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Silvano Aureoles fue enfático en señalar que el Gobierno del Estado dispondrá de todas las medidas que sean necesarias para hacer frente
a las posibles contingencias y que hay un monitoreo permanente del territorio estatal.
Las delegaciones de Protección Civil y de otras instancias competentes, evalúan las posibles afectaciones.
Hasta el momento, se registró caída de árboles, espectaculares, techumbres de viviendas afectadas en 20 municipios de la entidad.

Zamora, Mich., Marzo de 2016.- Con la finalidad de
otorgar un beneficio integral a los zamoranos en materia de
salud, el presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez como
profesional del área de dermatología, ofreció consultas gratuitas
a pacientes de distintos puntos del municipio, como parte de los
servicios que se ofrecen en el marco de la Semana de Salud.

Personas de todas las edades fueron atendidas de manera
directa por el edil, quien llevó a cabo la valoración correspon-
diente para tratar los diversos problemas de la piel que presenta-
ban, a fin de otorgar el tratamiento adecuado que ponga remedio
a la enfermedad y puedan disfrutar de una vida más saludable.

La jornada de consultas gratuitas de dermatología será un
gran parteaguas para detectar los posibles casos de cáncer de piel
que puedan registrarse, y con ello, efectuar las diligencias
pertinentes que ayuden a combatir el problema de manera más
precisa y oportuna.

La regidora de Salud y Asistencia Social, Alejandra Espino-
sa Aguilera, precisó que la valoración de especialistas en atender
las enfermedades de la piel continuará jueves y viernes en las
instalaciones del DIF-Zamora, por parte de la Dra. Alma Ileana

Morelia, Michoacán, a 10 de Marzo de 2016.- El Gober-
nador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, instaló este
jueves el Comité de Emergencia para atender las posibles contin-
gencias en el territorio michoacano, a consecuencia de la presen-
cia de la tormenta invernal número 11, que hasta el momento se
sabe ocasionó algunas afectaciones en 20 municipios de las
diversas regiones de la entidad.

Luego de reunirse con los titulares de las dependencias del
Gabinete de Seguridad y Social, y acompañado del secretario de
Gobierno, Adrián López Solís, el mandatario estatal informó de
las acciones que ya se emprenden para atender a la población ante

Instala Gobernador Comité de Emergencia
para atender afectaciones por tormenta invernal

Jacona, Mich.- Continúa con éxito el proceso de gestión
de la Clínica del IMSS-PROSPERA en la parte alta de esta
población, al consolidarse la entrevista entre el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez y el Delegado del IMSS en Michoacán,
Román Acosta Rosales en la ciudad de Morelia.

Vendrá personal de Infraestructura

Avanza gestión para la
Clínica IMSS-PROSPERA

qqqqq Visitarán el terreno donde se pretende construir.

qqqqq Se otorgan consultas gratuitas de dermatología.

qqqqq En el marco de la Semana de Salud.
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Lic. Sebastián
Pastrana Ferreira.

El reciente regaño del Papa
Francisco a Obispos del país ha
generado polémica desde el
momento mismo que se emitie-
ra el mensaje, sin embargo, tam-
bién es una interrogante porque
hasta ahora se pronunciaron
éstos, quizás para no empañar
esta visita y ahora se pronun-
cian a varios días de que éste
dejara el país, pero sí es un tanto

El regaño del Papa

extraño este pronunciamiento apenas al inicio de
esta semana que concluye.

Y ahora buscan maquillar estas palabras al
preguntarse ¿quién fue el que mal aconsejó al
Papa?. Y es que caló hondo cuando Francisco les
dijo que no se necesitaban príncipes, sino testi-
gos de Dios. Y es que para muchos no es un
secreto que muchos de los actuales Obispos
viven rodeados de lujos, algo que ya no es bien
visto por la sociedad (así como se recrimina a los
políticos) y de lo cual el propio Papa ha tratado
de alejarse pregonando con el ejemplo desde el
mismo momento en que llegó a aceptar tan alta
responsabilidad cambiando el trono donde se
ofician las misas, quitarse las famosas zapatillas,
vivir no en el lugar acostumbrado para los Papas
y dejando a un lado los ostentosos vehículos.
Algo que un buen número de sacerdotes y Obis-
pos se niegan a dejar y es aquí donde hace este
fuerte llamado.

