nia, visitan varias dependencias municipales
Alcalde y Cónsul de El Monte, Califor
California,
q Jerry Velasco se congratula con instalaciones y servicios.
Zamora, Mich., 28 de Marzo de 2016.- En el marco de la
visita realizada por el Cónsul de la ciudad hermana de El Monte,
California, Jerry Velasco, el presidente, José Carlos Lugo Godínez e integrantes de su equipo de trabajo, organizaron una visita
a varias dependencias municipales, con la intención de mostrar
a la comitiva del país del norte, las instalaciones y servicios que
se ofrecen a los zamoranos.
La gira inició en el DIF-Zamora, donde la titular del organismo, Ana Bertha Barragán Escobar, dio a conocer las bondades y
beneficios que se otorgan a la ciudadanía en general, pero con
mayor énfasis a los sectores más vulnerables, a fin de dignificar
sus condiciones de vida.
El recorrido abarcó los servicios de dentista, becas, rehabilitación y administración, además de recibir la bienvenida por
parte del grupo de guitarra del sistema, que les deleitó una
melodía.
Posteriormente, la comitiva acudió a la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos Municipales, donde se expusieron
los trabajos y acciones que se efectúan ante una emergencia, así
como el equipo y unidades de servicio con que se cuenta.
El Cónsul, Jerry Velasco se mostró muy complacido con las
Pasa a la Pág. 4

Hacer de Michoacán un Estado a la vanguardia
en manejo ambiental: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado entregó apoyos por 14 MDP para nueve municipios como parte del Programa
Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos.
q Cero tolerancia a la tala ilegal, aseveró el mandatario, para lo cual entrará en operación una Policía
Forestal y una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
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Zacapu, Mich., 28 de Marzo de 2016.- Al hacer entrega de
maquinaria valorada en poco más de 14 millones de pesos para
nueve municipios del Estado, del Programa Estatal para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, fijó como meta de
su sexenio, revertir lo más posible, los efectos del cambio
climático en Michoacán y que ningún municipio cuente con
tiraderos a cielo abierto.
Como parte de su gira de trabajo por Zacapu y teniendo como
escenario la emblemática laguna de esta municipalidad, el mandatario estatal dejó en claro que uno de los temas que más le
Pasa a la Pág. 2

Cultura del Agua, rifas, música y baile moderno

El SAPAJ celebró el
Día Mundial del Agua
q Mensajes del alcalde Rubén Cabrera y Ana
Josefina Soria Barrera, de CEAC.

Jacona, Mich.- El día 22 de marzo, se festejó el “Día
Mundial del Agua”, razón por la que el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ), a cargo del
Pasa a la Pág. 4
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México revolucionario e institucional por el bien común
En memoria de mi padre José Garibay Romero, luchador social que formó parte del proyecto de nación mexicana que inició Lázaro Cárdenas del Río gubernativamente a partir
de 1928. Nacido el 10 de mayo de 1908 en Chavinda, Michoacán, en sesión agraria realizada en octubre de 1930 en su tierra natal dio muestra de su lucha por la razón y la justicia
social al declarar: “Nosotros tenemos un deber por encima de todos los demás y es el deber de procurar un mejor porvenir para nuestros hijos, que coman mejor, que vivan con
comodidad decorosa, que tengan oportunidad de educarse y que no vivan sujetos a la explotación como vivieron nuestros padres y nosotros mismos”.

Cada 18 de marzo es propi- EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.
cio rememorar a luchadores de la
razón y la justicia social cuyo
aporte ciudadano documenta la
historia de Michoacán y de México, quienes al ser copartícipes del
proyecto de nación encabezado
por Lázaro Cárdenas del Río, posibilitaron, entre otras cosas, lograr la expropiación de la industria petrolera e hicieron prevalecer el Estado de derecho al mostrar cómo las leyes deben normar
la acción del gobierno para beneficio de la población.
Bien común del México revolucionario institucional
Así lo ejemplifican los señeros casos: primero, al
expropiarse latifundios, para el reparto con el que se otorgó
reconocimiento titulado de bienes comunales a indígenas y
dotar de parcelas ejidales a campesinos; y segundo, al
expropiar compañías extranjeras usufructuarias a fin de
que la nación administrara el petróleo, con sustento en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
promulgada el 5 de febrero de 1917 para culminar la
Revolución mexicana iniciada a partir del 20 de noviembre
de 1810.
Acciones igual complementadas al dedicarse mayor
presupuesto al campo, impulsarse la formación y desarrollo de industrias, ampliarse redes de comunicación, fundarse el Instituto Politécnico Nacional, y expedirse, entre
otras, las leyes de Amparo, de Crédito Agrícola y de
Nacionalización de Bienes, en 1935; y de Expropiación de
los Ferrocarriles Nacionales, en 1936; así como sobre la
Industria Eléctrica, y el acuerdo que creó la Administración
Nacional Obrera de los Ferrocarrileros, en 1938.
Decreto nacionalista de 1938
La decisión de someter al cumplimiento de la Constitución, y las leyes que de ella emanan, a compañías extranjeras usufructuarias del petróleo, la informó el presidente
Cárdenas a la nación ese mismo día 18 de marzo de 1938,
a las 10 de la noche, a través de todas las estaciones de radio
del país, al dar lectura al decreto expedido y expresar entre
otras cuestiones, que con base en el artículo primero, se

