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Alcalde zamorano entrega despensas
a sectores vulnerables de la sociedad
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Se apoya a integrantes del comedor “Don Bosco” e inquilinos de
la Casa Hogar para Ancianos “La Rosa Guadalupana, A. C.”.

Pide Silvano Aureoles a agrónomos construir

DIF Jacona entrega apoyos estatales
a familias de escasos recursos

qqqqq El Gobernador de Michoacán encabezó la celebración estatal del Día del Agrónomo, donde conminó a sus colegas a la unidad.

Jacona, Mich., 23 de Febrero de 2017.- Con el propó-
sito de beneficiar a familias jaconenses de escasos recursos,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Jacona, que preside la señora Rosa Arias de Cabrera, hizo
entrega de 120 cobijas y 18 latas de leche en polvo que la

propuesta ante replanteamiento del TLCAN
Morelia, Mich., 23 de Febrero de 2017.- El Gobernador de

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo convocó a las y los agró-
nomos del Estado y del país, a unirse y construir una propuesta
de nuevas alternativas que permitan potenciar la actividad agrí-
cola de la nación, ante el escenario que podría representar el
replanteamiento del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).

Ante las adversidades que pudieran derivarse de las políticas
del nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y en
el marco del Día del Agrónomo, el mandatario estatal aseguró
que la participación de este gremio es fundamental para que el

Zamora, Mich., 23 de Febrero de 2017.- Para colaborar en
materia alimenticia con los sectores más desprotegidos de la
población y dar transparencia a la entrega de beneficios, el
alcalde José Carlos Lugo Godínez realizó la dotación de despen-
sas a integrantes del comedor “Don Bosco” e inquilinos de la
Casa Hogar para Ancianos “La Rosa Guadalupana, A. C”.

En su mensaje, Lugo Godínez mencionó que el gobierno
municipal que encabeza, siempre estará dispuesto a colaborar
con los zamoranos que más lo necesitan, principalmente los
adultos mayores, para que puedan tener acceso a una mejor
calidad de vida.

Reconoció la labor de las personas que están al frente del
comedor y de la casa hogar, porque brindan de manera desinte-
resada su tiempo y apostolado para cuidar, escuchar y atender a
sus prójimos, con la intención de hacer más placentera su
estancia y que cuenten con lo indispensable para seguir adelante.

Recalcó que no es fácil poder entregar tiempo, economía y
servicio a nuestros semejantes, pero que la solidaridad y ayuda
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

Fachada de la casa de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C., que aplica su lema Por una Verdadera Justicia Social al realizar actividades cotidianas tanto en
bien de sus integrantes, como de la comunidad, en la calle 5 de Febrero 498, en el Centro Histórico de Morelia, donde, entre otras efectivas actividades, el primer jueves de cada mes se realiza
de 4 a 6 de la tarde la Asamblea General, y cada jueves presentaciones artísticas y convivencia, así como de lunes a viernes se sirven almuerzos y comidas de 9 de la mañana a 4 de la tarde,
manteniendo precios económicos gracias al apoyo del DIF de Michoacán, del DIF municipal de Morelia, y de la Dirección de Pensiones del gobierno estatal.

17 de febrero Día del Jubilado y Pensionado Estatal, instituido
a 80 años de creada la Dirección de Pensiones Civiles

A celebrarse el 17 de febrero a partir de este 2017 en Michoacán
Declaró el Gobernador Sil-

vano Aureoles Conejo, el 17 de
febrero Día del Jubilado y Pen-
sionado Estatal en el 80 Aniver-
sario de la creación de la Direc-
ción de Pensiones Civiles, el
magno acto realizado a partir de
las 11 horas en Casa de Gobier-
no; donde asimismo participa-
ron el presidente de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionados
de Michoacán, A. C., José Ángel
Garibay Mares; y la represen-
tante de la Unión de Jubilados y Pensionados, Josefina
Rico Pantoja.

Asimismo asistieron a ese evento el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala
Páez; el presidente del Poder Judicial de Michoacán,
Marco Antonio Flores Negrete; el secretario general del
STASPE e integrante de la Junta Directiva de Pensiones
Civiles, Antonio Ferreyra Piñón; el secretario general del
STASPLE e integrante de la Junta Directiva de Pensiones
Civiles, Rogelio Andrade Vargas; la directora de Recur-
sos Humanos del Gobierno del Estado y presidenta de la
Junta Directiva de Pensiones Civiles, Sonia Fuerte Ar-
menta; el representante del Sindicato de Trabajadores de
la Educación Sección XVIII, ante la Junta Directiva de
Pensiones Civiles, Pavel Daniel Díaz Álvarez; y la secre-
taria general del Sindicato de Trabajadores del Poder
Judicial e integrante de la Junta Directiva de Pensiones
Civiles, Francisca Arias Gózales; entre otras autoridades.

