Sistema DIF: Departamento que erradica la miseria, la pobreza y la marginación
q Presidenta del DIF Estatal invita a que conozcan
los diferentes programas de Asistencia Social.
Zamora, Mich.- Con la finalidad de establecer y mantener
los vínculos en pro de la asistencia social entre los municipios y
el Gobierno del Estado, la presidenta del DIF-Zamora en compañía con representantes de otros DIF de la región, asistió a la firma
de Convenios de Coordinación y Colaboración para la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria.
En evento celebrado en el Salón Verde del Club Campestre,
también se dieron cita presidentes municipales y presidentas de
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de Cotija,
Ecuandureo, Ixtlán, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán,
Purépero, Sahuayo, Santiago Tangamandapio, Tangancícuaro,
Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza y Villamar.
Con este acuerdo se establece un vínculo de colaboración
institucional en materia alimentaria, para acceder a los diferentes
esquemas de ayuda que permitan llevar el mayor número de
beneficios a la población más vulnerable, como lo son niños y
personas de la tercera edad.
Pasa a la Pág. 4

Instala Silvano Aureoles Mesa de Seguridad
Ambiental en el oriente michoacano
q En este marco, anunció una serie de acciones que se pondrán en marcha para atacar
entre otras problemáticas, el cambio de uso de suelo y la tala clandestina.
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El Rosario, Mpio. de Ocampo, Mich., 25 de Febrero de
2016.- Al instalar la Mesa de Seguridad Ambiental en el Oriente
michoacano, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, indicó que “no podemos perder más tiempo sin tomar medidas
puntuales, contundentes y estrictas para que iniciemos una nueva
etapa en el manejo y conservación de nuestros recursos naturales”.
Acompañado de los integrantes del Grupo de Coordinación
para la Seguridad de Michoacán, así como de las autoridades del
sector ambiental y de alcaldes de esta región, el mandatario
indicó que el plan estratégico establece una serie de acciones que
Pasa a la Pág. 4

El alcalde Rubén Cabrera la puso en servicio

Fue inaugurada la calle Nogal
de la colonia Montebello
q La inversión fue de SEDATU superior a los 2.5 MDP.

Jacona, Mich.- Fue inaugurada oficialmente la calle
Nogal de la colonia Montebello, dentro del programa HABITAT, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; y como ejecutor el ayuntamiento que encabeza el
alcalde Rubén Cabrera Ramírez, quien logró rescatar el
recurso que ya se había perdido para la ejecución de esta y
otras siete obras similares, porque el ayuntamiento anterior
Pasa a la Pág. 4
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24 de febrero Día de la Bandera Nacional de México
Celebrado para honrar con- EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.
memorativamente el 24 de febrero el Día de la Bandera, la
Bandera Nacional de México
ondea al viento por todo lo alto
como símbolo de conciencia cívica nacional, y de valores universales, sustentos de la formación patria para la óptima vida
presente y futura de la población y del país, en la convivencia internacional.
Legislaciones del siglo XX sustentadas
en la historia nacional
Legislado desde 1937 que el 24 de febrero sea conmemorativo del Día de la Bandera, fue por decreto del 16
de septiembre de 1968 y por ley del 24 de febrero de 1984,
que se precisaron las características de los símbolos
nacionales al promulgarse las normas para fortalecer su
culto y acrecentar su respeto. Día en que asimismo se
recuerda al general Vicente Guerrero, quien fue el primer
militar insurgente e independentista mexicano que juró
lealtad y respeto a la Bandera Nacional, en el célebre
suceso denominado Abrazo de Acatempan, ocurrido el
12 de marzo de 1821 cuando con Agustín de Iturbide
proclamaron consumada la Independencia de México
mediante el Plan de Iguala.
Memoria histórica del México prehispánico
e independiente
Forjada en el México independiente con elementos
emblemáticos de la época prehispánica, al Lábaro Patrio
lo integran: la insignia tomada como Escudo Nacional,
que se sustenta en simbolismos de culturas de imperios
mesoamericanos, para los que el águila era un ave mítica
que simbolizaba el sol mientras que la serpiente representaba la noche.
Así lo ejemplifican los casos: primero, del imperio
Purépecha, cuyo dios Curicaveri tomaba la forma de
águila y los tres reinos que lo integraban eran representados por respectivos colores: verde, de la región serrana;
blanco, de la región lacustre, y rojo de la región de Tierra
Caliente.
Y segundo, de los mexicas, quienes venidos de
Aztlán peregrinaron durante siglos hasta que en 1325
encontraron en una laguna la señal anunciada por su dios