También les manifestó que, si tenían que
pelearse se pelearan, si tienen que decirse cosas,
díganlas. Pero como hombres, en la cara, eso ya
hace casi un mes en aquel encuentro que sostuvo
con éstos en la capital mexicana. Y es que
muchos en lugar de confrontarse y emitir postu-
ras que puedan incomodar al propio gobierno,
han adoptado una posición pasiva, complaciente
de acuerdo a la apreciación de muchos, quizás
para evitar perder esos privilegios, y es ahí donde
el Papa quiso llegar con estas palabras. No es
posible que, en el México actual, en el que está
plagado de injusticias, en el que la ley se viene
modernizando día a día para establecer condicio-
nes igualitarias para todos, éstos hayan adoptado
una posición de no pasa nada. Salvo algunos
casos como el del padre Alejandro Solalinde
quien es de los pocos que han alzado la voz en
favor de los migrantes y al cual le ha costado
inclusive poner en riesgo su vida. Como dijo el
Papa, ha peleado como los hombres. Quién no
recuerda al Obispo Samuel Ruiz, de San Cristó-
bal de las Casas que también fue de los pocos que
han alzado la voz para defender a los indígenas.

En México 10 sacerdotes han sido asesina-
dos desde 2013 y otros dos se encuentran en
calidad de desaparecidos de acuerdo al Centro

Católico Multimedial. En el 2015 aumentaron
hasta 120% la violencia en comparación con el
tercer año de gestión de la anterior administra-
ción federal, además el índice de secuestros
subió hasta en 400%, de ahí que tenemos una alta
zona de inseguridad que quizás haga que muchos
decidan callar.

La lista de los Agentes Pastorales que han
perdido la vida de modo violento de 1990 a 2015
la encabeza un Cardenal, 36 sacerdotes, un diá-
cono, 4 religiosos, 5 laicos y una periodista
católica; afortunadamente ningún Obispo. Qui-
zás conociendo estas cifras el Papa Francisco
haya hecho el reclamo enérgico a éstos para que
dejen el confort y salgan a defender a sus sacer-
dotes, a alzar la voz y señalar lo que en realidad
está mal, porque para la sociedad mexicana, se
dice que la mayor con habitantes católicos en el
mundo, esto habla mal, de estar siendo con ese
silencio testigos silenciosos de lo que no debe
ocurrir y en consecuencia complacientes con una
realidad que todos sabemos existe pero que
pocos alzan la voz.

Y es que la problemática no va sólo en el
aspecto de la seguridad, existen muchos otros
aspectos en los cuales se ha dejado de hacer y
resulta muy cuestionable la actuación de los
gobiernos, llámese como se llame o tenga el
color que se tenga, al pueblo le duelen estos
olvidos de sus gobernantes.

El regaño como muchos lo han interpretado
es un llamado a tiempo para que se alce la voz,
que la iglesia deje de perder seguidores al ver que
éstos se alejan de su pueblo solapando en mu-
chos casos los malos gobiernos y no por estar en
complicidad con ellos, sino por no alzar esa voz,
no decir las cosas en la cara de lo que se está
haciendo mal. Los motivos pueden ser muchos,
pero sí se requiere que estén del lado de sus
ovejas.

En el editorial del semanario Desde la Fe, la
arquidiócesis apuntó que el Papa Francisco debe
tener claro que la Iglesia mexicana “es un caso
atípico en la relación con otros países de Améri-
ca, en el país 81 por ciento de la población es
católica y por esa sólida presencia se distingue de
otras naciones del continente”.

Y va más lejos con la interpretación en este semanario con lo
que El PAPA QUISO DECIR, al señalar que los medios de
información destacaron su frase “pelear como hombres”, pero a lo
que aludió fue a los riesgos que afrontan los Obispos ante el
secularismo: Opacidad, adormecimiento, triunfalismo estéril,
distanciamiento, frialdad hacia el Evangelio, de acuerdo a la
apreciación ahora de algunos Obispos para tratar de darle un
enfoque diferente a lo que muchos interpretamos de otra forma al
escuchar y leer el documento.

Es aquí la gran discrepancia para muchos con el señalamiento
realizado en este semanario en el sentido de que los Obispos a
diferencia de otras instituciones que han fallado en el cuidado y
procuración del bien común “han acompañado al pueblo sufriente
y apaleado, haciendo una vida de entrega al prójimo y devuelven
la esperanza en cada diócesis del país”; afirmación que no es del
todo compartida por muchos católicos quienes no se muestran
conformes no con el trabajo evangelizador que realizan, sino con
el de algunos que como se señala se han alejado de esa labor al no
pregonar con el ejemplo y vivir en la opulencia, claro no todos,
pero pasa lo mismo cuando se hacen señalamientos el pueblo es
muy rigorista a la hora de hacer sus conclusiones y generaliza el
comportamiento de algunos.

