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Se prepara gobierno municipal de Zamora
para la celebración del Día de la Bandera

qqqqq
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Obras del asta bandera en la plaza principal iniciarán una
vez retirado el equipo de la pista de hielo.

Fortalecerá Gobierno del Estado atención

Solicitan a ciudadanía no bajar la guardia
para continuar sin casos de dengue

qqqqq Descacharrización en los hogares e información
   sobre medidas preventivas.

qqqqq El mandatario estatal arranca la Caravana de Servicios Integrales #CercaDeTi en la
colonia Adolfo López Mateos y entrega apoyos de diversos programas sociales.

Zamora, Mich., Febrero de 2017.- Autoridades municipa-
les garantizan la colocación del asta bandera con las medidas y
lineamientos oficiales para antes del próximo 24, día en el que se
festeja a la Bandera Nacional.

Para que la celebración con motivo del Día de la Bandera del
próximo viernes 24 de febrero sea la adecuada, el gobierno
municipal en breve iniciará con los trabajos correspondientes de
la remodelación del asta bandera.

Sobre estos trabajos el regidor de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Vialidad, Rubén Nuño Dávila, informó que en cuanto
terminen las labores de retiro de lo que fue la pista de hielo de la
plaza principal, personal de la Dirección de Obras Públicas hará
lo propio para la remodelación del asta bandera.

Agregó que la intención del alcalde José Carlos Lugo Godí-
nez, es que se tenga una celebración digna de nuestro lábaro
patrio, donde además se contará con un programa cívico espe-

Morelia, Mich., Febrero de 2017.- Con el compromiso de
que también recorrerá al menos una vez a la semana las colonias
con más necesidades de Morelia, el jueves el Gobernador Cons-
titucional, Silvano Aureoles Conejo entregó diversos apoyos de
los programas sociales para los habitantes de la colonia Adolfo
López Mateos, como parte de las Caravanas de Servicios Integra-
les #CercaDeTi.

Tal y como lo viene haciendo en las comunidades y munici-
pios que presentan mayor índice de marginación y pobreza o que
se encontraban en condiciones de vulnerabilidad por los proble-
mas de inseguridad, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, se

en colonias de Morelia: Silvano Aureoles

Continuará el trabajo coordinado
y acciones contra mosquito Aedes Aegypti

Jacona, Mich.-
En virtud del éxito ob-
tenido hasta la fecha
de cero casos de den-
gue, autoridades mu-
nicipales solicitan a la
ciudadanía continuar
la misma línea de ac-
ciones de prevención
para evitar que surja
el temible mosquito
Aedes Aegypti, trans-
misor de enfermeda-
des como dengue,
chikungunya y zika,
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

Momento de directivos y asociados, al frente, de izquierda a derecha: Lic. Gabriela Canseco Murillo, Secretaria de Actas y Acuerdos, C. P. Lourdes García Pérez, Secretaria General;
C. P. María Oliva Cedeño Méndez, Secretaria de Organización; José Ángel Garibay Mares, Presidente; Gregoria Cedeño Méndez, Secretaria de finanzas; Yolanda Alcántar Hernández,
Secretaria de Asistencia y Previsión Social; María Estela Alvarado Mejía, Vocal en la Comisión de Honor y Justicia; Ana Hernández Ramírez, Vocal en la Comisión de Honor y Justicia.
Detrás, de pie, de izquierda a derecha: los asociados Manuel Ceja y Javier Méndez; Prof. Eugenio Rodríguez Medrano, Secretario de Comunicación Social, Celina Alonzo Razo, Secretaria
de Acción Cultural y Recreativa; y Ezequiel Mora Cervera, Secretario en la Comisión de Vigilancia. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

José Ángel Garibay Mares, Presidente de la Asociación
de Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C., 2017-
2020. FOTOS/AJPMAC.