Hutzilopochtli: un águila posada en un nopal, lugar
donde habrían de radicar y donde luego habría de fundarse Tenochtitlán, principal sede mexica del imperio azteca.
Águila y serpiente de la Bandera de México que
representan la naturaleza, el cielo que nos circunda, la
tierra en que vivimos, el sol y la oscuridad, el día y la
noche, el triunfo del bien sobre el mal, y que al asimismo
representar el predominio del fuerte sobre el débil igual
simbolizan la convivencia pacífica, esto es, el águila y la

Bandera Nacional de los Estados Unidos Mexicanos,
a partir del México revolucionario e institucional
del siglo XX.

serpiente unidas fraternalmente para enseñarle a la humanidad que se puede vivir en paz.
Bandera con colores de Michoacán
y águila de mitológicos dioses purépecha y mexica
Así fue que con la consumación de la Independencia,
en México se dio la conformación de la Bandera Nacional con los colores verde, blanco y rojo de las regiones de
Michoacán y el águila del dios Curicaveri de la mitología
purépecha y del dios Hutzilopochtli de la mitología
mexica, la Junta Provisional Gubernativa decretó, el 2 de
noviembre de 1821, que el Lábaro Patrio sería tricolor:
verde, blanco y rojo, con franjas verticales, figurando en
el centro la efigie de un águila coronada.
Escudo del que en decreto del 14 de abril de 1823 el
Congreso Constituyente precisó, al ser promulgada la
bandera como símbolo nacional, que el águila no llevaría
corona, y que se representaría agarrando una serpiente
con la pata derecha y con el pico, parada sobre un nopal
nacido sobre una piedra emergida del agua; elementos
orlados debajo con un semicírculo de ramas de encino y

laurel, anudadas en el centro con un listón tricolor.
Etapas de la República, de la Reforma,
del porfirismo y el águila cambiante
A partir de entonces los cambios aplicados al águila
se incrementaron durante la instauración de la República,
mediante diversas formas, posiciones y elementos decorativos dados con la alternancia en el poder de grupos
liberales, conservadores, republicanos e imperiales, producto de subsecuentes movimientos sociales y políticos.
Así fue que durante la Guerra de los Tres Años, de 1858
a 1860, los liberales impusieron el águila con la cabeza
girada hacia la izquierda, toda vez que los conservadores
la representaron mirando a la derecha, y que durante el
efímero imperio de Maximiliano, el águila coronada
fuese puesta de frente.
Con la corona suprimida para siempre del escudo
nacional, en 1880 Porfirio Díaz ordenó un escudo con el
águila de frente y orlada con las ramas republicanas.
En el México revolucionario e institucional
El escudo de la Bandera de los Estados Unidos
Mexicanos fue cambiado el 20 de noviembre 1916, siendo presidente de la República Venustiano Carranza, al
decretar el Congreso Constituyente la posición del águila: de perfil izquierdo, de acuerdo a códices de cultura
prehispánica, e integrado así al Lábaro Patrio que ondeó
por vez primera en Palacio Nacional el 15 de septiembre
de 1917.
Adecuaciones en la reglamentación para su uso y
difusión que continuaron durante el siglo XX, que igual
comprendieron cambios en la posición del águila antes de
concluir con la promulgación de un último decreto, el 29
de diciembre de 1983, mismo que entró en vigor el día 24
de febrero de 1984, con la precisión acerca de las características de los símbolos patrios, mandadas en respectivos enunciados de los artículos: 2, para el Escudo; 3, para
la Bandera; y 4, para la letra y música del Himno Nacional.
Símbolos de identidad nacional a los que como tales
se les debe guardar gran amor y respeto, puesto que su
existencia rememora la Independencia de México, es
decir, la insurgencia de México como un nuevo Estado
libre y soberano ante las demás naciones.
¡Viva la Patria que nos dio héroes!
¡Viva la Bandera Nacional!
¡Vivan los símbolos patrios! ¡Viva México!.

