Con actividades preventivas contra la diabetes, celebran el Día Mundial de la Salud
q Indispensable dar prioridad a la prevención y detección oportuna
de enfermedades crónico-degenerativas en los jaconenses.
Jacona, Mich.- Comprometidos con el bienestar de los
jaconenses y en el marco del Día Mundial de la Salud, el H.
Ayuntamiento de Jacona que preside el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 y el
gobierno de Zamora, llevaron a cabo una Feria de la Salud,
orientada a la prevención de la diabetes y otras enfermedades
crónico-degenerativas.
En el acto protocolario, se contó con la presencia del síndico
municipal, Arturo Vega Damián, en representación del edil
jaconense, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Jacona, Rosa Arias de Cabrera, el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria, Jorge Zalpa Morales, el presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, la presidenta del
DIF Zamora, Ana Bertha Barragán, la delegada estatal del DIF,
Guadalupe Castro González, entre otros funcionarios de los dos
ayuntamientos.
Durante su intervención, el síndico de Jacona, destacó que en
México se registra el mayor número de fallecimientos a causa de
la diabetes en América Latina y el mismo padecimiento representa la cuarta causa de muerte en el país, de ahí que se promuevan
Pasa a la Pág. 5

Silvano Aureoles y la CONAGUA impulsan
acciones en materia hidroagrícola en Michoacán
q El gobernador y el director de la CONAGUA, Roberto Ramírez, dieron banderazo de arranque de trabajos de la construcción del
colector sanitario norponiente en Morelia, que tendrá una inversión de 20 millones de pesos, beneficiando a 8 mil 500 familias.
q Se hizo entrega de 16 títulos de concesión y asignación a usuarios de las aguas nacionales, además de 10 máquinas para
conservación de Distrito de Riego en Michoacán, con una inversión de 18.5 millones de pesos, beneficiando a casi 30 mil usuarios.
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Morelia, Mich., 7 de Abril de 2016.- El Gobernador del
Estado, Silvano Aureoles Conejo y el director general de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez
de la Parra, signaron el convenio marco para conjuntar recursos
y acciones en Infraestructura Hidroagrícola, de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, de igual forma dieron banderazo
de arranque de trabajos de la construcción del colector sanitario
norponiente en Morelia, que tendrá una inversión de 20 millones
de pesos, beneficiando a 8 mil 500 familias.
Durante el evento de la firma del acuerdo, se hizo entrega de
16 títulos de concesión y asignación a usuarios de las aguas
Pasa a la Pág. 4

Celebran en Zamora el
Día Mundial de la Salud
q Autoridades municipales de Zamora y Jacona, además de la
Jurisdicción Sanitaria 2.
q Alcalde zamorano exhorta a la sociedad a realizar actividad física.

Zamora, Mich., 7 de Abril de 2016.- “Ciudadanos
sanos, generan familias sanas y familias sanas crean sociedades saludables dispuestas a participar en el bienestar de una
Pasa a la Pág. 2
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Extinción Forzada de Luz y Fuerza
Alfredo González.
La pasada Reforma Energética no ha
dado los frutos que se esperaban, está muy
distante de lo que se esperaba, incluso desde
que el presidente Calderón desapareció por
decreto Luz y Fuerza del Centro, argumentando que el Sindicato Mexicano de Electricistas tenían secuestrado a dicha paraestatal,
y que el servicio era demasiado malo, y el
gobierno federal tenía que subsanar con altos costos a la empresa en cuestión, Luz y
fuerza del Centro daba servicio a una de las
ciudades más pobladas del mundo, a una
megalópolis de 24 millones de habitantes
además de otras ciudades de los Estados
colindantes de esta ciudad capital hoy Ciudad de México y zona conurbada.
Claro que los argumentos eran totalmente falsos, el servicio era bueno, no se subsidiaba esta empresa, y lo del sindicato es
solamente una reproducción de lo que siguen siendo el sindicalismo mexicano con
muchas cosas no transparentes.
La verdadera causal fue el que en la
megalópolis de la zona centro del país, había
ya un convenio de Luz y Fuerza del Centro
y con más precisión del Sindicato Mexicano
de Electricistas sobre la explotación de una
red de fibra óptica que ya se encontraba lista
para entrar en operación, para poder distribuir señales digitales varias y que por supuesto acompañada con la reforma a la ley
de comunicaciones pues todo cuadraba en
un negocio de miles de millones de dólares.
Claro está que en este convenio no incluían
al presidente Calderón, lo sacaban de la
jugada del negocio.
Eso fue lo que yo pude constatar en
CELEBRAN EN ................
Viene de la 1ª Pág.
sociedad”, señaló el presidente
municipal de Zamora.
Lo anterior trascendió en
el marco de la celebración del
Día Mundial de la Salud, en el
que participaron conjuntamente con Zamora, el municipio de
Jacona y las autoridades de
salud estatales; en evento realizado en la calzada donde se
constituye la franja metropolitana.
En su calidad no sólo de
alcalde, sino también de médico especialista, el Dr. José Carlos Lugo Godínez, exhortó a
todos los zamoranos y habitantes de esta región a practicar
deporte, activarse físicamente
y a tener alguna actividad que
prevenga enfermedades como
la diabetes, la hipertensión, el
sobrepeso y la obesidad.
Señaló que más que un
evento protocolario, es un día
de fiesta y no de formalidad,
que permitirá a todos, niños,
jóvenes, adultos y de la tercera
edad, realizar ejercicio para
mejorar el estado de salud.
Lugo Godínez resaltó que