José Ángel Garibay Mares, Presidente
de Jubilados y Pensionados en Michoacán
Electo para el periodo 2017-2020 de la Asociación Michoacana

Electo en Asam-
blea General, José Án-
gel Garibay Mares pre-
side la Asociación de
Jubilados y Pensiona-
dos en Michoacán, A.
C., para el trienio 2017-
2020, nuevo periodo
que inició el desarrollo
de actividades en esa
misma tarde del pasado
jueves 2 de febrero, en
la sede gremial ubicada en la calle 5 de Febrero
número 498, de la ciudad de Morelia, capital del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-
po.

Ciclo vital de culminación e inicio consti-
tuido cuando tras la votación unánime de elec-
ción, cumplieron la correspondiente y estatuta-
ria toma de protesta: José ángel Garibay Mares,
Presidente; C. P. Lourdes García Pérez, Secre-
taria General; C. P. María Oliva Cedeño Mén-
dez, Secretaria de Organización; Lic. Gabriela
Canseco Murillo, Secretaria de Actas y Acuer-
dos, Gregoria Cedeño Méndez, Secretaria de
finanzas; Yolanda Alcántar Hernández, Secre-
taria de Asistencia y Previsión Social; Celina
Alonzo Razo, Secretaria de Acción Cultural y
Recreativa; Prof. Eugenio Rodríguez Medrano,
Secretario de Comunicación Social; y Manuel
Ceja Pizano, Presidente; Alicia Lemus Vélez,
Secretaria; y Ana Hernández Ramírez, Vocal,
en la Comisión de Honor y Justicia; y José
Arturo Méndez Bárcenas, Presidente; Ezequiel
Mora Cervera, Secretario; y María Estela Alva-
rado Mejía, Vocal, en la Comisión de Vigilan-
cia.

Planilla de la que fue representante María
Esther Magdaleno, y que presentada ante la
reunida Asamblea Electoral en pleno a partir de
las cinco de la tarde, conllevó a la concerniente
designación de la Mesa de Debates, conforma-
da por el Profr. Sabino Cabuto González, Presi-
dente; Lic. Moisés Manríquez Arroyo, Secreta-
rio; Hugo Manuel Basurto Rodríguez, escruta-
dor; y Modesta García Miranda, escrutadora.

¡Enhorabuena jubilados y pensionados
del gobierno michoacano!.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 12 de Febrero de 2017.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Vine a perfeccionar la ley

-Continuando con el sermón de la montaña, San Mateo nos presenta una continuidad y perfección de la ley de
Moisés, diciendo Cristo: Antes se decía… ahora se dice, pero no contradice sino que aclara ese espíritu verdadero
de la ley.

-En nuestros días se trata únicamente de “pasarla bien” gozar el momento presente que todo sea divertido,

rancho a mi rancho”.
-Cristo nos aconseja no pelear las herencias, los accidentes automo-

vilísticos, los tránsitos desvalijan los carros, cobran altas multas que luego
se embolsan, los licenciados roban a uno y otro y si golpeas al rato te pegan
a la mala.

-A veces es preferible cambiarse de domicilio, dejar algún trabajo,
alguna escuela o amistad por el peligro que hay de pecado yo no mando
mensajes en el celular o en internet por las malas propuestas que me
mandan o mujeres muy bellas para quemarme, si alguien me quiere
emborrachar mejor me salgo para qué quiero esa tiznadera de amigos.

-Otro peligro del cristiano es la ira.
-1º.- Pedir a Dios buen carácter.
-2º.- Hacer ejercicio físico.
-3º.- Alimentarse con verduras y leche.
-4º.- Saber descansar a tiempo.
-5º.- Quitar el pecado y la angustia.
-6º.- Una ducha de agua fría.
-7º.- No enojarse por pequeñeces.
-8º.- Aceptar lo irremediable.
-Si quieres cosas buenas ten fe en que las vas a conseguir.
-Si quieres pecados con pensarlos fácil se pasa a la acción.
-Tanta pornografía en internet, películas y revistas nos están haciendo

mucho daño al grado que ya disminuyó mucho el matrimonio y el sexo de
procreación, si a un niño le ves una pistola cargada con balas inmediatamen-
te se la quitas por el peligro de matar, en un accidente me pregunto ¿por qué
no le quitas la computadora o el celular a sabiendas que se está envenenan-
do su mente con la pornografía?, pero que te vea hacerlo y encuentre tus
películas y revistas.