i

i

La carrera presidencial
Por: Alfredo González.
La vida interna de los partidos
políticos no es como nosotros pensamos que es a simple vista, la democracia es algo inexistente en ellos, a pesar
que tienen documentos básicos, como
la declaración de principios programas de acción y estatutos y que éstos
son vigilados por el Instituto Federal
Electoral, además de los tribunales
electorales.
En la realidad los que establecen la
vida interna de los partidos son lo
pesos y contrapesos internos y depende de los acuerdos que se puedan concretar para que éste camine, en la que
sus militantes llaman democracia.
Claro percibimos y hemos entendido que la democracia se convirtió a
través de los tiempos a lo que podemos
decir la forma más cercana del mandato donde los ciudadanos pueden participar. Y en los partidos internamente

la forma más cercana a la negociación.
Cuando los partidos políticos se han
abierto a la participación ciudadana
sus urnas se han encontrado con tropiezos catastróficos, por esta razón
mejor vuelven a esquemas de representación, que es más sencillo de procesar y “de poder controlar”.
Son 2 los partidos que han buscado o intentado democratizarse internamente y concluyeron como ya lo mencioné que era un esquema que no per-

mitía establecer los lineamientos deseados, los demás tienen una estructura de mando, que recae solamente en
una persona y NO me refiero al partido
que más ha gobernado este país, sino a
los de reciente registro incluso dentro
de los últimos 15 años. Cuando nosotros pensamos que el partido que dice
entender lo que nos pasa en el sistema
de gobierno y su oferta política pareciera real, pero si contrario a eso analizamos cuáles son sus raíces y cómo

se integra su primer mando, entonces
estamos hablando de partidos monolíticos, donde se pierde el contrapeso y
las decisiones son sólo del jerarca del
partido a nivel nacional. Y de éste
depende su mantenimiento en la pelea
electoral, pero en el momento que este
caudillo desaparece la estructura interna se fragmenta y pierde brújula,
eso ha pasado y pasará, porque aquello
que se construye con una pirámide
inversa no tiene piso de sostén.
Es importante no perder de vista
que la forma de conducirse de los partidos que han sido gobierno a los que
nunca lo han sido, porque la crítica en
política es demasiado sencilla, llevar
en buena ruta a un gobierno es de más
complejidad y de un gran reto. Para
muchos hablar ya de la sucesión Presidencial pudiera sonar agresivo en tiempo, pero es contrariamente real, la lucha carrera presidencial ya comenzó y
los partidos tienen ya casi trazadas sus
estrategias y sus fachadas de promoción. Es más hay quien tiene ya muchos años trazando esta ruta, y creo
que el país hoy se encuentra en otro
momento político.
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Vergonzoso…
“Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con
valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será
difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz”… Juan Pablo II.
(1920-2005). Papa de la Iglesia Católica.

CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.
La Auditoría Superior de la Federación
evidenció una vez más
las enormes deficiencias administrativas,
por decir lo menos, en
el manejo de recursos
públicos que han hecho varios gobiernos
michoacanos, lamentablemente sin consecuencias, por lo menos hasta el momento.
En lo correspondiente al ejercicio fiscal del
2014, Michoacán registra observaciones por casi
15 mil millones de pesos, con lo que se convierte
en la segunda entidad del país que presenta mayores deficiencias, sólo por debajo de Veracruz.
Sin embargo, en los mismos resultados de la
Auditoría Superior de la Federación, destacan
todavía observaciones pendientes de solventar
correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013,
donde la suma supera los 13 mil 650 millones de
pesos; en este rubro, Michoacán ocupa el vergonzoso primer lugar nacional.
Aunque sea inevitable pensar en que se trata
de hallazgos relacionados a corrupción e impunidad, la ineficacia de los órganos fiscalizadores
federal y estatal, además de la Secretaría de la
Función Pública y la Contraloría de Michoacán,
mantienen semejantes observaciones todavía en
trámite para que los “irresponsables” puedan desvanecerlas.
México y en especial Michoacán, siguen adoleciendo de leyes ejemplares anticorrupción, de