La historia
Los antecedentes de la Dirección de Pensiones Civi-

les se remontan a la creación de Pensiones Civiles de
Retiro, cuando el 12 de enero de 1937 el gobernador del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,

general Gildardo Magaña Cerda, envío al Congreso del
Estado el Proyecto de Ley General de Pensiones Civiles
de Retiro, ley que aquel año se publicó en el decreto
número 23 del día 29 del mismo mes de enero.

Fue así que para atender a todas aquellas personas
dedicadas durante gran parte de su vida al servicio de la
administración pública de la entidad michoacana, la Di-
rección de Pensiones Civiles de Retiro, entonces con un
personal de tres trabajadores, inició a partir del 17 de
febrero de 1937 sus actividades, en una oficina ubicada en
el segundo patio del Palacio de Gobierno.

El contexto
Actualmente dirigida por Ignacio Ocampo Barrueta,

la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Mi-
choacán cuenta, como Órgano de Gobierno, cual Organis-
mo Público Descentralizado, con una Junta integrada en
la actualidad por siete miembros los cuales son designa-
dos de la siguiente manera: un representante del Sindicato
de Trabajadores del Poder Ejecutivo, un representante del
Sindicato del Poder Legislativo, un representante del
Sindicato del Poder Judicial y un representante del Sindi-
cato de la Sección de Maestros, así como tres representan-
tes del Gobierno del Estado.

Las actividades principales de la Dirección
La Dirección de Pensiones Civiles del Estado realiza

como actividad principal el otorgamiento de jubilaciones
y pensiones por vejez, invalidez, viudez, orfandad y
ascendencia, a los empleados del Gobierno del Estado que
contribuyeron al fondo de pensiones y que estén en los
supuestos que marca la Ley de Pensiones Civiles para el
Estado.

Otras actividades, no menos importantes, son el otor-
gamiento de créditos en sus diferentes modalidades: crédi-
tos a corto plazo, créditos de garantía real y créditos
hipotecarios; la venta de casas o terrenos propiedad de la
Dirección de Pensiones; el otorgamiento de servicio de

protección médica y social a sus derechohabientes a través
del IMSS; otorgar cuotas de ayuda y gastos de funeral a los
familiares de los derechohabientes, así como administrar
su patrimonio, aprobar planes de inversión, estados finan-
cieros y reglamentos internos a través de la Junta Directiva
de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

La Junta Directiva
La Junta Directiva la conforman siete integrantes

designados de la siguiente manera: un representante del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecuti-
vo, STASPE; un representante del Sindicato del Poder
Legislativo; un representante del Sindicato del Poder
Judicial; un representante del Sindicato de Trabajadores
de la Educación, y tres representantes del Gobierno del
Estado.

Por el objetivo de su origen, esta institución tiene a su
cargo la atención y despacho de los asuntos que expresa-
mente le encomienda la Ley de Pensiones Civiles para el
Estado de Michoacán, así como la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Michoacán, y demás leyes,
reglamentos, acuerdos, convenios y disposiciones legales
que le son aplicables.

De ahí que por su objetivo financiero y humanista al
servicio de los trabajadores, a través del tiempo la Direc-
ción de Pensiones ha requerido incrementar su patrimonio
mediante actividades comerciales, ejemplificadas con los
tres salones para eventos sociales donde se brinda un
servicio de alta calidad a muy bajo costo.

Corolario
Esto es, que la tarea es cumplir a cabalidad dicho

objetivo primigenio de otorgar servicios de calidad a los
jubilados y pensionados, así como a servidores públicos
cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garanti-
zándoles la entrega de los beneficios y prestaciones esta-
blecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de
Michoacán.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 26 de Febrero de 2017.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

O Dios o el dinero

lo ponen como el dios, el señor, el amo de nuestra vida y nos
dice que no podemos servir a dos amos, en resumen no se
puede tener el amor de Dios y el amor al dinero.

-A todos nos hace un llamado Cristo a no poner como
contra de nuestra vida el dinero, el estómago o el sexo, sino
el amor a Cristo y al prójimo, el ejemplo más claro lo
tenemos en Judas Iscariote que fue llamado por Cristo a
formar parte de los apóstoles y el único error fue hacerse
dinereros.

-Me preocupa que usted, no vaya a caer en ese vicio. Un
gran maestro del seminario nos enseñaba que los 3 peligros
del sacerdote eran:

-1º.- Las mujeres, pero al final de nuestra vida ya no
paraguas, ocupamos una teja para no orinarnos los zapatos
(texanos).

-2º.- El orgullo, pero con la vejez los golpes de la vida
nos hacen humildes.

-3º.- El dinero ni con la vejez, muchos sacerdotes dejan
de ambicionar.