Por eso en cada una de esas palabras pronunciadas por el Papa
Francisco, habría que detenernos para hacer un profundo análisis
cuando señaló: “Transcurridos siglos del evento fundante de este
país y de la evangelización del Continente, ¿acaso se ha diluido,
se ha olvidado, la necesidad de regazo que anhela el corazón del
pueblo que se les ha confiado a ustedes?...

…Por eso, les invito a partir nuevamente de esta necesidad de
regazo que proclama el alma de vuestro pueblo. El regazo de la fe
cristiana es capaz de reconciliar el pasado, frecuentemente mar-
cado por la soledad, el aislamiento y la marginación, con el futuro
continuamente relegado a un mañana que se escabulle. Sólo en
aquel regazo se puede, sin renunciar a la propia identidad, “des-
cubrir la profunda verdad de la nueva humanidad, en la cual todos
están llamados a ser hijos de Dios”…

…Reclínense pues, con delicadeza y respeto, sobre el alma
profunda de su gente, desciendan con atención y descifren su
misterioso rostro. El presente, frecuentemente disuelto en disper-
sión y fiesta, ¿acaso no es también propedéutico a Dios que es sólo
y pleno presente?, ¿la familiaridad con el dolor y la muerte no son
formas de coraje y caminos hacia la esperanza?, la percepción de
que el mundo sea siempre y solamente para redimir, ¿no es el
antídoto a la autosuficiencia prepotente de cuantos creen poder
prescindir de Dios?. Naturalmente, por todo esto se necesita una
mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean por lo tanto
Obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro lumi-
noso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita
de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se
cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se
dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones
seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su
confianza en los “carros y caballos” de los faraones actuales,
porque nuestra fuerza es la “columna de fuego” que rompe
dividiendo en dos las marejadas del mar, sin hacer grande ru-
mor…

...En las miradas de ustedes, el pueblo mexicano tiene el
derecho de encontrar las huellas de quienes “han visto al Señor”,
de quienes han estado con Dios. Esto es lo esencial. No pierdan,
entonces, tiempo y energías en las cosas secundarias, en las
habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Acabar con el pecado no con el pecador
Domingo 13 de Marzo de 2016.

La “Licuadora”…

Para confirmar que cuando
menos los últimos gobiernos es-
tatales de Michoacán, se han ca-
racterizado por ser pésimos ad-
ministradores, como ya lo seña-
ló la Auditoría Superior de la
Federación; ahora los resulta-
dos de la Auditoría Superior de
Michoacán, correspondientes al
ejercicio 2014, evidenciaron que
pese a la presencia del Comisio-
nado Alfredo Castillo Cervan-
tes y todas sus promesas y com-
promisos, la denominada “licua-
dora” de la Secretaría de Finan-
zas, siguió en funciones.

Y es que dicho Informe de

“El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia, es más
culpable que el que lo corrompe con dinero”… Marco Tulio Cicerón

(106 AC – 43 AC) escritor, orador y político romano.

 CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.

Resultados expone a través de una tabla compara-
tiva que sólo en el 2014, se realizaron movimien-
tos en Bancos e Inversiones, por más de 1 billón
900 mil millones de pesos. Así de increíble e
inexplicable. A menos que lo estipulado en los
resultados de la Auditoría local sea erróneo o un
servidor lo haya mal interpretado, pero si es así,
resulta simplemente vergonzoso que haya admi-
nistraciones con semejantes prácticas.

En una lógica elemental, parece imposible
que una entidad que tuvo un presupuesto de poco
más de 61 mil millones de pesos para el año en
mención, haya realizado tantos movimientos ban-
carios, que inevitablemente nos llevan a mal pen-
sar; y además, la Auditoría no dice cuántos movi-
mientos bancarios registraron ni tampoco da ma-
yores explicaciones o conclusiones a semejante
situación detectada.

Por lo pronto, deja claro que los compromisos
de las autoridades federales y en especial los del

Comisionado Alfredo Castillo, tras arribar a Mi-
choacán el 16 de enero del 2014, respecto a
erradicar la práctica de la “licuadora”, quedaron
sólo en discursos, que también asumió el enton-
ces gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Evidentemente según los resultados de la
Auditoría Superior de Michoacán, el manejo de
los recursos públicos ha seguido una trayectoria
de opacidad, seguramente para dificultar que
alguna vez haya rendición de cuentas.