Bandera Nacional de México,
revolucionario e institucional por el bien común

declaraban “expropiados por causa de utilidad pública y a
favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios,
oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de
comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución,
embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas”, agregando que tal
decreto entraría en vigor “en la fecha en que se publique en
el Diario Oficial de la Federación”.
Esto es, que en uso de sus facultades como Ejecutivo
Federal, de acuerdo al párrafo segundo de la fracción VI del
27 Constitucional y a los artículos 1, fracciones V, VII, y X,
4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación del 23 de noviembre
de 1936, el presidente Cárdenas decretó en el Palacio del
Poder Ejecutivo de la Unión la expropiación de la industria
petrolera, en cuatro artículos.
Respecto al artículo 1, además de lo expresado en el
histórico mensaje radiodifundido, en éste asimismo consideró expropiado todo lo necesario, a juicio de la Secretaría
de Economía Nacional, para descubrimiento, captación,
conducción, almacenamiento, refinación y distribución de
los productos de la industria petrolera.
Luego de señalar el artículo 2 que la Secretaría de
Economía Nacional ocuparía de inmediato los bienes expropiados y tramitaría el expediente respectivo, y que la
Secretaría de Hacienda intervendría para administrar esos
bienes nacionales; en el 3 se enuncia que ésta última
indemnizaría a las compañías expropiadas, en efectivo y en
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preocupa es el ambiental, porque del cuidado del entorno depende la
vida de las presentes y futuras generaciones, para lo cual anunció una
serie de acciones que permitan colocar al Estado como vanguardia a
nivel nacional en el manejo y cuidado de los recursos ambientales.
Estas tareas son poner en marcha una Policía Forestal que dé fin a
la tala ilegal, establecer un impuesto ambiental por el cambio de uso de
suelo, homologar con otras entidades vecinas el pago de servicios
ambientales, y la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos
Ambientales.
Y es que el jefe del Ejecutivo externó su preocupación por la tala
desmedida que acaba con los recursos forestales, así como el cambio de
uso de suelo de terrenos con vocación forestal que son convertidos en
huertas de aguacate, especie cuyos árboles no ofrecen los mismos
beneficios para la captación de agua y el enriquecimiento de los mantos

un plazo no mayor de diez años, de conformidad el artículo
27 constitucional y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, con
fondos tomados del tanto por ciento determinado por la
producción del petróleo y sus derivados, provenientes de
bienes expropiados, cuyo monto se depositaría en la Tesorería de la Federación, mientras siguiesen los trámites
legales; y en el 4 se mandar notificar de ello a los representantes de compañías expropiadas y que el decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Corolario
En bien del país y apoyado por correligionarios luchadores de la razón y la justicia social, Cárdenas llevó hasta
sus últimas consecuencias el cumplimiento de mandatos
constitucionales, tanto al impulsar la expropiación de latifundios para reparto de tierras, como al expropiar en 1938
la industria petrolera a compañías usufructuarias, cuando
desobedecieron el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las obligaba a equiparar salarios y
condiciones de trabajo de obreros mexicanos con respecto
a los extranjeros.
La negativa de empresas petroleras, que sólo aducían
una supuesta incapacidad económica al negarse a aceptar el
laudo pronunciado por el Grupo número 7 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, que las condenó el 18
de diciembre de 1937 a implantar nuevas condiciones de
trabajo y cuya constitucionalidad fue reconocida por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trajo
como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción
XXI del artículo 123 constitucional, en el sentido de que la
autoridad respectiva declaró rotos los contratos de trabajo.
Fue al no obedecer las compañías petroleras el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las
obligaba a elevar salarios y equiparar condiciones de
trabajo de obreros mexicanos, con respecto a los que
gozaban los de origen extranjero, que el ejecutivo federal
hizo prevalecer el estado de derecho al decretar, el día
viernes 18 de marzo de 1938, la expropiación de la industria petrolera, con sustento en la Constitución mexicana,
base toral del vigente aporte de los luchadores de la razón
y la justicia social para asegurar el bienestar colectivo, cual
lo documenta la historia del estado de Michoacán y del
país, para su rememoración perenne.