reuniones de trabajo que asistí con este sindicato en el 2011-2012 ya que en dos ocasiones formé parte de la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados Federal,
sobre la controversia constitucional presentada por el sindicato.
Esto es sólo un capítulo de la historia, la
continuación fue que se hizo cargo de la
transmisión y distribución de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad,
pues mucho peor, porque el costo de producción de Kilowatt/hora es más caro en CFE
que lo que era en Luz y Fuerza del Centro, y
en cuestión sindical pues tampoco nada qué
ver, los sueldos son altísimos en CFE y sus
componendas son excesivamente peor.
Esa empresa de clase mundial que ellos
autopresumen sí es de clase mundial pero
del tercer mundo. Si usted amable lector
pudiera comparar los precios y calidad del
servicio se daría cuenta de lo que estoy
plasmando en estas líneas, pero como sólo
tenemos de una sopa, pues sólo conocemos
el sabor de ésta, y a pesar que se modificó la
Constitución y ya no sólo CFE puede producir electricidad sino que los particulares
también, sólo hay un detallito que esta empresa tiene una infraestructura propiedad de
la nación que por ningún motivo sería costeable a un simple mortal producir su propia
energía eléctrica y menos venderle su resto
a CFE, así que tendremos que seguir pagando tarifas altas, según ellos subsidiadas, que
es otra mentira, soportar el burocratismo y
que te corten la Luz si te pasas un día y
aguantar recargos por reconexión, y cuando
a ellos se les van las cabras que es muy
seguido pues te dicen usted verá SÓLO
HAY DE UNA SOPA.

el área de la medicina no solamente abarca tratamientos, tabletas, soluciones y rehabilitación, porque la mejor medicina
está en nosotros en el área preventiva, y se llama ejercicio,
que es parte fundamental del
bienestar de los seres humanos.
Jorge Zalpa Morales, titular de la Jurisdicción Sanitaria
número 2, precisó que el Día
Mundial de la Salud dedicado
a la diabetes, implica un problema médico en todo el planeta, catalogado como una epidemia, porque pone en riesgo la
salud de las personas.
Informó que México tiene
una incidencia alta de la enfermedad en relación con otros
países, derivado por el estilo
de vida, el sedentarismo, la alimentación, del 2005 al 2015 se
han triplicado los casos de diabetes.
El alcalde José Carlos Lugo
Godínez, destacó que retomarán el módulo de orientación
médica, que se ubica en la Calzada Zamora-Jacona, y que
cuenta con médicos y enfermeras, para atender a todos los