Se presume, con bastantes elementos de
veracidad, que dicha práctica, la de la “licuado-
ra”, arrancó bajo la tutela de Humberto Suárez
López en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel,
la continuó Leonel Godoy Rangel y evidente-
mente Fausto Vallejo Figueroa y el comisionado
Alfredo Castillo, así como el interinato de Jesús
Reyna García y el sustituto Salvador Jara Gue-
rrero, con excelentes resultados para la clase
política, que inmersos todos en el poder, ya sea

en el gobierno federal o estatal, o bien, como oposición en las
legislaturas locales, han hecho nada para cambiar semejante manejo
de los recursos públicos, menos aún para sancionar ejemplarmente.
Por ello no han figurado como delitos graves el Peculado ni el
Enriquecimiento Ilícito en Michoacán.

Estimado lector, no pierda de vista que para que un presupuesto
estatal de 61 mil millones de pesos tenga movimientos por casi 2
billones de pesos, se tuvo que multiplicar o mover de manera
ficticia, más de 30 veces.

Ante semejante escenario, vale traer a colación los pronuncia-
mientos de diputados locales y líderes partidistas, especialmente de
los denominados “grandes”, PAN, PRI y PRD, que no se cansan de
comprometer Transparencia y Rendición de Cuentas, regularmente
defendiendo lo indefendible de las administraciones federal y
estatales que han encabezado y con una evidente y convenenciera
amnesia para recordar que los culpables de esta vergonzosa condi-
ción estatal en materia de administración, se las debemos a todos los
institutos políticos y en especial a ellos tres.

Y sin embargo, tienen la oportunidad de mostrar un poco de
congruencia, llegando ahora sí, hasta las últimas consecuencias,
respecto a las observaciones que Michoacán viene arrastrando
desde hace cuando menos una década.

Les recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación hizo
observaciones por casi 15 mil millones de pesos en el 2014 y arrastra
otras por 13 mil 650 millones de pesos correspondientes a los
ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013.

Mientras que los resultados de la Auditoría Superior de Mi-
choacán, detectaron solamente 260 observaciones y 119 recomen-
daciones para el mismo ejercicio, que por lo pronto ha dejado entre
otras conclusiones, que hay una falta de liquidez debido a que “por
cada peso que debe el Gobierno del Estado al 31 de diciembre de
2014, dispone de 53 centavos para hacerle frente a sus obligacio-
nes”. Además, señala que “se puede inferir que el Gobierno del
Estado carece de solvencia económica, toda vez que refleja un
déficit, -no solamente en resultados de ejercicios anteriores-, sino
también con la rectificación en los resultados de ejercicios anterio-
res realizada en el ejercicio 2014. Lo anterior implica que dicho
déficit supera el patrimonio del Estado”.

Así que señores diputados y líderes partidistas, dejen la dema-
gogia para otro momento, aunque a ustedes les falle la memoria, al
resto de los michoacanos no, así que responsables todos en alguna
dimensión, dentro de lo malo, lo bueno es que tienen una oportuni-
dad para sancionar a todos aquellos que han causado daño a los
recursos de todos los michoacanos y pueden evitar que siga suce-
diendo. Así que por favor, sean congruentes por lo menos una vez
en su vida.

-Este pasaje de San Lucas, de la mujer adúltera es de los más
significativos para el mensaje de Cristo.

-No quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva
así, como el médico no quiere matar al enfermo sino acabar con la
enfermedad.

-Cristo está en contra de la pena de muerte frente a los países
musulmanes que sin tener prueba matan a pedradas a muchas
mujeres acusadas de adulterio para meter a otra esposa a la casa, en
contra de muchos Estados de los Estados Unidos que han asesinado
a muchos paisanos mexicanos.

-Cristo no rechazaba culpabilidad de la mujer adúltera, claro
que es un pecado grave pero no se fija en lo pasado, que ya no tiene
remedio sino en el futuro “vete y no peques más”, a nosotros
también nos perdona pero quiere que nos confesemos y ya no
pequemos más.

-¿Por qué a la mujer adúltera se le sentenciaba a muerte y al
hombre no?, aún queda mucho machismo, en tiempo de Cristo el
hijo varón primogénito era el heredero de todo y ahora todavía sólo
se le deja herencia a los varones y ¿las mujeres que no las parió la
misma madre?.

-La verdadera justicia no consiste en castigar a los culpables,

justicia en griego “Dikaiosyne” significa estar en buena amistad
con Dios, “tener buena relación” y consiste en reparar el daño
causado a la víctima y agradan a Dios.