responsabilidades de los servidores públicos y
por supuesto, de rendición de cuentas. Resulta
majadero que ante las crisis que padecen el país
y más aún, el Estado, las autoridades que deberían ser competentes, no hayan podido todavía
sancionar a todos aquellos que no han podido
demostrar, dónde están tantos miles de millones
de pesos.
Los gobiernos de Michoacán que señalados,
son los que encabezaron, Leonel Godoy Rangel,
Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y
Salvador Jara Guerrero; y claro, Lázaro Cárdenas Batel, estará feliz de que a su administración
finalmente no la alcanzaron, gracias a su apellido y a que tras su gobierno, le siguió otro
perredista que no tuvo empacho en cargar con los
platos rotos, como algunas veces lo reconoció el
propio ex líder nacional perredista, Godoy Rangel.
En tan lamentable tema, no hay quién se
salve, especialmente de los partidos “grandes”,
es decir, PRI, PAN y PRD. Ya sea encabezando
los gobiernos nacionales y/o estatales o bien,

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Conversión, pero ¡ya!
Domingo 28 de Febrero de 2016.
-Antiguamente se creía que los defectos y las desgracias estaban ligadas
a los pecados, por ejemplo en la Grecia clásica, un abogado desnudó a su
defendida delante de los jueces y les dijo: ¿Ustedes creen que en un cuerpo
tan hermoso hay un alma que sea capaz de asesinar a su esposo?, y al ver tal
belleza los jueces la perdonaron.
-En tiempo de Cristo creían que las desgracias se debían a los pecados
de quien las sufría.
-En San Lucas nos presentan a Cristo a quien van a contarle que Pilatos
había asesinado a 18 galileos y Cristo les contesta: ¿Acaso creen que eran
más pecadores que los demás galileos?, efectivamente cuando hacían
sacrificios en el templo aprovechaban muchos para gritar consignas en contra
de los romanos y éstos disfrazados entre la gente sacaban sus espadas debajo
de sus mantos y los mataban.
-¿Acaso cuando se cayó la torre de Siloé y mató a 18 judíos, eran más
pecadores que los demás judíos?.
-La torre de Siloé estaba construida junto a la muralla de Jerusalén por
donde pasaba un acueducto y una piscina del mismo nombre, (Siloé, significa
enviado) donde Cristo curó al ciego de nacimiento y en esos días se había
caído, (así hay algunos padrecitos que se ponen a construir sin tener
conocimientos, sobre todo templos de techo de lámina, propios para establos
de vacas y bueyes), recuerdo hace como 20 años un domingo en Guadalajara
se cayó un techo de concreto y mató a 300.
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como integrantes de las legislaturas locales, no han hecho prácticamente nada por evitar, mucho menos por sancionar semejantes
observaciones de miles y miles de millones de pesos.
Como presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa se cansó de hablar sobre presuntos desvíos, por ejemplo, en el
programa del Seguro Popular, pero ni él, ni su secretario de la
Función Pública y hoy senador panista, Salvador Vega Casillas,
hicieron algo tangible para contener los desvíos, mucho menos
para sancionar a su evidente enemigo, Leonel Godoy. Todo quedó
en triviales discursos, palabras y rollos.
Las cosas no mejoraron con el arribo del priísta Enrique Peña
Nieto al gobierno Federal, ni tampoco con el arribo de su amigo
Alfredo Castillo Cervantes, como Comisionado en Michoacán.
Según pone en evidencia la Auditoría Superior de la Federación, no
lograron manejar debidamente miles de millones de pesos y
tampoco transparentar el gasto en su famosa página en la Internet,
que ante su ineficacia para mantenerla actualizada, optaron simplemente por desaparecerla.
Y sin embargo, hoy escuchamos voces de todos los colores,
especialmente azules, amarillos y tricolores, que se pronuncian por
llegar al fondo y sancionar a los responsables. Faltos de toda
memoria aseguran que ahora sí van a generar leyes para evitarlo y
sancionar lo pasado. El gran detalle, como decía Cantinflas, es que
todos los que han hablado, en su mayoría, son los mismos que han
estado en el poder gubernamental y/o legislativo, cuando toda esta
opacidad y deficiente manejo de recursos públicos se volvió
indignante y vergonzante.
Lo irrefutable, según la información de la Auditoría Superior
de la Federación, es que en Veracruz y Michoacán están los peores
administradores del país, por lo menos entre 2011 y 2014 y jure
usted que sin problema podrían agregar desde la era Cárdenas
Batel, donde está el origen de la crisis financiera que padece el
Estado.
Lo irrefutable, es que más allá de las observaciones de miles de
millones de pesos a Estados como Michoacán, los órganos fiscalizadores, federales y estatales, sólo sirven para generar llamaradas
de petate, que se apagan con las clásicas negociaciones de fracciones parlamentarias, en las cámaras federal y estatal, para simplemente darles carpetazo.
Lo irrefutable, es que México y en especial Michoacán se
mantienen como ejemplos de impunidad y corrupción.
Lo irrefutable, es que el cinismo de la clase política es tal, que
hacen leyes a modo del poder político y no hay visos contundentes
de que algún color partidista quiera ponerle punto final.