ciudadanos de Zamora y Jacona que cotidianamente acuden
a ejercitarse.
En el evento también se
ofrecieron servicios de salud
como vacunación, atención a
diabetes, hipertensión y obesidad, salud bucal, alimentación,
activación física, zika, dengue,
chikungunya y nutrición.
También se dieron cita a la
celebración la presidenta del
DIF-Zamora, Ana Bertha Barragán Escobar; el síndico, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún;
la titular del DIF-Jacona, Rosa
Arias de Cabrera; el síndico de
Jacona, Arturo Vega; y la coordinadora estatal de Alimentación y Activación Física de la
Secretaría de Salud Michoacán,
Claudia Vega; entre otros.
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Leona Vicario, heroína de
la Independencia de México
q 10 de abril de 1789. Nace en la ciudad de México.
Por: Baltazar
Ceja González.
(Leona Vicario
Fernández de San Salvador; Ciudad de
México, 1789-1842)
heroína de la Independencia Mexicana. Esposa del escritor y político Andrés Quintana Roo, de acuerdo
con sus biógrafos,
Leona creció en virtud y sabiduría, pero
dotada de un espíritu
rebelde y libre que no admitía ninguna tutela que impidiese su
desarrollo, en un clima de apertura a todas las novedades, tanto
en lo que se refería a sus lecturas como a sus amistades y
actividad social. En el bufete de su tío y tutor trabajaba como
pasante en leyes Andrés Quintana Roo, recién llegado de
Yucatán, de quien se enamoró y con quien colaboró, llena de
entusiasmo, en favor de la protesta criolla por los acontecimientos que se sucedieron en Nueva España a partir de 1808.
Entre otras actividades, desde 1810 actuó como mensajera de
los insurgentes, dio cobijo a fugitivos, envió dinero y medicinas y colaboró con los rebeldes, transmitiéndoles recursos,
noticias e información de cuantas novedades ocurrían en la
corte virreinal. Leona siguió colaborando y trabajó en la
confección de los periódicos que se publicaban gracias al
impulso de Quintana Roo: El Ilustrador Americano y el
Semanario Patriótico Americano. Finalmente, capturado y
muerto José María Morelos y disuelto el Congreso por las
propias facciones insurgentes enfrentadas, Leona y su marido
se escondieron en la zona de Michoacán, rechazando los
repetidos indultos que les llegaban desde la capital, donde su
tío Agustín Pomposo seguía con pesadumbre y resignación las
peripecias de su sobrina, tratando de influir primero en el
ánimo del General Calleja y más tarde en el virrey Ruiz de
Apodaca. En 1827 el Congreso del Estado de Coahuila y Texas
acordó que la villa de Saltillo se denominase en adelante Leona
Vicario, constando en el expediente de concesión la respuesta
agradecida de “la mujer fuerte de la Independencia” como ya
era por entonces conocida. En 1833 Quintana Roo fue nombrado Secretario de Justicia de un gobierno liberal, y aunque
renunció meses después por disentir de las decisiones que
tomaba el partido del General Santa Anna, desde 1835 y hasta
el final de su vida permaneció como Magistrado de la Suprema
Corte de Justicia. Pocos años después, el 21 de agosto de 1842,
falleció Leona Vicario en la Ciudad de México, rodeada de su
esposo y de sus dos hijas. Hasta el final de su vida había
seguido escribiendo y opinando, tanto en las páginas de El
Federalista como en las tertulias literarias y políticas que había
sabido impulsar y a las que asistió siempre lo más granado de
la sociedad liberal. Reposó inicialmente, junto con los restos
de Quintana Roo, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero
desde 1910 sus cenizas se encuentran depositadas en la cripta
de la Columna de la Independencia, en el Paseo de la Reforma.
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Sorprendente…
CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.
“Cada pueblo tiene
el gobierno que
se merece”… ANÓNIMO.
El ex Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, tiene ya unas semanas que
ha retomado las actividades
públicas y partidistas con una
evidente intención electorera,
para sí o sus cercanos, entre
quien se debe contar a su propio
hijo Fausto Vallejo Mora. Sus
apariciones públicas se intensificaron, luego de que su otro hijo, Rodrigo,
finalmente lograra plena libertad.
Indudablemente Vallejo Figueroa ha sido un
político de tiempo completo y seguramente en su
larga trayectoria habrá cosechado simpatías, por
el puro hecho de dar empleo a quienes han
formado sus equipos, los apoyos y/o facilidades
que otorgaría a algunas personas más; incluso,
habrá quienes se sientan agradecidos con él, por
lo que hizo en su paso por la presidencia municipal de Morelia, en 4 ocasiones.
Pero con todo eso, me resulta sorprendente
que en la toma de protesta de Víctor Silva Tejeda
como líder tricolor de Michoacán, Fausto Vallejo fuera el más aplaudido.
Él mismo en una autocrítica honesta, debe
reconocer que la gubernatura le llegó en un mal
momento y que dejó mucho qué desear a su paso
por el Solio de Ocampo.
Indudablemente despertó muchas expectativas, que se fueron desvaneciendo con el paso de