-Justicia es igual a santidad y sólo se logra por un regalo de
Dios, que nosotros sepamos aprovechar.

-Este acontecimiento sucedió en la fiesta de los campamen-
tos en que los judíos habían cosechado el trigo, tenían dinero y
para recordar los cuarenta años en el desierto se dormían en casas
de campaña en las azoteas o fuera de Jerusalén y se prestaba para
el adulterio.

-Cristo amaba a la Magdalena a pesar de ser una pecadora,
a las mujeres tenemos que amarlas aunque no se porten bien.

-A Cristo es imposible conocerlo y no amarlo y no seguirlo,
seguirlo y no imitarlo.

-La resurrección no es sólo un recuerdo, es una fuerza que
nos debe conservar como un roble ante las tentaciones y nos debe
motivar a ser generosos, fieles y santos.

-Oye viejo, ¿no me pones los cuernos?.
-La neta sí, pero no te preocupes, siempre lo hago pensando

en ti.
-Va una muchachona a consultar el futuro con una adivina.
-Veo que vendrá un hombre a tu vida alto, fuerte, guapo,

chino y travieso.
-¡Ah!, ya lo acabo de dejar la semana pasada.
-Yo me refiero al que vendrá en 9 meses.
Que Dios los bendiga.
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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

Juan Bernardo Álvarez Pedraza.

El pasado día martes 8 de
marzo del presente, en un pe-
riódico de circulación estatal,
llamó mucho mi atención una
noticia por demás triste, pero a
la vez que invita a la reflexión.

En primer lugar no era un
acontecimiento para nota roja,
ubicaron dicho suceso en las
noticias regionales, pues fue
en la ciudad de La Piedad de
nuestro bello Estado de Mi-
choacán donde el título enmar-
caba “Murió por ser invisible”.

el de despensas, el de 65 y Más o el de PROSPE-
RA, que nunca existieron para él, pues al no tener
identidad ni la documentación necesaria para
registrarse en dichos programas pues esto genera
un círculo vicioso donde los que realmente nece-
sitan el apoyo no pueden accesar a ellos.

Sin embargo, antes de buscar culpables que
sin duda los hay, debemos analizar a conciencia
lo que este suceso nos está tratando de mostrar.
Pues en una sociedad como la que vivimos, todo
nos puede parecer normal y podemos perder
fácilmente la capacidad de asombro, pues si
mueren cientos por asesinato o por violencia en
las calles, no causa nada de asombro que pueda
morir una persona de hambre.

Pero… Este no es el enfoque correcto... El
mensaje que como sociedad debemos asimilar
es la gravedad de que una persona muera a causa
de la “indiferencia”, por ser invisible como dice
la nota periodística.

Nos debe mover además de nuestra conciencia,

Morir de hambre… en México

Y es precisamente la invisibilidad de las
personas lo que nos llama a reflexionar; bien
sabemos que todo es causa de una condición
social y de las realidades que día a día vivimos
en nuestro país, no podemos quedar ajenos al
cúmulo de injusticias económicas y sociales
que laceran el tejido social hasta el núcleo más
básico de la sociedad que es la familia.

Ramón Cázares Hernández, era el nombre
de quien en medio del hambre y la tristeza murió
en completa soledad, se enfermó de una gripa
que se le complicó por no tener las defensas ni
el alimento necesario para su supervivencia,
aunado a esto, carecía de identidad, pues no
tenía identificación, ni CURP, ni credencial de
votar; sin estos documentos en México, pues
eres un fantasma… no eres nadie.

Podemos culpar al modelo neoliberal, a Peña
Nieto, al sistema, a las transnacionales, es más,
podemos culpar al gobierno por no haberle brin-
dado algún programa de apoyo alimentario como

también nuestra humanidad, la concepción de ser comunidad, de ser
hermanos. Lo que no es justo es que un ser humano termine de esta
manera: Solo, abandonado y muriendo de hambre.

Esto nos obliga a mirar más allá de nuestras narices, más allá
de nuestros intereses, más allá de nuestro propio y particular
bienestar. ¿Cuántos de estos “invisibles” están a nuestro alrede-
dor?, ¿nos hemos detenido a observar nuestro entorno, al vecino,
en nuestra colonia, en nuestra comunidad, cuántos invisibles se
cruzan día a día en nuestro camino?.

La mayoría de las veces la supervivencia de una persona
depende de la colectividad en apoyo, más que de una dádiva del
gobierno. No podemos esperar sentados a que cambie el sistema
cuando colectivamente podemos hacer mucho por abatir la
realidad que requiere atención inmediata.