-Aprovecha Cristo para ponerles la parábola de la higuera que no daba
frutos, Cristo nos da chanza de convertirnos pero no sólo de confesarnos
y hacer un buen examen de conciencia, si sólo se conforman con eso sin
hacer obras de caridad de todos modos se van a ir al infierno.
-Una verdadera conversión tiene 3 pasos:
1º.- Ver lo malo que hemos hecho, el SIDA y la Tuberculosis no
presentan síntomas hasta que es demasiado tarde, así es el pecado.
2º.- Sentir tristeza como Pedro, pero no para desesperarse sino para
pedir perdón.
3º.- Cambiar, no puedo seguir así “me levantaré e iré a mi Padre”.
-Aquí el problema es el tiempo, no cambio hoy, cambiaré mañana
dicen todos.
-Una ocasión le dijo Cristo a un pecador te doy 5 años para que te
conviertas.
-Se dijo el pecador “bueno 4 años voy a seguir de borracho y mujeriego
que al cabo el último año me convierto, el último mes, luego el último día”.
-Luego dijo me voy a morir no aguanto y se puso una peda que cuando
despertó ya estaba con don Satanás.
-Una señora cuarentona en la plancha de operación dijo “ángel de mi
guarda, dulce…”. Y se le aparece y le dice, no te preocupes vas a vivir 30
años más.
-La doña en el seguro aprovecha para hacerse liposucción, cirugía
plástica, implantes, etc.
-Sale del hospital y la atropella un júnior en Mustang.
-Ahí está pinche angelito no que 30 años.
-La neta doña no la reconocí, dice el ángel.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Fiestas Patronales de La Cantera

La Cantera, Mpio. de Santiago Tangamandapio, Mich., Febrero 12 del 2016.- El señor Juvenal Gobea Manzo de
Izq. a Der., representante de bienes comunales del lugar convive con sacerdotes durante las fiestas patronales de
la Virgen de Guadalupe, y relevantes en esa zona purépecha.

FUE INAUGURADA ...... Viene de la 1ª Pág.
no le había dado seguimiento a la gestión.
El arquitecto J. Jesús Contreras Arroyo, dio
a conocer que la calle Nogal se encuentra ubicada hacia el sur de la cabecera municipal, cuya
construcción integral se logró bajo el programa
HABITAT, cuyo objetivo es la promoción del
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial,
para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.
Al describir la obra, dijo que se trata de una
construcción integral de la calle, con 2 mil 437.93
metros cuadrados de pavimento de concreto
hidráulico, de 15 centímetros de espesor; banquetas de 520.44 metros cuadrados, con rampas
peatonales. Los trabajos contemplan también la
construcción de obras inducidas como: Línea de
agua potable, línea de drenaje, guarniciones,
descargas y tomas domiciliarias, electrificación
e incluye su limpia, trazo y nivelación; excavación, suministro y tendido de filtro, sub base
hidráulica, base hidráulica, construcción de pozos de visita, letrero informativo y limpieza de la
obra para entrega.
La calle cuenta con señalización, colocación
de poste metálico y lámpara de vapor de sodio.
La estructura financiera indica que: El gobierno federal invirtió un total de 1 millón, 404
mil, 974 pesos con 40 centavos; mientras que el
ayuntamiento municipal y vecinos beneficiados
aportaron, 1 millón, 168 mil, 020 pesos con 51
centavos, para un total de 2 millones, 572 mil,
994 pesos con 51 centavos; obra que beneficia ya
de manera directa a 400 habitantes de 33 familias.