freáticos.
Por ello, aseveró que en su gobierno habrá cero
tolerancia a la tala ilegal, y se vigilará que haya un
equilibrio en las vocaciones de los terrenos, puesto
que el cambio climático es una realidad sobre la cual
deben tomarse las medidas correspondientes.
Ricardo Luna García, responsable de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), explicó que para el
Gobernador Aureoles Conejo, una prioridad y una de
las tareas inmediatas instruidas, es acabar con los
tiraderos a cielo abierto y lograr que cada municipio
trate sus residuos de manera adecuada para evitar un
sinnúmero de problemas de salud y ambientales.
Por ello, es que mediante el Programa Estatal
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos, se entregaron 14 millones 30 mil pesos en
cinco camiones recolectores para los municipios de
Paracho, Yurécuaro, Charapan, Coeneo y Purépero,
así como cuatro tractores sobre orugas para los
ayuntamientos de Indaparapeo, Lázaro Cárdenas,

Maravatío y Ziracuaretiro, equipo que permitirá
mejorar la operación para el tratamiento integral de
los residuos sólidos.
También, el municipio de Zacapu en manos del
alcalde Gerardo Torres Ochoa, recibió recursos por
casi 9.7 millones de pesos para ampliar el relleno
sanitario.
Fueron partícipes de esta entrega, el delegado de
la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido; el delegado de SEMARNAT, Mauro Ramón
Ballesteros Figueroa; el delegado de SAGARPA,
Jaime Rodríguez López y el titular de la SEDRUA,
Israel Tentory García; enlaces federal y estatal de la
Región Bajío; Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, director de CONAGUA en la entidad; Roberto Pérez
Medrano, director de la Comisión Forestal del Estado; Alejandro Lambretón Narro, director del Centro
SCT Michoacán; Juan Carlos Vega Solórzano, procurador de Protección al Ambiente de Michoacán,
entre otros funcionarios federales, estatales, presidentes municipales y familias.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
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RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.
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La educación de nuestros jóvenes…
“El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida”.
ESCRITO POR: I.S.C. MARISSA DUEÑAS NÚÑEZ.
La mayoría de las personas entendimos mal el
significado, el propósito y la función de la educación,
entendimos que educar es transmitir conocimiento;
damos por hecho que educar a alguien es darle
conocimiento, generalmente, el conocimiento acumulado de la familia, clan, tribu, sociedad, nación y
mundo particular.
Sin embargo, hoy día nos podemos dar cuenta
que la educación tiene muy poco qué ver con el
conocimiento que hemos vivido en la práctica de una
educación incompleta. Es urgente reconstruir el sistema educativo.
La educación tiene que ver con la sabiduría, la
sabiduría es el conocimiento aplicado. Así que no
debemos tratar de dar únicamente conocimiento a
nuestros hijos, debemos darles sabiduría. Estamos
enseñando a los niños y jóvenes qué deben pensar en
vez de cómo pensar. Cuando se les da sabiduría a los
niños, no se les dice qué deben saber, o qué es cierto,
sino, más bien, cómo obtener su propia verdad.
Una cierta cantidad de conocimiento debe transmitirse de una generación a la siguiente. El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida.
Las escuelas deben dar un giro completo, actualmente están profundamente enfocadas en el
conocimiento, muchas personas consideran amenazadoras las clases sobre pensamiento crítico, solución de problemas y lógica. El sistema educativo
actual está basado en el desarrollo de la memoria del
niño, y no en su capacidad. A los niños se les enseña
a recordar hechos y ficciones, en vez de darles la
capacidad para descubrir y crear su propia verdad.
Los libros de historia son relatados por personas que
quieren que el mundo vea los hechos desde su
ángulo particular, y además nos ocultan la verdad
acerca del pasado.
Las guerras en el mundo es un parámetro de lo
involucionados que estamos. Se invierte más en
armamento que en educación y cultura, este mundo
está de locos.
En los salones de clases no se permite demasia-