Es necesario aprender a sentir el dolor del otro, de compartir
como un acto de fe y de hermandad, no por estatus o por sentirse
más que el otro. Volteemos nuestros ojos a quienes han perma-
necido en las sombras, invisibles; pues esa misma condición tú
mismo, algún día la podrás vivir.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.

                                             Mateo. 12.30
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AVANZA GESTION ....  Viene de la 1ª Pág.
Como resultado de la reunión, quedó esta-

blecido que para la semana entrante estarán en
esta ciudad, personal del departamento de Infra-
estructura del IMSS, con quienes se visitará el
terreno que se encuentra a un costado del Libra-
miento Sur, el cual es propiedad del municipio y
consta de una hectárea. Sin embargo, el alcalde
Rubén Cabrera aseguró que se cuenta con una
hectárea más que podría ser entregada en dona-
ción al municipio, con la finalidad de que el
espacio de la clínica sea más amplio.

De acuerdo a información proporcionada

por el edil, quedó establecido que una vez que el
IMSS apruebe el terreno, que se encuentra a
escasos cien metros del libramiento, se convoca-
ría a todos los agroindustriales y productores del
campo, para iniciar el proceso de donación de
recursos que podrían ser deducibles de impues-
tos, lo cual también se gestionaría ante la Secre-
taría de Hacienda.

Dijo el munícipe que para la cristalización
de la primera etapa de la Clínica del IMSS-
PROSPERA, se necesitarían 18 millones de
pesos, que sería la aportación de la administra-
ción municipal y agroindustriales, dejando para

el IMSS la segunda etapa, que
consistiría en su equipamiento.

El beneficio de agroindus-
triales sería directo para sus tra-
bajadores, toda vez que, al en-
contrarse asentados en Jacona,
sus empleados son de aquí mis-
mo, por lo que acudirían a esta
clínica y tendrían que despla-
zarse hasta Romero de Torres,
comunidad ubicada en la parte
norte del municipio de Zamora,
donde se ubica la Clínica del
IMSS.

El alcalde fue acompañado
por el arquitecto Jesús Contre-
ras Arroyo, Director de Obras y
Servicios Públicos.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son defores-
tados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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INSTALA GOBERNADOR ........  Viene de la  1ª Pág.

PROMUEVE GOBIERNO ........ Viene de la 1ª Pag.
Molina, en horario de 9:30 a 11:00 horas.

Explicó que si la demanda lo amerita, las consultas de
dermatología se extenderán hasta la próxima semana, pero con
la valoración del Dr. Gonzalo Peña, ya que la idea es contribuir
en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los zamoranos.

Detalló que la Semana de Salud se realiza de manera conjun-
ta, trabajando de manera interinstitucional con la Jurisdicción
Sanitaria Número 2 y la Fundación Merza, con el afán de llevar
a cabo estrategias de alto impacto para mantener una salud
integral entre la población.

En esta ocasión las celebraciones a favor de las féminas del
municipio se realizan de manera conjunta, trabajando de manera
interinstitucional con la Jurisdicción Sanitaria Número 2 y la
Fundación Merza.

que sean respetados sus derechos ha sido difícil, destacó que han
logrado conquistar espacios que les corresponden en la sociedad,
pues han cambiado los paradigmas de género y los roles tradicio-
nes; han combatido y han frenado, en mucho, el machismo y la
misoginia.

“Las mujeres han impuesto, no en pocas partes, su derecho
a decidir sobre su propio cuerpo, a no ser violentadas y a no
recibir un trato de discriminación”.

Por lo anterior, dijo, muestra del compromiso que su admi-
nistración tiene con las mujeres, es que Michoacán es el único
Estado de la República que decidió tener paridad en el Gabinete
Legal y de igual manera, la entidad es la única a nivel nacional
en contar con una Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres. “No es suficiente, porque es una tarea permanen-
te el alcanzar la meta, romper estereotipos y superar estigmas”.

Recordó que al inicio de su administración solicitó a la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) la Alerta de Género para
Michoacán, tema del que precisó, la Federación revisa actual-
mente.

En lo que respecta a las galardonadas, Benedicta Alejo
Vargas, es originaria de la comunidad indígena de San Lorenzo,
perteneciente al municipio de Uruapan. Actualmente es recono-
cida nacional e internacionalmente como Cocinera Tradicional,
por lo que ha realizado diversas muestras gastronómicas, activi-
dad que realiza con mucha pasión y que la ha llevado a conocer
diversos países.