-El día de la fiesta patronal se acerca a comulgar un mugroso
drogadicto y para que no hubiera pedo el Padre Pistolas busca en su bolsa
un chicle pero sólo encuentra una goma de borrar y se la da al drogadicto.

-Sentado le pregunta a un viejito.
-Oye carnal ¿qué nos dieron de comer?.
-El cuerpo de Cristo.
-Pues a mí me tocó un pedazo de tenis.
Que Dios los bendiga.

Unidad y boicot
JOHN M. ACKERMAN.

Si Enrique Peña Nieto realmente quisiera defen-
der a México, no mantendría en secreto sus conver-
saciones y acuerdos con Donald Trump. Y si Carlos
Slim de verdad buscara unir y fortalecer a México,
repatriaría sus inversiones estadunidenses y devol-
vería a los mexicanos aquella parte de su fortuna
acumulada a partir de abusos monopólicos y pactos
con el poder.

Los discursos vacíos de éstos y otros personajes
son perfectamente inútiles para aminorar la tormenta
que se avecina. En lugar de palabras, México recla-
ma acciones.

Respaldar a Peña Nieto en el contexto actual es
la peor estrategia posible. El actual ocupante de Los
Pinos se lleva mejor con Trump que con el pueblo
mexicano y trabaja estrictamente en función de los
intereses de las grandes empresas trasnacionales. A
Peña Nieto no le interesa defender a México, sino
solamente apoyar los negocios de sus amigos y
garantizar su propia impunidad transexenal.

Recordemos el ilegal y traidor acto de campaña
que Peña Nieto le organizó a Trump en Los Pinos el
pasado 31 de agosto en medio de las elecciones
presidenciales estadunidenses. El organizador de
aquel encuentro, el saqueador en jefe Luis Videga-
ray, ahora funge como secretario de Relaciones Ex-
teriores. Y la primera acción de Videgaray como
canciller fue entregar a Joaquín El Chapo Guzmán en
bandeja de plata justo a tiempo para la toma de

posesión del magnate neoyorquino.
El presidente mexicano más repudiado en la

historia no ha respondido a Trump como un hombre
de Estado, sino como un lacayo. Peña Nieto no
suspendió su asistencia a la reunión programada en
Washington para el 31 de enero hasta después de que
Trump mismo la hubiera cancelado por la vía de los
hechos, con un tuit amenazante y descalificador
sobre el necesario pago del muro por México como
condición para la celebración del encuentro.

Posteriormente, como una mujer sujeta a abuso
que se arrepienta por haber tenido la osadía de
levantar la voz a su marido golpeador, Peña tomó el
teléfono para llorarle a Trump durante más de una
hora para que lo disculpara por haber respondido a su
exabrupto de una manera tan descortés. Le explicó al
jefe de la Casa Blanca que fue obligado a anunciar su
retiro de la reunión por la situación política tan
complicada que se vive en su país, pero que una vez
superada la coyuntura podrán volver a reunirse para
conversar sobre las modalidades y los plazos para el
pago del muro fronterizo.

Pero, a diferencia de las dignas mujeres golpea-
das, Peña Nieto no es ninguna víctima, sino un claro
victimario. El actual ocupante de Los Pinos no repre-
senta ni defiende a México, sino que funge como un
empleado más de Washington. Empoderarlo enton-
ces implica entregar el destino de México a alguien
que ha confirmado una y otra vez su desprecio para

el país y su pueblo.
El llamado a la unidad en favor de Peña no es entonces más que la

redición del viejo Pacto por México con el cual se inició el sexenio
actual. Como aquel pacto, no se busca superar las diferencias, sino
simplemente acabar con cualquier oposición al régimen. El partido
MORENA y Andrés Manuel López Obrador hacen lo correcto en
negarse a participar en esta nueva farsa. Y es una vergüenza que los
otros partidos supuestamente de oposición y de izquierda, como el PRD
y MC, se hayan sumado a esta renovada cortina de humo.