INSTALA SILVANO ...... Viene de la 1ª Pag.
se pondrán en marcha en lo inmediato para abatir
entre otras problemáticas, la tala clandestina y el
cambio de uso de suelo.
Silvano Aureoles recordó que fue hace unas
semanas, en el marco de la apertura oficial de los
Santuarios de la Mariposa Monarca cuando hizo el
compromiso de instalar la Mesa, que hoy se concreta, con el objetivo de preservar los recursos naturales de la región y especialmente la zona que alberga
uno de los fenómenos más maravillosos como es la
llegada de la Monarca a suelo michoacano.
En este sentido, enfatizó que la entidad es una
de las más diversas del país, con una cifra cercana
a las 10 mil especies, sin embargo, no se han podido
detener problemáticas como la tala clandestina, el
cambio de uso de suelo, la cacería ilegal, los incendios forestales, por lo que aseguró que es necesario
establecer medidas contundentes para revertir este
escenario.
“Porque si perdemos la riqueza natural, difícilmente vamos a poder encontrar las herramientas,
los instrumentos para generar bienestar y riqueza
para nuestras familias, para las presentes y futuras
generaciones”.
Razón por la cual, precisó que hoy se instala la
Mesa de Seguridad Ambiental, que contará con la
participación de dependencias de los tres niveles de
gobierno tanto del rubro de seguridad como en
materia ambiental, de los alcaldes de la zona y con
las autoridades comunales y ejidales, que tendrán el
acompañamiento del Grupo de Coordinación para
la Seguridad, quienes en conjunto establecerán una
estrategia articulada para mantener en las mejores
condiciones el patrimonio natural.
Al respecto, Aureoles Conejo apuntó que, con
esta medida queda formalmente instalado el grupo
de trabajo interinstitucional para atender todos los

Jacona, Mich., Sábado 27 de Febrero-2016.