do desacuerdo, nos enseñan que sólo hay un punto de vista aceptable o
válido, entonces salimos afuera y con esta forma de pensar sociabilizamos y en cuanto nos encontramos con un punto de vista diferente al
nuestro empieza el conflicto, porque no nos enseñaron a darnos cuenta
que hay más de un punto de vista para todo. Y es aquí donde empieza
la manifestación con la toma de calles, quema de placas y banderas,
hacer todo lo que puedan para llamar la atención, para que se les vea.
Los jóvenes gritan “¡Tiene que haber una mejor forma!” sin embargo no
se les escucha. No se les quiere escuchar. En el salón de clase se les dice
sólo capten, no se les alienta a que empiecen a pensar críticamente
acerca de los hechos que se les describen.
Eso es lo que llamamos educación.
Como adultos nos es difícil aceptar que hicimos mal, que hay
mejores maneras de hacer las cosas, creemos que por ser mayores en
edad procedemos siempre bien, no conformes con esta forma de
conducirnos, señalamos a los jóvenes y sus ideas locas, absurdas,
liberales como responsables del desastre en este país y el mundo. Han
destruido nuestra cultura orientada hacia los valores, y la han reemplazado con una moralidad de haz-lo-que-quieras-hacer, lo que sea que “se
sienta bien”, que amenaza con poner fin a nuestra forma de vida.
Hagamos un alto para darnos cuenta que:
No son los jóvenes quienes destruyen los bosques, sino los que
piden que se detengan los adultos con el mal uso de los recursos

Reflexión dominical del Padre Pistolas

La resurrección, triunfo de Cristo
Domingo 27 de Marzo de 2016.
-Hablar en estos tiempos de temas como el cielo, el infierno, la
resurrección, ángeles y demonios, para muchos resulta fuera de
contexto, fuera de tiempo. Incluso ridículo por la falta de verdaderos
líderes ya que los que tenemos ahora en el gobierno son mentirosos,
aprovechados de la sociedad para enriquecerse, suenan huecos y
falsos y en la iglesia también, se llenan de lujos, se vanaglorian y
tanto unos como otros son de difícil acceso, no hacen caso a nuestros
consejos y estamos viviendo mucha pobreza y por lo tanto mucha
violencia.
-La resurrección es el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre
la muerte, pobre, humilde, pacífico, aceptando la muerte voluntariamente como pago por nuestros pecados y sobre todo como una
muestra de amor del Padre Celestial al mundo, tanto amó Dios al
mundo que les envió a su hijo para que muriera por nuestra
redención.
-Destaca en la pasión de Cristo el amor y la valentía de la Virgen
María, el amor puro y sincero de María Magdalena hacia Cristo que
ahora la confunden con la pecadora y con María la hermana de
Lázaro y Marta de Betania, la traición de Judas que vende como
esclavo a Cristo en 30 monedas de plata y lejos de colgársele a Cristo
en el pescuezo y pedirle perdón se desespera y se ahorca.

naturales. No son ellos quienes explotan a los pobres
en talleres de mala muerte por todo el mundo, sino los
que piden que se detengan. No son ellos quienes fijan
impuestos abusivos, para después usar el dinero en la
guerra, sino los que piden que las detengamos. No
son ellos quienes ignoran los problemas de los débiles y oprimidos, permitiendo que cientos de personas
mueran de hambre cada día en un planeta con más
que suficiente para alimentar a todos sus habitantes,
sino los que piden que se detenga esa miseria.
No son los jóvenes quienes participan en la
política de engaño y manipulación, sino los que
piden se detenga. No son ellos quienes están reprimidos sexualmente, avergonzados y desconcertados
acerca de sus propios cuerpos y quienes transmiten
esa vergüenza y desconcierto a sus hijos, sino los que
piden que detengamos esa actitud. No son ellos
quienes establecieron un sistema de valores que
defiende “el poder para el más fuerte” y un mundo
que soluciona los problemas con violencia, sino los
que piden que eso se detenga.
No, no lo están pidiendo… lo están suplicando.
Cuando nunca escuchamos y nunca prestamos
atención al clamor de los jóvenes (que nos son
tontos), dan el siguiente paso más conveniente. Si no
nos pueden derrotar o hacer entender que hay un
mejor camino, se unen a nosotros. Se unen a nuestras
conductas. Si son violentos, es porque nosotros lo
somos. Si son materialistas, es porque nosotros lo
somos. Si actúan sin cordura, es porque nosotros
actuamos de ese modo. Si usan el sexo manipulador,
irresponsable y vergonzosamente, es porque nosotros hacemos lo mismo. La única diferencia entre los
jóvenes y los mayores es que los primeros realizan
sus actividades al descubierto.
Los adultos ocultamos nuestras conductas. Pensamos que los jóvenes no pueden ver. Sin embargo
los jóvenes ven todo, nada está oculto para ellos. Ven
la hipocresía y tratan de cambiarla. No obstante una
vez que trataron y fallaron, no les queda más opción
que imitarla. En eso están equivocados, pero nunca
se les enseñó a actuar de forma diferente. No se les
permitió analizar críticamente lo que hicieron sus
mayores, sólo se les permitió memorizarlo.
Lo que memorizas, lo conmemoras.