Slim, por su parte, nos invita a no sobredimensionar la amenaza de
Trump. El oligarca mexicano dice que el nuevo presidente no es un
Terminator y celebra las grandes dotes de negociador del nuevo
ocupante de la Casa Blanca. A Slim no le importa lo que pase en nuestro
país porque para él México es solamente una nación más en un tablero
internacional donde él tiene ampliamente diversificadas sus inversio-
nes. La devaluación del peso y la construcción de un muro no le afectan,
o incluso le podrían llegar a beneficiar.

Si Slim realmente quisiera apoyar a México tendría que poner su
dinero donde está su boca (Put your money where your mouth is), como
dicen sus amigos estadunidenses, y anunciar inmediatamente la venta
de sus activos al norte del río Bravo para recanalizar los recursos hacia
nuevas inversiones millonarias en México. Si Ford y Carrier se retiran
de México, que Slim demuestre su supuesto amor a la patria retirando
sus negocios de Estados Unidos.

Ahora bien, los ciudadanos de a pie también debemos actuar. Un
boicot general a los productos y los servicios estadunidenses es una
estrategia muy efectiva tanto para enviar un mensaje a los poderes
fácticos del otro lado como para apoyar a los productores locales. Entre
menos compremos en Walmart, Costco, Sams, Homemart y Starbucks,
mejor. También habría que cancelar nuestras cuentas y tarjetas en
Citibanamex, el único banco estadunidense en el país. Las posibles
afectaciones a corto plazo a los mexicanos que actualmente laboran en
estas empresas serán más que compensados por el fortalecimiento a
mediano y largo plazo de la economía mexicana en su conjunto.

Juntos y organizados venceremos.
johnackerman.blogspot.com

convirtiendo a las personas en objetos sexuales, objetos de enriqueci-
miento, sin tomar en cuenta la dignidad humana.

-Un ejemplo es la Constitución de la ciudad de México, divorcio,
aborto, matrimonio “jotolón”, eutanasia.

-Algunos judíos interpretaron mal la ley de Moisés, con la influencia
griega y romana que en un principio era ley sagrada, el matrimonio, pero
luego decayó, al grado que cada año tanto cambiaban de marido o
mujer y decayó la sociedad y el imperio porque la familia es la base de
la sociedad y después de 3,000 años no hemos aprendido la lección.

-Del asesinato, un ejemplo, a muchos que secuestran es tan
grande el miedo que les infunden que aunque no los maten físicamente
los sueltan y a poco tiempo se mueren.

-Un adulterio es un mal pensamiento, con sentido, es lógico.
-Levantar un falso a un matrimonio acusando a uno de los

cónyuges de infidelidad termina en asesinato y tristemente dicho falso
es levantado por la suegra, la cuñada, etc.

-La verdadera jerarquía en la iglesia no es la parroquia o el puesto
de autoridad en la diócesis o en el convento sino cuánto cumples los
mandamientos y enseñas a otros a cumplirlos, por ejemplo tenemos un
vicario episcopal que no tiene inteligencia ni tamaño para serlo, ahora
nos propone apuntar los pesos, huevos y gallinas para dar dicha lista a
los de Hacienda, haciéndole la barba al obispo y las autoridades civiles
que son nuestros enemigos porque no se preocupan si los curas rurales
tenemos siquiera para la luz, el teléfono, y la gasolina que ahora está tan
cara, nos quejamos de los malos consejeros de escritorio del goberna-
dor y en la iglesia estamos peores con altos sueldos, comprando carros
nuevos, casas y otros nos la pasamos como dice la canción: “De tu
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

GOBIERNO MUNICIPAL …….....Viene de la Pág. 6
prevalezcan entornos saludables.

Explicó que la concientización comenzará en los próximos días y
se mantendrá de manera permanente hasta que los zamoranos adopten
el barrido de frente de sus casas como una labor cotidiana y se vuelva un
hábito que deje clara muestra de la cultura de limpieza que prevalece
entre los ciudadanos.

González Barajas también detalló que se hará un exhorto a la
población a sacar la basura a la vía pública antes de que pase el camión
recolector, para evitar que se acumulen los desperdicios en las esquinas
y los pepenadores y canes aprovechen para esparcirla por todos lados.