En tanto que Patricia de Jesús Alarcón Chaires, es maestra en
Construcción y doctorante en Ciencias de Desarrollo Regional;
actualmente es catedrática en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.

Mientras que Miriam Núñez Vera, es doctora en Ciencias en
Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados. Con estudios
Posdoctorales en Estudios de Género por la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina.

este fenómeno climatológico.
En primera instancia, dijo, se activaron brigadas del Sistema

DIF Michoacán, las Secretarías de Política Social, de Salud y de
Educación, que fueron enviadas a los municipios con mayor
impacto del fenómeno, para atender a la población más vulnera-
ble y que así lo quiera, sobre todo para prevenir enfermedades
ante las bajas temperaturas.

Desde las primeras horas del jueves instruyó a realizar un
monitoreo para evaluar y determinar los daños tanto en vivien-
das, como en escuelas, espacios públicos, vialidades y cultivos,
para poder hacer llegar los apoyos correspondientes.

Aureoles Conejo enfatizó que una vez que se realice la
cuantificación, se darán a conocer las cifras de afectaciones, y
resaltó que en el caso de las viviendas, se sabe que las que

resultaron dañadas, se trata de hogares humildes para los cuales
se construirá en conjunto con las autoridades municipales, un
esquema especial de apoyo para dignificar esas viviendas y que
sus techumbres ya no sean de lámina y cartón.

En lo que corresponde a las vías de comunicación, la Secre-
taría de Comunicaciones y Obras Públicas en conjunto con los
cuerpos de rescate, realiza la limpia de las carreteras y caminos
en que las ramas de los árboles bloquearon algunos tramos;
aunque hasta el momento se sabe que la única carretera estatal
que tuvo que ser cerrada a la circulación de manera parcial, fue
Mil Cumbres, en el tramo de El Mirador hasta Puerto Garnica.

Finalmente, el Gobernador aseveró que es necesario estar
atentos a los cambios del fenómeno meteorológico, que por
fortuna va saliendo del territorio estatal y por lo cual se pronos-
tica que el clima se regularice en el transcurso de la tarde de este
jueves.

Silvano Aureoles fue enfático en señalar que el Gobierno del
Estado dispondrá de todas las medidas que sean necesarias para
hacer frente a las posibles contingencias que se desprendan de
este temporal, en plena coordinación con las delegaciones fede-
rales y los ayuntamientos.

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil que
encabeza Carlos Mandujano Vázquez, las afectaciones registra-
das por los fuertes vientos y lluvias, consistieron en el derribo de
árboles, espectaculares y techumbres, principalmente.

Los municipios que reportaron afectaciones como las antes
citadas son: Madero, Tuxpan, Nuevo Parangaricutiro, Sixto
Verduzco, Zitácuaro, Coeneo, Irimbo, Tacámbaro, Copándaro,
Acuitzio, Pajacuarán, Tuzantla, Uruapan, Jiménez, Angangueo,
Tlalpujahua, Indaparapeo, Zamora, Jacona y Tancítaro.

El único albergue que fue necesario activar se encuentra en
el municipio de Jacona, a donde fueron trasladadas tres personas
en situación de indigencia. En la misma localidad, se registró el
deceso de un indigente a consecuencia de hipotermia por las
bajas temperaturas.
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El Gobernador del Estado hizo entrega de la Presea Eréndira 2016 cuyas galardonadas fueron la cocinera

tradicional, Benedicta Alejo Vargas y las académicas, Miriam Núñez Vera y Patricia de Alarcón Chaires.

qqqqq Caída de árboles, cables eléctricos y anuncios espectaculares entre las labores atendidas.
qqqqq Recomiendan a los zamoranos protegerse de lluvia, frío y viento.

Zamora, Mich., Marzo de
2016.- A consecuencia del atí-
pico temporal que se vive en
Zamora, la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos
Municipales, en atención a lo
instruido por el presidente mu-
nicipal, Dr. José Carlos Lugo
Godínez, desde el día 8 de
marzo implementó un operati-
vo especial para atender a la
población sobre las emergen-
cias que por el aire, lluvia y frío
se presenten.

Al respecto el Lic. Marco
Antonio Elizalde Jiménez, coor-

En alerta y atendiendo a la ciudadanía se mantiene
Protección Civil y Bomberos Municipales por atípico temporal

dinador, señaló que se mantiene un monitoreo
constante sobre el estado del tiempo y se trabaja
sobre lo que han sido caídas de árboles, algunos
anuncios espectaculares no muy grandes, caída
de cables, que es lo que principalmente ha acon-
tecido desde el día 8 hasta el momento.