los días, que incluyó un evidente distanciamiento con el Presidente Enrique Peña Nieto. Fue
durante su administración que se agudizó el tema
de la inseguridad y tuvieron que surgir los grupos
de autodefensa.
En campaña y durante los primeros días de
su administración, se cansó de decir que había
encontrado un desorden administrativo y aseguró que habría rendición de cuentas, así que mandó hacer una auditoría externa y creó un Consejo
Ciudadano para tratar de legitimar los resultados
de la misma y que se le diera seguimiento; pero
como marca la tradición, no hizo absolutamente
nada y hoy, Vallejo Figueroa se encuentra en
situación similar a la de su antecesor, el perredista, Leonel Godoy Rangel.
Así que inevitablemente me sorprende el
pragmatismo y/o ausencia de memoria de la
mayoría de los asistentes al “teatro electoral” que
montó el PRI el pasado domingo, donde Vallejo
Figueroa, insisto, fue el más aplaudido.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

A quienes les perdones
Domingo 10 de Abril de 2016.
-San Lucas nos presenta la tercera aparición a los apóstoles
ya resucitado en la orilla del mar de Tiberíades o mar de Galilea,
con una pesca milagrosa (153) peces en la madrugada, con
neblina, les invita a almorzar con un pez en las brasas y un canasto
de pan, les pide más peces y tres veces le pregunta a Pedro o
Simón, ¿me amas más que estos?, al último le dice, Señor tú lo
sabes todo, tú sabes que te amo y lo ratifico como el líder del
grupo y le da poder de perdonar los pecados, le anuncia que va
a morir martirizado y les dice “síganme”.
-Pedro no teme a los azotes ni a la muerte, eso sólo se explica
por el gran amor por Cristo y a su iglesia.
-El hecho de que Dios perdona los pecados por grandes que
sean, también sólo se puede explicar por el gran amor que nos
tiene, quien confiado sigue pensando: “Vamos a pecar que al
cabo de la vida Dios nos perdona todo”, abusas de ese amor tan
grande que Dios nos tiene y no se trata de eso, sino de corresponder a su amor con nuestro amor, por ese amor a Dios debemos
dejar de pecar.
-San Pedro ante el reclamo de los sumos sacerdotes de que
ya no prediquen a Cristo resucitado contesta, “primero tenemos
que obedecer a Dios luego a los hombres, se contradice con la
obediencia ciega que nos imponen nuestros superiores que nos
dicen que quien obedece no se equivoca, empezando con la
muerte de Cristo que ordenaron tanto los sumos sacerdotes y los
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No entiendo cómo se le puede aplaudir a un personaje que
evidentemente mintió cuando dijo que su padecimiento lo ocasionaba una hernia, misma que superaría sin problema. Es fecha que
no hay claridad respecto a todos los órganos vitales, que presuntamente le trasplantaron, mucho menos los cómos y los cuántos,
fundamentado en su derecho a la privacidad.
Y en cuanto a los temas que “Don F” fustigó, resulta que a él
tampoco le aprobaron sus cuentas públicas y que no pudo o no
quiso hacer valer su palabra en materia de erradicar por lo menos
un poco, la impunidad que prevalece y lacera a Michoacán entero.
Sé del pragmatismo de quienes se dedican a la política, que sus
objetivos preponderantemente son mezquinos, que buscan satisfacer intereses propios, de grupo y hasta de mafia, y por ello se
cubren las espaldas entre todos, ya sea como gobierno o en la
oposición, pero contribuyen a que reine la impunidad, mientras
ellos, sigan vigentes.
Entiendo que son contados los estadistas y hoy no sé si haya
uno en el país, ya ni hablar de Michoacán; pero con todo y eso, me
sorprende que Fausto Vallejo haya sido el más aplaudido en un de
por sí lamentable evento “electoral” tricolor.
Ante semejante situación, urge que los ciudadanos de a pie,
los que no le deben favor a nadie, los que pueden pensar y actuar
libremente, lo hagan por lo menos a través del voto, si es posible,
fomentar las candidaturas independientes, informarse, opinar y
persuadir a quienes les rodean para advertirnos sobre los “políticos” que no han hecho correctamente su trabajo.
Urge que retomemos el deber ser, que no participemos de la
corrupción, que no fomentemos el pago de diezmos, acciones como
éstas promueven la impunidad y el desorden administrativo.
¿Qué más, estimado lector, propone usted para mejorar las
condiciones de nuestro Michoacán?.