-También destaca Pedro, hablador valientemente se mete a la
casa del sumo sacerdote, pero le fallan las fuerzas, lo niega tres
veces antes de que cante el gallo, pero finalmente se arrepiente y
vuelve a tomar el liderato de la iglesia, cosa que también debemos
hacer nosotros.
-San Pablo nos dice: Por qué creemos en los hombres cuando
nos dicen; “murió fulano”, “voy a ir de vacaciones”, “se casó
zutano” ¿por qué no creer en Dios que nos dice: Vamos a
resucitar?.
-El mundo se va a acabar algún día cuando todos seamos
católicos, y hasta entonces vamos a resucitar, mientras tenemos
que esperar con fe.
-Juan, calladamente estuvo valientemente en todos los acontecimientos como ejemplo.
-La muerte no tenía la última palabra.
-Los apóstoles son testigos de los milagros y la resurrección
de Cristo y su promesa de la resurrección nuestra.
-Resucitar para la gloria, porque podemos resucitar para la
condenación, para eso hay que vivir haciendo el bien.
-Nuestra morada definitiva está en el cielo.
-Hoy en día se gasta 5 veces más en implantes de seno y en
viagra, que en el mal de Alzheimer que borra la memoria, en unos
años más habrá mucha gente con enormes senos y mucha capacidad sexual pero ya no se van a acordar ¿para qué?.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Ex moradores de la desaparecida Casa del Estudiante “Melchor Ocampo”.

Grato reencuentro sostuvieron los profesionistas que en los años sesentas habitaron la Casa del Estudiante
“Melchor Ocampo” (actualmente Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH) en la ciudad de Morelia.
En la gráfica aparecen el Lic. Rafael Zepeda Ventura, Lic. Humberto Urquiza Marín y Lic. José Bautista Andrade,
acompañados de Alfonso Pérez Ayala y la destacada abogada Lilia.

Allá por el año 2009, personal que manejó la Dirección del Módulo de Riego
Nº 1 de Zamora, Mich., que por su capacidad emprendedora dieron muchos
beneficios a la región del valle de zamorano.
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instalaciones y servicios de la dependencia de auxilio, al grado
de promover un intercambio de personal con El Monte, California, para que haya reciprocidad en materia de experiencias y
capacitación, que permita el fortalecimiento de ambas instituciones.
La gira también abarcó la visita al Relleno Sanitario y la
Dirección de Obras Públicas, donde se explicó el proceso que el
gobierno municipal otorga a los residuos sólidos para proteger el
medio ambiente y las distintas áreas que integran el municipio
para atender las necesidades de los zamoranos en el rubro de
servicios públicos.
Para conocer el funcionamiento y organización de una de las
principales empacadoras del municipio, el grupo de personalidades asistió a la empresa Profusa, donde fueron atendidos por el
director general, Henry Blanco, quien detalló el proceso de
crecimiento de la organización en materia de procesamiento de
frutas.
La gira concluyó con la visita a los tanques elevados de La
Beatilla, la Dirección de Seguridad Pública y el Centro de
Desarrollo Comunitario (CEDECO) Valencia.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
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ingeniero Ulises Martín Urbina
Grados, con la profesora Cecilia Reyes Moreno, encargada
de Cultura del Agua, prepararon diversas actividades artísticas y culturales, así como la rifa
de muebles y aparatos electrodomésticos.
Todas las acciones, en coordinación con el ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, mismo que
en su mensaje mencionó: “En
este acto diseñado para hacer
conciencia entre la sociedad,
evitar la contaminación del
agua, su mal uso y no desperdiciarla, porque el agua es uno de
los elementos más importantes
de la madre naturaleza, vital
para que sobrevivamos todos
los seres vivos que habitamos
el planeta tierra”.
Agregó: “El agua tiene que
ser administrada y saneada por
dependencias del orden federal
como la Comisión Nacional del
Agua; o por los Módulos de
Riego, así como por el Organismo Operador del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado
en los municipios. Su misión,
es evitar la contaminación en
ríos y lagos, para que llegue
limpia a las tierras de cultivos,
o a lugares de recreo; pero más
aún, para que sea apta para el
consumo humano. Sin embargo, somos los propios seres
humanos los que nos encargamos de contaminarla, arrojando toda clase de desperdicios y
desechos líquidos y sólidos a

