuentro, los
gobernadores hicieron un pronunciamiento para felicitar al
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por la captura del narcotraficante
Joaquín Guzmán Loera.
Asimismo, los mandatarios estatales del
país, acordaron hacer un llamado al Poder
Legislativo Federal para destrabar la ley concerniente al Mando Único Policial.
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Quedó concluido el Plan de Trabajo Participativo
por parte del Consejo Municipal de Salud

Se atenderán los padecimientos
que más afectan a los zamoranos
q 14 objetivos concretos conforman el plan.
Es importante señalar que los acuerdos
signados por los integrantes de la CONAGO,
serán dados a conocer por el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en
coordinación con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Eruviel Ávila
Villegas.

Apoya el DIF a personas para realizar
cirugía de cataratas en sus ojos
Jacona, Mich.- El Sistema Integral para la
Familia (DIF) a cargo de Rosa Arias de Cabrera, presidenta, comprometida con la salud de
los jaconenses, dio inicio a la campaña de
cirugía de cataratas en los ojos. La invitación
es abierta para cualquier persona, los únicos
requisitos son los siguientes estudios médicos:
Biometría Hemática, Química Sanguínea 4
Elementos, Tiempo de Coagulación y un Electrocardiograma. Después de haberse realizado
estos estudios, deberán llevarlos a las instalaciones del DIF para poder ser inscritos en esta
campaña.
La operación se realizará en la ciudad de
México el próximo 1 de febrero. Estos estudios se los podrá realizar en el Hospital General, a un mínimo costo, a excepción del estudio
del electrocardiograma con el que no cuenta la
institución.
La catarata es una nubosidad (opacidad)
en el cristalino del ojo que dificulta la visión.
Las cataratas son un problema que la mayoría
de la población va a padecer en algún momento. No se trata de ninguna enfermedad, sino de
un envejecimiento ocular, y como tal, la mayoría de personas llegaremos a padecerlas.
Actualmente, la cirugía es el mejor tratamiento. Las cataratas constituyen un importante problema de salud pública al relacionarse
con la edad. No es un tumor ni una formación
de piel o de tejidos nuevos sobre el ojo, sino
que la lente misma se nubla. Tampoco es
propiamente una enfermedad, sino más bien
envejecimiento ocular.
Es por ello que el DIF apoyará a las personas que padecen este problema, esta cirugía no
tiene costo alguno, sólo se les pide cubrir el

Zamora, Mich., 14 de Enero de 2016.- Pilar fundamental del
proyecto que tiene para Zamora el Dr. José Carlos Lugo Godínez,
presidente municipal, es la salud de los habitantes, por ello la
importancia de que se concluyera el Plan de Trabajo Participativo
por parte del Consejo Municipal de Salud, mismo que quedó
plasmado durante la última reunión celebrada este jueves 14 de
enero en el Hospital Juan Pablo II.
La Dra. Alejandra Espinosa Aguilera, regidora de Salud y
vicepresidente del consejo, detalló que en esta sesión de trabajo se
concluyó con la planeación, por lo que ahora se empezarán las
acciones que contendrán 14 objetivos concretos, todos enfocados
a combatir las enfermedades que más afectan a los zamoranos,
todo basado en estadísticas concretas.
Los objetivos son: Enfermedades Diarreicas Aguas (EDAS),
obesidad, diabetes, hipertensión, accidentes, planificación familiar, dengue y chikungunya, adicciones, violencia familiar, Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), problemas odontológicos,
tumores, diabetes e hipertensión arterial.
Especial atención se tendrá en el Síndrome Metabólico, que
es un conjunto de problemas que en salud se denominan “factores
de riesgo”, donde el paciente puede presentar tres o más de los
siguientes factores de riesgo para que los médicos consideren que
presenta el síndrome: Exceso de grasa corporal, hipertensión
arterial, niveles anómalos de grasas en sangre (colesterol y triglicéridos) y elevada concentración de azúcar en la sangre.
Además de campañas especiales acorde a la temporada del
año. Las áreas donde se trabajará incluyen instituciones educativas, hospitales, dependencias gubernamentales, comunidades y
colonias de la ciudad, principalmente.

traslado, comida y hospedaje con un costo de
900 pesos, si alguna persona no pudiera cubrir
esta cantidad, es necesario acercarse al DIF
para estudiar su caso y no se queden sin recibir
este beneficio, para que el personal adecuado
pueda conocer la información y buscar la
solución a este problema y que realmente la
persona no se queda sin recibir el beneficio de
esta campaña.

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