Lea su periódico

gobernantes romanos quienes eran sus superiores inmediatos.
-Quien cree en la resurrección de Cristo vive libre, sin
temor al dolor y a la muerte, defiende la vida no sólo de los
humanos, incluso de los animales, plantas, pero sobre todo, es
un verdadero profeta que no se deja comprar ni intimidar de
los hombres ricos y poderosos.
-Para los que no tienen fe, dense cuenta que aunque
mueran los humanos sus obras no mueren, permanecen,
cuanto más las obras y sobre todo la palabra de Cristo es eterna
e inmortal pese a quien le pese.
-Pedro y sus sucesores no son perfectos, tienen fallas
como cuando quería imponer la circuncisión de los bautizados, pero al final con el consejo de la comunidad y la ayuda del
espíritu santo siempre termina haciendo y decretando lo
correcto y por 30 años más sigue Pedro a Cristo hasta la
crucifixión en Roma.
-Los sacerdotes ya no debemos vivir para nosotros sino
para buscar el bienestar de las ovejas y motivarlas para que
vayan a misa y se confiesen, en las grandes ciudades cuando
me ha tocado celebrar misas ni siquiera contestan las oraciones de la misa ¿será que casi nunca van a misa?.
-A ver niña Juanita, ¿qué sigue después del 6?, el 7, Padre.
-Muy bien.
-¿Y después del 10, Juanita?.
-Pues el joto, Padre.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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El Árbol es:
Provocador de lluvia.
l Contralor de la temperatura.
l Eliminador de la erosión.
l Purificador del aire.
l Engrane indispensable
del ciclo de la vida.
l Equilibrador de la energía
en la atmósfera.
l Proveedor de alimento y madera.
l Protector de los vientos.
l Refugio de la biósfera.
l Embellecedor del entorno.
l CUIDÉMOSLOS

Jacona, Mich., Sábado 9 de Abril-2016.

Solicitan la pavimentación de la Emiliano Zapata en La Cantera

l

SILVANO AUREOLES .................... Viene de la 1ª Pág.
nacionales, además de diez máquinas para conservación de Distrito de Riego en Michoacán, con una inversión de 18.5 millones de
pesos, teniendo un impacto en casi 30 mil usuarios.
En este marco, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo,
aseguró que lo más importante es que la gente tenga agua para sus
necesidades básicas, por ello, celebró que la Federación, el Estado
y los municipios estén sumando esfuerzos en este rubro.
Al tiempo que destacó la importancia de la maquinaria entregada, así como de la firma de convenio con la CONAGUA, al
referir que Michoacán ya no calificaba para los programas de
apoyo, pero gracias al compromiso y decisión del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y del titular de la dependencia, hoy
se signó este acuerdo nuevamente que traerá beneficios para las y
los michoacanos.
Felicitó a quienes recibieron los títulos de concesión para uso
urbano, doméstico, industrial y agrícola, lo que sigue, afirmó es
hacer buen uso de dicho instrumento por lo que representa este
recurso tan valioso y a veces tan escaso, como es el agua.
Este tema, indicó el mandatario, es muy intenso e interesante
ya que el líquido es un componente insustituible en la vida, con el
cual todas las actividades humanas están vinculadas estrechamente a su uso, a su disponibilidad y posibilidad de acceso, por ello
subrayó los esfuerzos que se realizan desde los tres órdenes de
gobierno para generar líneas de trabajo en la materia.
Esta coordinación comentó que, permiten que se concreten
acciones como las que hoy se realizan, como la entrega de equipo,
maquinaria y obras de beneficio social, “porque sin duda, sobre
todo el uso urbano del agua está directamente asociado con una
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Solicitan la pavimentación de la calle Emiliano Zapata de La Cantera, comunidad indígena perteneciente al
municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán.