Agregó que todos los habitantes del municipio pueden contribuir de
forma relevante para que se tengan mayores condiciones de limpieza e
higiene, además de dar un cambio radical a las arterias y también
contribuir en la erradicación de infecciones y contaminación del medio
ambiente.

Domingo S. Rodríguez López.

Se cumplieron 100 años de que se
promulgó la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como una de
las más completas y avanzadas en el
mundo. Sus conceptos originales siguen
siendo de los más avanzados en los tiem-
pos actuales.

Se plasmó en ella como eje rector el
respeto a los Derechos Humanos, mani-
festados en el derecho a la educación, a
la salud, al trabajo, a la vivienda, a la
tierra, a la soberanía, a la seguridad, Etc.

Es sin duda, durante el gobierno del
GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL
RÍO cuando se le da vigencia a lo plas-
mado en la Constitución, con el mayor
reparto agrario a través del ejido; con

nes de admisión, sino por el brutal recorte en
el presupuesto a las universidades, principal
semillero para incrementar y hacer eficiente
la producción nacional.

Y así, con una Constitución mutilada
llegamos al 2017. Las mutilaciones propicia-
ron privatizaciones, quedarnos sin recursos.
Y hoy estamos de rodillas ante un imperio con
un gobernante soberbio y agresivo, protagó-
nico y con mentalidad empresarial, que inicia
su gobierno cumpliendo sus amenazas; que
cuando dice que vamos a pagar por un muro
es porque sabe que ya lo estamos haciendo, a
través de nuestras concesiones petroleras, de
nuestra dependencia alimentaria y hasta de
ese nuevo impuesto conocido como GASO-
LINAZO ¿cuánto de ahí se va a ir para el
muro?. Y si faltaran recursos, para eso están
las negociaciones en “lo oscurito”. ¿No fue
así cuando el Santanazo? y ¿no dijimos que si
un extraño enemigo osare profanar con su
planta tu suelo…?.

Ante esto sólo queda la UNIDAD, pero
no la unidad con quienes ocasionaron este
desastre nacional, no la unidad con quienes
han sido serviles al imperio, sino la unidad
para acudir al rescate de quienes hoy sufren
por las políticas equivocadas de una clase
política que sólo ha defendido su riqueza y
sus privilegios.

El gasolinazo nos está pegando a todos,
pero principalmente a los grupos más vulne-
rables, a quienes de por sí ya “vivían al día”.
Es hora de sacar a relucir nuestro humanismo,
nuestro amor por el prójimo y por la natura-
leza, recobrar los ideales de Morelos, Ocam-
po, Zapata, Juárez, Múgica y Cárdenas.

Si los neoliberales tuvieran un poco de
amor por los millones de mexicanos que en
este momento pasan hambre y frío, posible-
mente frenarían un poco su desmedida ambi-
ción; ellos no lo harán. Nosotros SÍ, salga-
mos a las calles a protestar en forma pacífica
por este injusto, inhumano y hasta anticristia-
no gasolinazo que incrementa todos los pre-
cios y que hace imposible la subsistencia a
millones de familias.

Por el bien de todos.

Un siglo después como son la limpieza de azoteas, patios, lotes baldíos, parques y
espacios públicos.

Las dependencias involucradas en los trabajos preventivos:
DIF, Secretaría de Salud, y Consejo Municipal de Salud, coordi-
nadas por el ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, a través de José Villalpando Rocha, director de Salud,
piden no bajar la guardia y continuar acciones de erradicación de
criaderos en los hogares y zonas comunes, ya que sin criaderos
no hay larvas, ni huevecillos, ni habrá mosquitos.

Agrega Villalpando Rocha, que las acciones basadas en tres
ejes principales continúan, éstos son: Información, asesoría y
capacitación sobre todo lo relacionado al dengue y la manera
adecuada de prevenirlo; aseo, limpieza y descacharrización de
viviendas particulares, espacios comunes y entorno; abatización
y nebulización tanto intradomiciliaria como aérea, para lo cual se
pide a la ciudadanía continuar las acciones solidarias para
prevenir este problema público de salud, y se suman a las
medidas en los hogares mediante labores como descacharrizar,
tapar aljibes, piletas, tinacos, floreros, limpiar patios y azoteas.
Tapar, voltear y tirar, con esto se evitará que surja el mosquito
Aedes Aegypti.