SISTEMA DIF: DEPARTAMENTO ...... Viene de la 1ª Pág.
“Primero está comer que ser cristiano”, con estas palabras se
refirió el presidente municipal de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, quien comentó que la implementación de los esquemas se
beneficiará a cientos de familias michoacanas: Recién nacidos,
hombres, mujeres y adultos mayores que carecen del primer
ingrediente para una vida digna, que es, la alimentación.
Adriana Campos Huirache, diputada local del Distrito 5,
aportó que “el DIF es una parte medular en los tiempos que
estamos viviendo, la parte noble que trabaja para resolver las
problemáticas sociales, una tarea muy importante que debe
realizarse en conjunto para obtener mayores resultados”.
La presidenta del DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero,
señaló que “es muy importante cumplir con las metas que se
presenten en el camino, este convenio es el inicio de todos los
programas para poder consolidar el DIF Michoacán y los diferentes DIF Municipales, ya que se necesita sensibilizar a los
diferentes ayuntamientos para poder trabajar en conjunto y así
obtener los beneficios correspondientes, así se llegará a más
personas vulnerables: Niños y jóvenes en riesgo, adultos mayores, personas con capacidades diferentes; toda persona que
necesite ayuda podrá acercarse al DIF más cercano para brindarle el apoyo correspondiente”.
asuntos de carácter ambiental, que generará alternativas y propuestas,
dicho equipo estará acompañado por las instancias de seguridad.
Entre las acciones a desarrollar, enumeró que se emitirá el
Decreto para establecer el impuesto ambiental, y junto con ello la
regularización del cambio de uso de suelo, con reglas claras y
estrictas; se fortalecerá la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Ambientales y se creará la división de la Policía Ambiental,
para tener un cuerpo especializado y preparado que atienda de manera
integral la problemática en este sector.
Además, se iniciará un programa integral de información y
capacitación para la población de zonas forestales y áreas protegidas
respecto de las nuevas medidas que se pondrán en marcha, también
líneas de trabajo para revisar el fenómeno en la región del uso de la
leña. Aunado a ello, el gobernador sostuvo que se implementarán
acciones de carácter social, como proyectos productivos, en materia
de educación, salud y vialidades, pronto aseguró, se empezarán a ver
resultados en la región y en el Estado en general.
El mandatario afirmó que se ha ido modificando la imagen de
Michoacán como un Estado violento e inseguro, hoy comentó que, la
ciudadanía tiene otra percepción y se está tomando un nuevo rumbo
en la entidad. Finalmente, Silvano Aureoles reconoció la apertura y
la disposición de las y los integrantes de la Mesa, a quien reiteró su
firme convicción de que la entidad dé los pasos necesarios para lograr
su transformación y lograr mayores condiciones de bienestar para las
familias.
En su turno, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, mando Especial para
la Seguridad de Michoacán, destacó el interés del gobernador por
abordar de manera frontal y total, el tema ambiental en todas sus
facetas, desde la tala clandestina, el cambio de uso de suelo, el
agotamiento del agua, entre otros; en este sentido resaltó la importancia de la instalación de la Mesa, en donde comentó que cada una de
las instancias asumirán las tareas que les corresponden de manera
coordinada y ordenada.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Sábado 27 de Febrero-2016.
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IMPULSA SILVANO ..... Viene de la Pág. 6
Ejecutivo anunció para el Gobierno del Estado,
destacan el reducir en un 15 por ciento la
plantilla de personal eventual; la disminución
...No es que
del salario del Gobernador en un 25 por ciento
y en un 10 por ciento para los mandos medios y
haya muerto
superiores; dar de baja bienes muebles e inmuebles improductivos, así como una supervisión
sino que
permanente y eficaz de los órganos de control.
se fue primero
Asimismo, optimizar y racionalizar el uso
de recursos públicos; compra consolidada de
bienes y consumibles; regulación de uso de
vehículos oficiales, combustible, pasajes y viáNos unimos a la pena de los familiares de la religiosa
ticos nacionales e internacionales; así como
normar y regular la contratación de personal
eventual, sólo en los casos estrictamente necesarios, previa autorización de la Comisión de
Gasto-Financiamiento.
El ahorro que se tendrá con la implementación de estas medidas, destacó Silvano Aureoles, representa la cantidad de más de 500 millones de pesos, que serán destinados a programas
A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
sociales, la generación de más y mejores em24
de Febrero del 2016, en la ciudad de Zamora, Mich.
pleos para la construcción y desarrollo de la
Rogamos que su alma en paz descanse,
entidad.
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.
La situación financiera actual obliga a
ordenar y planificar de mejor manera el trabajo, a contener el gasto público y priorizar las
acciones del gobierno; focalizando las inverATENTAMENTE
siones hacia los programas y servicios de
mayor impacto social y económico. “Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios
públicos actuar con absoluta legalidad, imparcialidad, rectitud, austeridad, objetividad y
transparencia”.
Jacona, Mich., Febrero 26 de 2016.
Ante ello, a partir de hoy, informó que se
deberá sujetar el ejercicio del gasto a los
techos presupuestales aprobados, evitando comprometer re- presente y del futuro del Estado.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del Supremo
cursos públicos no autorizados, reorientando y eficientando su
ejercicio a fin de propiciar ahorros presupuestales, sin que se Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Juan
reduzcan metas en los programas operativos de las dependen- Antonio Magaña de la Mora, subrayó que durante su administración se han aplicado 12 medidas estratégicas para fortalecer
cias y entidades públicas.
“Esto no es sólo un compromiso normativo sino un compro- la disciplina en el manejo de los recursos, lo que ha generado
miso moral y ético, de establecer los mecanismos idóneos para ahorros.
hacer más con menos. Es grande nuestro reto de estabilizar las
“Los michoacanos exigen un gobierno eficaz y eficiente,
finanzas públicas estatales, pero no es algo imposible. Lo vamos que dé resultados, en el corto plazo, a la población haciendo
a lograr con el apoyo de todos y todas. Pondré toda mi capacidad, más con menos mediante un uso responsable”.
esfuerzo y trabajo para la instrumentación de políticas públicas
En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva del
que respondan a las necesidades de este gran Estado”.
Congreso del Estado, Raymundo Arreola Ortega apuntó que el
Finalmente, Aureoles Conejo convocó a todas las michoa- tema de la transparencia y rendición de cuentas fue un comprocanas y michoacanos de todos los sectores para asumir desde miso que tomó en cuenta el Poder Legislativo desde octubre
su responsabilidad individual, la construcción colectiva del pasado.