cuestión de justicia social”.
El gobernador consideró que es lamentable
que todavía existan comunidades en los municipios que no tienen acceso al agua potable o apta
para el consumo humano, por lo que aseguró que
se estarán sumando esfuerzos con los ayuntamientos para atender esta necesidad, de igual
forma, sostuvo que ya planteó la necesidad a la
Federación para que se implemente un programa
agresivo en materia de saneamiento de aguas
residuales.
Aureoles Conejo, indicó que la entrega de
maquinaria, ayudará a tener mayor eficacia y
eficiencia en el aprovechamiento del agua para el
riego agrícola, por ello, reiteró su agradecimiento a la CONAGUA, al tiempo que solicitó el
apoyo a la institución para cumplir la meta de
tecnificar 25 mil hectáreas en la entidad en el
presente año.
Finalmente hizo un reconocimiento al organismo operador del agua en el municipio de La
Piedad, por ser un caso de éxito en materia de
saneamiento de aguas residuales, y destacó la
concesión entregada a grupo Bafar, al referir que
la inversión que estará generando dicha empresa
en el Bajío impulsará el desarrollo de la región y
creará 12 mil empleos directos y 50 mil indirectos.
Por su parte, el director general de la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, sostuvo que,
el tema del agua está presente en todas las actividades, por lo que es necesario aprovecharla de
una mejor manera y cuidarla, al referir que el
acceso fácil al agua en el mundo ya se terminó,
pues hoy en día para poder tenerla hay que
trasladarla o construir grandes infraestructuras y
hacer importantes inversiones para hacer llegar
el agua a la población.
Por ello destacó, que la prioridad de la dependencia es acercar este servicio a la gente que
no lo tiene, ejemplificó que la distancia promedio
que recorren las personas que no cuentan con el
vital líquido para poder acceder a él, es de doce
kilómetros, y en este renglón se están enfocando
los esfuerzos.
“Cuenta gobernador con todo el apoyo del
gobierno de la República, del Presidente de la
República, quiero que nos veas como un aliado,
que en la Comisión Nacional del Agua hay un
aliado para precisamente darle a toda la pobla-

ción de Michoacán, el agua que necesita para
todas sus necesidades”. De igual forma, sostuvo
que se dedicarán a la tecnificación de las 25 mil
hectáreas de riego, solicitadas por el mandatario
michoacano.
De acuerdo al subdirector de Infraestructura
Hidroagrícola de la CONAGUA, Luis Felipe
Alcocer Espinosa, en Michoacán existen ocho
Distritos de Riego, que suman 234 mil hectáreas
en las cuales entre 2014 y 2015 se cosecharon
224 mil hectáreas logrando un valor de producción de 12 mil millones de pesos.
Por lo anterior, apuntó que el Gobierno de la
República a través de la CONAGUA hizo entrega de diez máquinas, entre ellas excavadoras
hidráulicas, retroexcavadoras cargadoras y un
tractocamión, con una inversión de 18.5 millones
de pesos entre la Federación y los usuarios, que
ayudará a atender con mayor eficacia y oportunidad las necesidades de conservación de la infraestructura hidroagrícola; agregó que en lo que va
de la presente administración federal, se han
invertido mil 250 millones de pesos en este
último rubro en el Estado.
Alejandro Pérez Carreón, subdirector general de Administración del Agua, precisó que los
16 títulos de concesión y asignación a usuarios de
las aguas nacionales, se entregaron para diferentes usos tales como uso público urbano, en servicios, industrial y agrícola, a diversos municipios
de la entidad.
DA GOBERNADOR BANDERAZO
DE ARRANQUE DE TRABAJO
DEL COLECTOR SANITARIO
NORPONIENTE DE MORELIA
Posterior al evento de la firma de convenio,
el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles,
junto con el director general CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra dieron el banderazo de
arranque de trabajos de la construcción del colector sanitario norponiente en la capital del Estado.
El director del Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OOAPAS) de Morelia, Augusto Caire Arriaga
explicó que esta obra beneficiará a 8 mil 500
familias de la zona norponiente de Morelia. De
igual forma, detalló que los trabajos se realizarán
a lo largo de 9.5 kilómetros, para lo cual se
requerirá una inversión de 20 millones de pesos.

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

Jacona, Mich., Sábado 9 de Abril-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...
DIRECTORIO
Periódico Regional
AÑO XXXIV
Director:
Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:
Lic. Rafael García Alvarez
(==) LIC. MANUEL
ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador
Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas.
Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Lic. JoséCampos González.
Tangancícuaro:
Fabiola Romero Anaya.
Reportera:
Gabriela Santoyo Duarte
Circulación:
César López Ramírez
COLABORADORES
C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:
Antonio Zamora Sánchez.