SOLICITAN A CIUDADANIA ......... Viene de la 1ª Pág.

una educación laica, SOCIALISTA, gratuita y
obligatoria; llevando la educación a los adul-
tos a través de las Misiones Culturales; con un
fuerte impulso al cooperativismo; respetando
el derecho de huelga y la libre manifestación
de los obreros y la clase trabajadora; dando
asilo a los niños huérfanos durante la guerra
civil española. Y defendiendo la soberanía
nacional con la EXPROPIACIÓN PETRO-
LERA, que no sólo mostraba al mundo la
DIGNIDAD de México al rescatar este valio-
so recurso, sino que mostraba también la vi-
sión de lo que sería en el futuro el petróleo
como palanca de desarrollo del país.

Lo que ocurrió después, principalmente
las mutilaciones sufridas en nuestra Carta
Magna en estos 34 años de neoliberalismo
salvaje han dejado al país sin sus recursos,
puesto de rodillas ante el imperio y ante los
agiotistas internacionales y, a un 70% de los
mexicanos sumidos en la pobreza, una buena
parte de ellos en la inhumana pobreza alimen-
taria.

Se fue cediendo poco a poco la soberanía
nacional, fue paradójico y hasta cómico ver
cómo muchos de los diputados que aplaudie-
ron la nacionalización de la banca con López
Portillo, también aplaudieron la privatización
de la misma banca con Miguel de la Madrid.
Esto muestra la verdadera calidad moral de
nuestros “representantes populares”, que bai-
lan al son que les toca el amo imperialista y los
cañonazos por los que se dice venden su voto.
Claro, con sus respectivas excepciones, por-
que no todo está corrompido en la clase polí-
tica.

Así nos fuimos quedando sin nuestros
minerales, sin nuestros ferrocarriles, sin nues-
tra petroquímica básica, sin una banca de
desarrollo y sin nuestro petróleo. Esto ocasio-
na fuga de divisas y ha ocasionado también un
recorte al gasto social y al rubro más importan-
te en cualquier sociedad que es la EDUCA-
CIÓN. Cientos de miles de jóvenes que bus-
can prepararse para la vida son rechazados
cada año, por una razón, porque no hay cupo
para ellos, ni en los espacios físicos ni en la
planta docente; no porque no pasen los exáme-
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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
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FORTALECERA .............
Viene de la  1ª Pág.
comprometió a dar atención prio-
ritaria a las colonias más necesi-
tadas de la capital michoacana.

“Mucha gente piensa que
por ser la capital no tiene necesi-
dades, pero nos encontramos con
muchas colonias en estado de
marginación, con carencias de
los servicios públicos y las prin-
cipales necesidades básicas para
tener condiciones de vida dig-
nas, es por eso que les acercare-
mos todos los servicios e inte-
graremos en la agenda visitas
una o dos veces por semana a las
colonias de Morelia con mayor
rezago”, puntualizó el mandata-
rio estatal.

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Aureoles Conejo destacó la importancia de acercar todos los
servicios que ofrece el Gobierno del Estado a las personas de
escasos recursos para que accedan a los apoyos en materia de
salud, educación, becas y financiamiento para proyectos produc-
tivos, entre otros.

En el evento del jueves, tanto niñas, niños, adultos mayores,
personas con discapacidad, madres solteras y jefas de familia
fueron beneficiadas con despensas, cunas y bastones, como parte
de los apoyos otorgados a través del Gobierno del Estado.

Ante esta situación, el gobernador michoacano instruyó a los
titulares de Educación, Desarrollo Económico, Cultura y del
Sistema DIF para que diseñen un plan que les permita recorrer las
colonias más necesitadas de Morelia al menos un día a la semana,

al igual y como lo hace en otros municipios del Estado.
“Nosotros vamos a hacer este ejercicio en la mayor parte de

las colonias de Morelia, porque también la capital tiene muchas
necesidades urgentes de atender y eso vamos a hacer”, garantizó
el mandatario estatal.