Estas acciones incluyen el estar alerta ante
cualquier llamado de la población para atender-
los en tiempo y en la medida de lo posible, sobre
todo la caída de árboles que han implicado
algunos daños a viviendas y cableado eléctrico;
señaló.

Sobre todo áreas privadas han sido atendi-

das como es el caso de la colonia Ejidal donde
se han retirado árboles de grandes dimensiones.

Advirtió que el servicio meteorológico se-
ñala que serán dos días con cambios bruscos de
temperatura, en que estará soleado, nublado con
viento, bajará la temperatura, por lo que pide a
la población estar al pendiente a los cambio de
temperatura y vientos fuertes, permanecer fuera
del alcance de árboles grandes y sobre todo si
llueve resguardarse.

Al final pidió a la población que reporten
cualquier anomalía al teléfono 351 515 15 55 de
Protección Civil y Bomberos Municipales.

Morelia, Mich., Marzo de
2016.- Trabajar por una cultu-
ra de la inclusión y el respeto
pleno a los derechos de las
michoacanas, fue el llamado
que el Gobernador Constitu-
cional, Silvano Aureoles Co-
nejo, hizo durante la entrega de
reconocimientos al Mérito de
la Igualdad de Género Presea
Eréndira 2016, donde aseguró
que la lucha de las mujeres
también lo es de la administra-
ción que dirige.

Las galardonadas con la
Presea Eréndira, máximo reco-

Pleno respeto a derechos de las mujeres y
su inclusión, mis objetivos: Silvano Aureoles

nocimiento del Gobierno del Estado a quienes
realizan actividades en la lucha por alcanzar la
igualdad de género dentro de la sociedad mi-
choacana, fueron la cocinera tradicional Bene-
dicta Alejo Vargas, en la categoría Perseveran-
cia; Miriam Núñez Vera, por la defensa de los
derechos de las mujeres y Patricia de Alarcón
Chaires, en la categoría Impulso.

En el Salón Independencia de Casa de Go-
bierno, Silvano Aureoles detalló que el Premio
Eréndira se da en el marco del Día Internacional
de la Mujer, galardón que es entregado en esta
ocasión a tres distinguidas michoacanas por sus

aportaciones para el mejoramiento de la vida de
las mujeres, al fomento a la igualdad de los
derechos y a la inclusión de este sector de la
población.

“Esta lucha que aún no termina, fundamen-
talmente es gracias a la tenacidad y al compro-
miso de las mujeres por el reconocimiento a sus
derechos, por alcanzar la igualdad entre los
géneros, en el estudio, en el hogar y en todas las
actividades socioeconómicas”.

Si bien consideró que la lucha que las mu-
jeres han realizado durante varias décadas, para

Jacona, Mich.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Jacona en coordinación con Fundación Merza,
cerraron con gran éxito sus actividades para celebrar a la mujer.

En las instalaciones del complejo DIF Jacona, los días 9 y
10 del presente mes de marzo, se realizaron distintos servicios
para todas las mujeres a bajo costo como exámenes de biometría
hemática, química sanguínea (triglicéridos, urea, colesterol,
ácido úrico, glucosa, creatina), examen general de orina, reac-
ciones febriles, pruebas de embarazo, perfiles reumáticos,
totalmente gratuitos como dentista, psicología, nutrición, ex-
ploración de seno, módulo de vacunación, destacando total-
mente gratis el Papanicolaou y exámenes de la vista.

DIF Jacona culmina con granDIF Jacona culmina con granDIF Jacona culmina con granDIF Jacona culmina con granDIF Jacona culmina con gran
parparparparparticipación eventos en honor de la mujerticipación eventos en honor de la mujerticipación eventos en honor de la mujerticipación eventos en honor de la mujerticipación eventos en honor de la mujer

EL REGAÑO DEL PAPA ............Viene de la Pág. 2
vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses
o de consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y
las maledicencias. Introduzcan a sus sacerdotes en esta compren-
sión del sagrado ministerio. A nosotros, ministros de Dios, basta
la gracia de “beber el cáliz del Señor”, el don de custodiar la parte
de su heredad que se nos ha confiado, aunque seamos inexpertos
administradores”: Papa Francisco. Interesante y como lo señalé
muy digno de analizar, hasta aquí mi comentario… mí correo
electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook
en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter como sebastianpast.

La Familia Pequeña Vive Mejor