ríos, lagos y canales, lo que
hace inútil y riesgoso su uso.
“El SAPAJ nos muestra el
difícil trabajo que realiza para
luchar para que llegue agua limpia a nuestros hogares, lo que
constituye no solamente un esfuerzo, sino también una inversión”.
Recordó que Jacona es un
lugar privilegiado al contar con
varios yacimientos de agua de
alta calidad, cuando otros municipios carecen totalmente de
ese vital líquido, por esa razón
debemos trabajar de manera
coordinada para conservar los
manantiales, usando su agua
solamente para lo más necesario y evitando su desperdicio.
“Los invito a que no la desperdiciemos barriendo con ella,
o dejando la manguera abierta
para lavar los autos. Los invito
a no arrojar basura al interior de
manantiales, tampoco en ríos y
canales, porque nuestra vida
depende del agua. Muchas gracias”.
Por su parte, la bióloga Ana
Josefina Soria Barrera, jefa del
Departamento de Calidad y
Cultura del Agua de la Comisión Estatal, y representante de
Germán Tena Fernández, director de la Comisión Estatal del
Agua y Gestión de Cuencas,
mencionó la importancia del
agua, uno de los recursos estratégicos para el desarrollo de las
naciones, y el objetivo del Día
Mundial del Agua, es centrar la
atención sobre el impacto del
rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización

y el cambio climático, así como
los conflictos y desastres naturales sobre los sistemas de abastecimiento de agua.
Añadió que por ello, el lema
este año es “Agua y Empleo”,
para crear conciencia y facilitar
políticas que tengan por objetivo la seguridad energética, el
uso sostenible del agua conocido como energía verde, para
enfrentar las crisis y establecer
políticas hídricas para alcanzar
la sustentabilidad. Reconoció
que es importante la participación informada de los jóvenes
y a nombre de CEAC, reconoció el esfuerzo que se realizan
en los tres niveles de gobierno
para fomentar en los jóvenes
una cultura del agua, que les
permita convertirse en agentes
de cambio que Michoacán y el
país requiere, para disponer de
suficiente agua en cantidad y
calidad como derecho de todo
ser humano, para vivir en un
ambiente sano; también es responsabilidad de la sociedad asumir una actitud de respeto hacia el medio que lo rodea, evitar
la deforestación y hacer uso
racional del agua.
También participaron en el
evento, el grupo ecologista La
Esperanza de Jacona, los cantantes Maricela Sosa y Eduardo del Monte, el ballet de baile
Bachilleres-Legacy, la alumna
Carla Michelin Román Murillo, del colegio Jacona con una
ponencia sobre el agua, con que
participó en el Foro Infantil, el
maestro de ceremonias fue Alberto Mendoza López.

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., Martes 29 de Marzo-2016.