Lourdes
Méndez Alfaro

Familia Cortés Vidales

Procesamiento de Frutas, Presentación
FR

ESA

,

DU

R

N
AZ

O,

M

G
AN

O
Z

AM
ARZ

ORA

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

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

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

Impulsa Silvano Aureoles decreto
de austeridad y ahorro para Michoacán
q Junto con los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el mandatario estatal firmó el Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia
del Gasto Público de la Administración Pública del Estado.
q Las medidas de austeridad generarán un ahorro de 500 millones de pesos que serán destinados a programas sociales y obra pública en la entidad.
q Michoacán merece instituciones eficientes, fuertes, honestas y transparentes, por ello debe asegurarse en qué se gasta cada peso y cuáles son los resultados y
beneficios, destacó el mandatario estatal.
Morelia, Mich., 25 de Febrero de 2016.- Con el objetivo de que Michoacán cuente
con más instituciones eficientes, fuertes y honestas, los titulares de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo firmaron el Decreto Administrativo
de Medidas de Austeridad,
Transparencia y Eficiencia del
Gasto Público de la Administración Pública del Estado.
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo explicó que el Decreto
Administrativo será el documento base que dará
cauce al correcto uso de los recursos públicos,
para que éstos se destinen realmente a satisfacer
las necesidades más estrictas de la población.
Al referirse al caso del Gobierno del Estado, aseguró “deberá ser una caja de cristal, que
garantice la transparencia y rendición de cuentas”.
Señaló que con el fin de contener el gasto
público y privilegiar la inversión, se determinó
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Instalan centro de
vacunación en el DIF Jacona
establecer medidas de austeridad, eficacia y
disciplina del gasto público, transparencia y
rendición de cuentas, las cuales serán obligatorias para las dependencias y coordinaciones,
órganos administrativos desconcentrados, la
Procuraduría General de Justicia del Estado y
las entidades de la Administración Pública Estatal.
Dentro de las medidas de austeridad que el
Pasa a la Pág. 5

Gobierno municipal de Zamora no ha bajado la
guardia en la prevención del dengue, chikungunya y zika
q Departamento de Prevención del Delito, mantiene apoyo a la regiduría de Salud
mediante la campaña permanente “Todos Contra el Mosco”.
Zamora, Mich.- Debido a
que el gobierno municipal de
Zamora no ha bajado la guardia en la prevención del dengue, chikungunya y zika, mediante la campaña permanente
“Todos Contra el Mosco”, el
Departamento de Prevención
del Delito, de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, en apoyo a la regiduría de Salud, siguen haciendo trabajos de promoción en
planteles educativos del municipio.
Sobre esta procuración de
entornos saludables, la coordinadora del Departamento, LPS. Martha Selene Méndez Echevarría, recordó que, en base a lo instruido por el Dr.
José Carlos Lugo Godínez, presidente municipal, de forma constante se visitan escuelas para
informarles a los alumnos sobre el cómo el
mosco que transmite estas enfermedades puede
ser combatido.
Las instituciones que de manera reciente
recibieron la visita fueron la Secundaria Henry
Wallon, así como la Secundaria Instituto Freinet, donde alumnos y maestros conocieron las
importancias del control larvario (abatización),

entomología, rociado intradomiciliario y nebulización.
Además de que con el apoyo de las dependencias, tanto municipales como del Sector Salud,
se han hecho campañas de descacharrización,
así como de fumigación para disuadir la presencia del mosco que transmite estas enfermedades
a la población.
De esta manera el gobierno municipal mantiene
la campaña permanente que tiene la intención
de eliminar los sitios donde pueda reproducirse
el mosquito transmisor que pone en riesgo la
salud de la población.

Jacona, Mich.- La señora presidenta del DIF Jacona, Rosa
Arias de Cabrera, en coordinación con la licenciada E.O. Paula
Irene Mejía Cortés, coordinadora del departamento de farmacia,
y con la jefa de enfermeras del Centro de Salud de este municipio, la licenciada E. Elizabeth Vaca Herrera, unieron esfuerzos
para colocar un puesto de vacunación en las instalaciones del
complejo DIF, en el marco de la Primera Semana Nacional de
Salud.
Dicho espacio estará disponible para todos los interesados
hasta el viernes 26 de febrero.
Se estarán aplicando vacunas para completar esquemas de
vacunación en niños menores de 5 años y en contra de la
poliomielitis. Además, se estarán repartiendo sobres de Vida
Suero Oral para la prevención de la deshidratación causada por
enfermedades diarreicas.
La primera dama hace una atenta invitación a toda la
población interesada para que asistan a este puesto de vacunación con su respectiva cartilla y se prevengan enfermedades en
los niños de la región.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