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia en Michoacán, Rocío Beamonte Romero, resaltó que
por indicaciones del gobernador es que varias dependencias
estatales llevan los servicios a las colonias y comunidades para
atender a los ciudadanos que requieren desde hacerse un chequeo
médico, orientación psicológica, asesoría jurídica, hasta tramitar
alguna acta de nacimiento en la unidad móvil del Registro Civil,
además de todos los apoyos de los programas sociales.

Mientras que la señora Miriam González Mendoza a nombre
de todos los beneficiarios, agradeció el apoyo del gobernador y
reconoció el compromiso que tiene con todos los michoacanos y
principalmente con los habitantes de las colonias con mayores
necesidades.

A este evento también asistieron, Fabiola Alanís Sámano,
secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Mi-
choacana; Alberto Frutis Solís, secretario de Educación en el
Estado; Antonio Soto Sánchez, secretario de Desarrollo Econó-
mico y enlace del Gobierno del Estado en la región 3 Morelia-
Cuitzeo; Julio Antonio Guajardo Villarreal, delegado regional de
Michoacán del INFONAVIT y enlace del Gobierno Federal en la
región 3 Morelia-Cuitzeo; Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de
Cultura; Guliana Bugarini Torres, directora general del Instituto
de la Juventud Michoacana; Germán Ortega Silva, subsecretario
de Salud; Hugo Gama Coria, director del Registro Civil del
Estado; Lucero Martínez Treviño, coordinadora de Atención
Ciudadana; Silvia Mendoza Valenzuela, rectora UNIVIM; Julie-
ta López Bautista, coordinadora general de Comunicación Social;
Diana Carpio Ríos, directora general del Seguro Popular en el
Estado, entre otros.

INVITAN A EVENTO DE ….....…Viene de la Pág. 6
vil. Preinscripciones y mayores informes, en la Dirección de
Deportes ubicada en la presidencia municipal o con Luis Miguel
Heredia Ochoa, presidente del grupo “Jacona en Bici” al teléfono
351 145 3217. Los organizadores piden que acudan puntualmen-
te, bicicleta de montaña en buen estado, también portar casco
protector y guantes para evitar accidentes.

SE PREPARA GOBIERNO .............. Viene de la 1ª Pag.
cial.

Sobre la edificación detalló que actualmente se tiene disponible
el asta bandera anterior, pero que se espera a que el proveedor al cual
se le encargó la nueva asta bandera, la tenga antes de la fecha a

celebrarse para su colocación, la
cual será más alta que el edificio
municipal.

Esto en cumplimiento a la
Ley de Símbolos Patrios, que
señala que se debe contar con
una asta bandera con las medi-
das adecuadas acorde al espacio
donde estará instalada, y que en
este caso será frente al palacio
municipal, en pleno zócalo de la
ciudad.
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Revisa Gobernador avances sobre la AVGM
qqqqq Pide continuar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la academia y

sociedadcivil, para reforzar las acciones de prevención y de atención a las mujeres.

Morelia, Mich., Febrero
de 2017.- Para dar seguimien-
to puntual a los avances que en
la entidad se han presentado
sobre la Alerta de Violencia de
Género en Michoacán
(AVGM), el Gobernador Cons-
titucional Silvano Aureoles
Conejo revisó de manera pun-
tual cada uno de los rubros, y
destacó que debe continuar el
trabajo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno, la
academia y sociedad civil, para
reforzar las acciones de pre-
vención a la violencia y de aten-
ción a las mujeres.

Ante los integrantes del Comité Técnico
para el seguimiento de la declaratoria, el man-
datario estatal pidió a los funcionarios no bajar
el ritmo de trabajo y esfuerzo, ya que sólo de
esta manera se podrá lograr el cumplimiento de
los resolutivos de la Alerta de Género.

En la reunión que el Gobernador de Mi-
choacán encabezó esta noche, señaló que se
debe continuar con la promoción de políticas
públicas en materia de prevención y atención de
la violencia de género, para garantizar el desa-
rrollo pleno de las michoacanas.