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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EXITOSA PRESENTACION ......... Viene de la Pág. 6
quinto año consecutivo, bajo la coordinación de Alfonso Vega
Gómez, con el apoyo del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez.
Las actividades iniciaron el Domingo de Ramos, con una
procesión que salió de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, a la
parroquia de San Agustín. Continuó el Jueves Santo por la noche,
en el atrio de la Parroquia de San Agustín, con la escenificación del
lavatorio de pies, la última cena, la oración del huerto, la traición y
la aprehensión de Jesús.
El Viernes Santo por la mañana en el mismo atrio, el juicio
donde Jesús es azotado por los soldados romanos, después condenado a muerte y posteriormente inicia su camino al calvario por la
vía dolorosa del vía crucis: Del atrio, por Madero sur, Primero de
Mayo, Guillermo Prieto, y Manuel Doblado en la colonia Nueva
España, entroncaron en Isabel la Católica hacia el oriente, hasta
Mariano Escobedo, hacia el cerro donde se verificó la crucifixión,
muerte y sepultura del Salvador.
El quinto vía crucis viviente, culminó el Sábado Santo por la
noche, con la celebración de la misa de bendición de los cirios, el
agua, y la resurrección gloriosa de Jesucristo.
RECUPERA MICHOACAN ......... Viene de la Pág. 6
debe al cambio que se ha dado en tres aspectos fundamentales para
el desarrollo de la entidad: Finanzas, educación y seguridad, y con
ello dar respuesta a la población.
Al acudir a las Fiestas de Pascua en Tuzantla y con respecto a
la 25 edición de la Expo Feria Ganadera, Silvano Aureoles consideró como urgente el brindar apoyo a este municipio por su
vocación ganadera, para lo cual anunció un Proyecto Integral para
el Desarrollo Ganadero de Tuzantla que se enfocará en el mejoramiento genético del ganado; la construcción de dos centros de
acopio lechero y la modernización del tianguis ganadero que se
realiza semanalmente en este lugar; “sumando esfuerzos, voluntad
y compromisos se pueden obtener resultados”.
No obstante, dejó en claro que no abandonará su compromiso
de generar las condiciones de seguridad para los pobladores de
Tuzantla. “Esta región la voy a seguir cuidando con lupa. Voy a
recorrer toda la región”.
Durante esta actividad, el mandatario estatal entregó siete
sementales bovinos a un mismo número de productores.
INAUGURA DOMO DEL CEMSAD 28
En una segunda actividad, en la Tenencia Paso de Tierra
Caliente, el Gobernador del Estado inauguró el domo del Colegio
de Estudios Media Superior a Distancia (CEMSAD) 28 perteneciente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Michoacán (CECyTEM).
Ante alumnos y personal académico, Silvano Aureoles recordó
que en su administración ha puesto en marcha dos programas para
abatir el rezago educativo de Michoacán como es el Convenio para
Mejorar la Infraestructura Educativa en planteles de educación
básica y el esquema Beca Futuro.
Es importante destacar que el domo CEMSAD 28 tuvo una
inversión de 850 mil pesos y beneficiará a 60 alumnos.
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JUEVES 31, ULTIMO ................Viene de la Pág. 6
acudan a la tesorería de la presidencia, con la finalidad de ponerse
al corriente y pagar el mencionado impuesto anual.
Se atiende en las cajas de la tesorería, en horario de 9:00 horas
de la mañana, a 2:00 de la tarde. Así fue informado por Iván Noé
González Cuevas, director de Catastro, quien les recuerda no dejar
tal oportunidad para el último día. Para facilitar el trámite, llevar su
último recibo de pago, con el fin de conocer el número de cuenta.
El ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, recuerda que con su pago se puede cumplir de mejor forma con
la prestación de servicios públicos. Además continúan los descuentos a jubilados y pensionados, quienes deberán presentar copias de
su credencial correspondiente, para recibir este beneficio adicional.
APLAUDE COUNCILMAN ........... Viene de la Pág. 6
mayor número de personas rumbo a los Estados Unidos.
“En esta administración municipal seremos incesantes en buscar retomar ese vínculo con ustedes, con autoridades civiles,
organizaciones y paisanos de El Monte”.
Momentos antes de que el presidente municipal de Zamora,
obsequiara una bandera mexicana a las autoridades de El Monte, el
cónsul Jerry Velasco, agradeció al Dr. José Carlos Lugo las muestras fraternales de apoyo y cálida recepción, al tiempo que dijo
sumarse a la promoción y al hermanamiento entre las cosas buenas
de ambas ciudades.
En esta reunión, en la que además estuvieron presentes directores y regidores del municipio, destacó la asistencia de la Sra. Ana
Bertha Barragán Escobar, presidente del Sistema DIF Zamora;
Jerry Velasco, councilman de El Monte; Omar Núñez Solorio,
secretario del ayuntamiento, Alfredo Ayala Zaragoza, tesorero y
Lic. Rodolfo Cortés, secretario técnico del ayuntamiento.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente
La Familia Pequeña
Vive Mejor
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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