PRESA EL CHIHUERO ....
Viene de la Pág. 6

litorigo@hotmail.com

PRENSA LIBRE F 5

Los directivos de la comunidad agraria de Zamora, visitan predios

pedir comprensión a los beneficiarios, ya que estas viviendas comenzarán a construirse en 60 días.
“Reiterarles mi compromiso
de sacar adelante a la Tierra Caliente y al Estado, tenemos una gran
oportunidad de que estos años podamos generar condiciones de inversión y desarrollo para esta región que tanto quiero, porque no
podemos continuar así”, apuntó el
Gobernador.
Por su parte, el titular de la
CONAGUA, Roberto Ramírez, recordó el compromiso que tiene el
gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, en abastecer
a la población del vital líquido, y
reconoció al Gobernador Aureoles
Conejo por lograr el consenso con
los pobladores de El Chihuero para
que permitieran continuar la obra.
Esta Presa que ya había recibido una primera parte de recursos en
2014 para su arranque, es producto
también de las gestiones del Gober- De derecha a izquierda, Sr. Manuel Estrada Ramírez y José Méndez López, Presidente Comisariado Ejidal y
nador Aureoles Conejo y del enton- Consejo de Vigilancia de la comunidad agraria de Zamora, Mich., hacen recorrido rutinario por diversos predios
ces legislador federal Antonio Gar- del ejido mencionado, que requieren de su presencia y solución.
cía Conejo, y está estimada una
inversión total de 273.4 millones de pesos.
CON ACTIVIDADES ......... Viene de la 1ª Pag.
Aureoles Conejo externó además su intención de que apoyar a esta este tipo de actividades en aras de mejorar las condiciones de salud de
zona en la construcción de plantas de tratamiento para Nocupétaro y los ciudadanos.
Carácuaro, construir la presa de La Estancia, y darle mantenimiento a la
Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, hizo saber que
presa de El Pejo; todo ello para favorecer al sector agropecuario, que la problemática de la diabetes desafortunadamente ya afecta a gran
abarca al menos el 60 por ciento de la actividad económica de esta región. parte de la población mundial, por lo que es indispensable atender este
Estuvieron presentes en esta supervisión de obra, el presidente fenómeno de manera preventiva, con actividad física, por lo que se
municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres; Oswaldo Rodríguez Gutié- aseguró de comprometer a los funcionarios de ambos ayuntamientos a
rrez, director estatal de CONAGUA; Luis Felipe Alcocer Espinoza, realizar deporte de manera constante y les solicitó la donación de
subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de CONAGUA; Sergio bicicletas que pudieran ser ocupadas para que los habitantes de ambas
Adem Argueta, titular de la SEDETUM; Florentino Coalla Pulido, dele- localidades puedan ejercitarse de manera gratuita.
gado de la Secretaría de Gobernación; Germán Tena Fernández, coordiLugo Godínez, destacó que sólo con activación física es posible
nador de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas; Alfredo que las personas prevengan enfermedades crónico-degenerativas, e
Fernández Peri, delegado SEDATU y Fabiola Alanís Sámano, secretaria invitó a los presentes a evitar el sedentarismo y procurar la detección
de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, ambos enlaces del oportuna de enfermedades.
Gobierno Federal y Estatal para esta región; el diputado local Juan
En este evento, los asistentes participaron en talleres de activación
Bernardo Corona Martínez; Alejandro Román García, encargado del física como zumba y aerobics, mientras que en los stands que fueron
orden de El Chihuero; Antonio García Conejo ex diputado y gestor, por montados por las universidades UNIVA y UNIVER, hubo degustaciomencionar algunos.
nes gastronómicas saludables y con contenidos altos en fibra para la
salud de los diabéticos.
BRINDA DIF JACONA ............... Viene de la Pág. 6
Estuvo presente también el DIF Jacona con el apoyo del DepartaMaría Escobedo Castro, con una andadera, que de igual forma le permitirá
mento de Nutrición, mismo que se encargó de pesar y medir a los
caminar con mayor facilidad.
“Seguiremos realizando este tipo de donaciones, pues ya tenemos detecta- asistentes en aras de detectar de manera oportuna cualquier situación de
das las familias y personas que requieren de nuestro apoyo y estamos sobrepeso u obesidad, factores que propician padecimientos como la
comprometidos con visitarlas y ayudarlas lo más que podamos”, expresó diabetes. Además, el Centro de Salud y el IMSS Prospera realizaron de
manera gratuita detecciones de diabetes, colesterol e hipertensión.
la presidenta del DIF.
Finalmente, reiteró su compromiso con todas las familias jaconenses,
a las cuales invitó a que se acerquen al DIF Jacona para que conozcan todos
los servicios que diariamente se ofrecen en la institución y puedan ser
beneficiarios de ellos.