Finalmente, Silvano Aureoles reiteró su
compromiso a favor del desarrollo pleno de las
mujeres del Estado, objetivo que dejó en claro,
es uno de los mayores compromisos que tiene la
administración que dirige.

Durante esta reunión, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), la Secreta-

ría de Gobierno, la Secretaría de Educación y la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víc-
timas, presentaron los avances registrados en
los últimos meses sobre la Alerta de Violencia
de Género en Michoacán, en temas relaciona-
dos con la seguridad, programas y campañas,
talleres y medidas preventivas.

Estuvieron presentes en esta reunión el se-
cretario de Gobierno, Adrián López Solís; la
secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres Michoacanas, Fabiola Alanís
Sámano; el procurador general de Justicia del
Estado, José Martín Godoy Castro; la directora
general del DIF Estatal, Rocío Beamonte Ro-
mero; el secretario de Educación, Alberto Frutis
Solís; la coordinadora general de Comunica-
ción Social, Julieta López Bautista y la comisio-
nada presidenta de la Comisión Estatal de Aten-
ción a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, en-
tre otras autoridades.

Invitan a evento de recreo familiar paseo ciclista de montaña

para conmemorar el 2º aniversario de “Jacona en Bici”

Pasa a la Pág. 5

q Domingo 19 de febrero inicia a las 8:30 horas en la plaza principal.

Jacona, Mich.- El domin-
go 19 de febrero, se tiene pre-
parado un interesante paseo
ciclista familiar de montaña, el
cual es organizado por el grupo
“Jacona en Bici”, con la finali-
dad de conmemorar el segundo
aniversario de su formación; la
cita es en la plaza principal a
las 8:00 horas para las inscrip-
ciones y recomendaciones, para
partir a las 8:30 horas, por ca-
lles alternas de menor tráfico
vehicular hacia el libramiento
sur, continuarán por el camino
real de Los Lobos, a un lado del
balneario El Indio, por el cami-
no cerril llegarán hasta el lími-
te del municipio donde darán
vuelta para regresar por allí
mismo al libramiento y culmi-
nar en la Presa Verduzco.

El evento es organizado por
el grupo “Jacona en Bici”, con
apoyo del ayuntamiento que

encabeza el alcalde Rubén Ca-
brera Ramírez, por conducto
de la Dirección de Deportes a
cargo de Jaime Iván Navarrete
Lupián.

Las inscripciones tienen un
costo de recuperación de 50.00
pesos, los cuales se utilizarán
para una convivencia en la Pre-

sa Verduzco para culminar el
recorrido entre todos los parti-
cipantes. Se contará con abas-
tecimiento de rehidratación,
auxilio de personal de Seguri-
dad Pública, Tránsito Munici-
pal y apoyo por parte de perso-
nal y equipo de Protección Ci

Gobierno municipal fomentará la
cultura de limpieza entre los zamoranos

Aseo Público implementará campaña de barrer el
frente de las casas.
También exhortará a los zamoranos a esperar el
paso del camión recolector.

qqqqq

Pasa a la Pág. 4

qqqqq

Zamora, Mich., Febrero de 2017.- Para generar conciencia
entre los ciudadanos en materia de limpieza de la vía pública, el
gobierno municipal implementará una campaña para exhortarlos
a que barran el frente de sus viviendas de manera cotidiana.

Por medio de la Coordinación de Aseo Público llevarán a
cabo esta labor entre los zamoranos con el objetivo de elevar los
índices de higiene de la ciudad, así como una mejor imagen
urbana.

Lo anterior, fue dado a conocer por Francisco Javier Gonzá-
lez Barajas, titular de la dependencia, quien además señaló que
el área de inspectores comenzará a realizar visitas domiciliarias
para exhortar a los vecinos a realizar esta actividad para preser-
var las vialidades y banquetas limpias.

Precisó que toda la sociedad de las distintas colonias que
conforman la zona urbana, deben colaborar con la Coordinación
de Aseo Púbico en los trabajos de higiene de la vía pública, lo que
ayudará a que se mejoren las condiciones de saneamiento y