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

Recupera Michoacán confianza
de turistas: Silvano Aureoles
q El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo señaló que en el marco de las
festividades de Semana Santa, se registró una gran presencia de turistas en el Estado.
q Inaugura la edición 25 de la Expo Feria Ganadera, dentro de las Fiestas Tradicionales de Pascua
Tuzantla 2016.
Tuzantla, Mich., 27 de
Marzo de 2016.- En el marco
de las festividades de Semana
Santa, los turistas volvieron a
recuperar la confianza en Michoacán, lo que ha generado un
registro importante de visitantes en todas las regiones de la
entidad, así lo expresó el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, quien
destacó que ello se debe al trabajo que se ha realizado en la
actual administración.
Lo anterior, durante la inauguración de la 25 edición de
la Expo Feria Ganadera Tuzantla 2016, donde el
jefe del Ejecutivo se comprometió a generar un
Proyecto Integral para el Desarrollo Ganadero
para la región, misma que dijo, será una zona
segura para la tranquilidad de todos sus habitantes.
En las instalaciones de la Expo Feria Ganadera y ante pobladores del municipio considerado “La Puerta de la Tierra Caliente”, el mandatario estatal se dijo contento con la presencia de
turistas en Michoacán.
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Jueves 31, último día para pagar
predial sin multas ni recargos
q Posteriormente empezarán a requerir a los
ciudadanos con adeudos.

“En el marco de las festividades de Semana
Santa hubo, como pocas veces se había visto,
presencia de turistas en todos los rumbos del
Estado. Por primera vez desde hace años que no
se llenaban los hoteles en Morelia o en Pátzcuaro o en la zona de la costa y hoy se vuelve a
recuperar la confianza y la presencia y estoy
seguro que si seguimos así, la cosa va a cambiar”, manifestó.
En este sentido, precisó que lo anterior se
Pasa a la Pág. 5

Aplaude councilman norteamericano
grandeza de Zamora y trabajo de su gobierno
q Funcionarios de la ciudad hermana de El Monte, California y de Zamora
refuerzan lazos de hermandad.
Zamora, Mich., 28 de
Marzo de 2016.- “Zamora es
una gran ciudad, un hermoso
municipio con gente trabajadora, con autoridades que se
muestran empeñadas en lograr
mejoras y sobre todo, bienestar
para su gente”.
Estas fueron las palabras
vertidas por el councilman de
la ciudad de El Monte, California, que desde hace 57 años
mantiene un hermanamiento
con Zamora.
Una comitiva compuesta
por funcionarios del City Hall
de la ciudad californiana, arribó este fin de
semana anterior a Zamora por invitación expresa del alcalde, José Carlos Lugo, y quien durante 3 días será el anfitrión de sus homólogos
norteamericanos.
“Mantener la mutua colaboración, afianzar
el intercambio artístico, cultural y de las tradiciones entre el municipio de Zamora y la ciudad
de El Monte, California, en Estados Unidos, son
acciones que llevarán a consolidar el hermanamiento y con ello beneficios para los ciudadanos de ambos lugares”, citó el edil.
El jefe de la comuna zamorana, encabezó

Jacona, Mich.- Será hasta el jueves 31 del presente mes de
marzo, cuando concluya el plazo para que los ciudadanos puedan
cumplir con la contribución del Impuesto Predial sin multas ni
recargos. La oportunidad vigente desde enero culmina para que
Pasa a la Pág. 5

Escenificación viviente del martirio,
muerte y resurrección de Jesucristo

Exitosa presentación del
vía crucis “Semana Santa 2O16”
q Lo realizó grupo “Cofradía de la Esperanza” por
quinto año consecutivo.

una reunión de recibimiento y de saludo fraternal a funcionarios extranjeros, y a quienes comentó que su gobierno jamás será omiso en la
relación y el trabajo compartido con las autoridades, familiares y amigos de El Monte, California.
Destacó que los migrantes siempre abonan
para mejorar las condiciones económicas del
municipio y además son una piedra angular en
el auxilio que pueden recibir las autoridades
municipales, principalmente para las mejoras
en la zona rural, que es donde se expulsa el
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Ante varios miles de asistentes a cada
una de las actividades programadas, se realizó, y se puede
asegurar que cada año mejora, la representación de la escenificación viviente del vía crucis Jacona-2016, a través del
grupo “Cofradía de la Esperanza”, de manera exitosa por
Pasa a la Pág. 5

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