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 100.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
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Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
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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

Presa El Chihuero, una realidad para el
desarrollo de Tierra Caliente: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado y el Director General de la CONAGUA, supervisaron las obras

que se prevé culminen este mismo año y que tendrán una inversión total de 273.4 MDP.
El Chihuero, Mpio. de
Huetamo, Mich., 7 de Abril
de 2016.- Después de una espera de más de cuatro décadas,
hoy por fin los habitantes de
Huetamo ven cristalizada una
de las obras más sentidas para
la zona, la construcción de la
Presa El Chihuero en la comunidad del mismo nombre, obra
que a decir del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, permitirá generar desarrollo al potenciar la actividad agrícola,
ganadera, pesquera e incluso
cultural de esta parte de la Tierra Caliente.
Así lo aseguró el mandatario durante la gira
de supervisión de esta obra que realizó junto con
el director general de la Comisión Nacional del
Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien informó que en seis meses estará terminada la parte
de la cortina de esta represa y se espera que al
término del año quede concluida en su totalidad
para, en los primeros meses de 2017, apoyar al
Estado en la construcción de los sistemas de
riego, todo ello en beneficio directo de 700
hectáreas de cultivo y más de mil 100 productores.
El jefe del Ejecutivo estatal reiteró que es su
deseo sacar adelante a esta región que por su
ubicación geográfica, naturalmente ha sido aislada, de ahí que una de las primeras acciones fue
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Brinda DIF Jacona ayuda a
personas de bajos recursos

el reactivar este proyecto, para lo cual pidió el
apoyo del Director General de la CONAGUA,
a fin de que una vez concluida la presa, se inicie
la implementación de los sistemas de riego con
tecnología de última generación, para que el
impacto de los beneficios de la presa sea mayor.
Adicional a esta presa, Silvano Aureoles
celebró que mediante la labor de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y
Movilidad (SEDETUM), que encabeza Sergio
Adem Argueta y el delegado de la SEDATU,
Alfredo Fernández Peri, también se haya conseguido reubicar a vecinos de la comunidad El
Chihuero a quienes incluso se les construirán 99
viviendas. El mandatario solicitó que estas casas sean dignas para sus habitantes, al tiempo de
Pasa a la Pág. 5

Anuncian en Zamora el “Festival Cultural,
Tradiciones y Costumbres Oaxaqueñas”
Zamora, Mich., 7 de Abril de 2016.- “Difundir y compartir la herencia cultural de otros
Estados entre los zamoranos, es también compromiso del gobierno municipal; porque con ello
engrandecemos a Zamora, al Estado y a nuestro
bello país”.
Paulina Licón Díaz, regidora de Educación y
Cultura, dio a conocer que Zamora dará la bienvenida al festival cultural oaxaqueño, y al que están
invitados todos los zamoranos y habitantes de la
región.
Destacó que por indicaciones del alcalde,
José Carlos Lugo, la regiduría organiza la estancia
en Zamora del “Festival Cultural Tradiciones y
Costumbres Oaxaqueñas”, que se presentará en la
Rotonda de los Hombres Ilustres, de la calzada,
del 14 al 26 de abril.
Licón Díaz, adelantó que el gobierno municipal, respalda este festival que tiene como objetivo
“mantener vivas las costumbres y tradiciones heredadas de nuestros antepasados, como es el caso
de la diversidad y riqueza cultural del Estado de
Oaxaca”.
Detalló que dicho festival contempla talleres
de elaboración de papalotes, rehiletes, títeres y
globos de cantoya, conciertos de marimba, así
como la presentación de La Guelaguetza, joya
invaluable del pueblo oaxaqueño.
La exposición incluirá estantes con expo venta artesanal y gastronómica.

Jacona, Mich.- Con el objetivo de atender las necesidades
de los jaconenses, la presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Jacona, Rosa Arias de Cabrera,
realizó un recorrido por el municipio, a través del cual escuchó
de primera mano las necesidades de la ciudadanía e hizo la
donación de aparatos ortopédicos a personas de la tercera edad.
La primera beneficiada fue la señora Celia Bravo Betancourt, vecina de la colonia Buenos Aires, a quien se le entregó un
bastón que necesitaba, pues debido a su avanzada edad y problemas en sus piernas, le es difícil mantenerse en pie sin el apoyo de
este aparato.
Después de otorgar esta donación, la primera dama se
desplazó a la colonia Enramada, donde se favoreció a la señora
Pasa a la Pág. 5

Procesamiento de Frutas, Presentación
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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