-Predicamos que el que roba le da más valor al dinero,
lo que nos robamos y muchos en lugar de comprar cosas
para la “querida parroquia” al cambiarse le llevan el mejor
cáliz, la mejor custodia, la mejor campana, las sillas,
santos, cocina integral, comedor y hasta el boiler y tazas del
baño, perdiendo el poco cariño de la gente, otros empiezan

a comprar casas, poner negocios a través de familiares para
taparle el ojo al gato, pero a Dios ¿cómo lo podemos engañar?.
El dinero se hace una obsesión que nos esclaviza, lejos del
pensamiento de San Francisco; “necesito pocas cosas, estas
cosas las necesito muy poco”.

-Dios es un padre bondadoso y ante tanta violencia nos
preguntamos ¿y dónde está Dios?.

-Debemos conformarnos con la comida, el vestido y dónde
vivir modestamente, de la ambición y la angustia del dinero nos
lleva a matar, secuestrar, extorsionar, explotar a los trabajado-
res y angustiarnos al grado de hacernos los seres más infelices.

-Ahí tienen a las aves del campo y las flores cuanto más los
hijos de Dios, tendrá la ayuda de Dios.

-Debemos tener una vida coherente no se puede servir a
Dios y al dinero.

-Busquen el reino de Dios y lo demás se les dará por
añadidura, pero algunos padrecitos sólo les interesa la añadi-
dura.

-Mandan al Padre Pistolas con la madre Clarita a misiones
a la Tarahumara, cae una helada y se refugian en una cabaña.

-El Padre todo un caballero le dice “madre quédese en la
cama y yo en la bolsa de dormir”.

-Padre, tengo frío y el Padre se para y le cede su cobija.
-Padre, me congelo.
-Madre, lejos de la civilización, vamos a tratarnos como

marido y mujer.
-Por mí no hay inconveniente Padre.
-¿Ah! no, pues entonces párese hija de la tiznada, deje

dormir y no me esté tiznando.
Que Dios los bendiga.

-En este Evangelio Cristo nos enseña el buen uso del dinero, la iglesia no está en contra del
dinero, ni en el bienestar económico de los cristianos ni de las riquezas en sí, sino que nos
previene de no caer en la tentación de ponerlo como el centro y el fin de nuestra vida, muchos

Llamaradas de petate…
Carlos MONGE MONTAÑO.

“Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar,

hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”…

Concepción Arenal. (1820-1893) escritora y socióloga española.

Los resultados de la Auditoría Superior de
la Federación nos recordaron que en materia de
administración de los recursos públicos, Mi-
choacán es el peor a nivel nacional, por lo
menos, en el acumulado del 2011 al 2015.

Si bien es cierto que Veracruz es más grave
en cuanto a la cantidad observada, que suma
poco más de 34 mil millones de pesos, mientras
que en el caso de Michoacán son 26 mil millo-
nes, en el caso del puerto del oriente mexicano
ya existen denuncias penales que incluyen nom-
bres y apellidos de ex funcionarios, incluido el
ex gobernador Javier Duarte de Ochoa; mien-
tras que en tierras purépechas, aún no hay nada
en concreto. Sólo por ello, Michoacán está peor
que Veracruz.

Entre los resultados de la Auditoría Supe-
rior de la Federación también se destaca que en
el caso de Michoacán se han presentado “de-
nuncias de hechos” por un monto total de 3 mil
785 millones de pesos y por “denuncias penales
relacionadas con simulación de reintegros” la

cantidad supera los mil 260 millones.
Vale precisar que de las observaciones rea-

lizadas al ejercicio fiscal del 2015, es decir, el
periodo que gobernó Michoacán el sustituto
Salvador Jara Guerrero y los últimos tres meses
de ese año, Silvano Aureoles Conejo, las obser-
vaciones superan los 5 mil millones de pesos,
donde la entidad ocupa la tercera posición del
ranking de los peores administradores de recur-
sos públicos, sólo por debajo del Estado de
México (8 mil 098 MDP) y Veracruz (7 mil 704
MDP).

Para colmo, una de las instituciones que
deberían ser ejemplar en el manejo de recursos
públicos es sin lugar a dudas la Universidad
Michoacana, en especial por la crisis financiera
que atraviesa y la resistencia a reformar su
esquema de jubilaciones y pensiones; pese a
todo ello, la Casa de Hidalgo tiene observacio-
nes por presuntas irregularidades, en más de mil
millones de pesos.

Los resultados de la Auditoría Superior de

la Federación observaron presuntas irregularidades en más de
990 millones de pesos y subejercicios por otros 30 millones; de
los cuales, el órgano fiscalizador determinó como posibles de
recuperar, unos 890 millones de pesos. Es decir, de todo lo
observado a Michoacán en el 2015, el 20 por ciento corresponde
a la Universidad Nicolaita.

Y sin embargo, los resultados de las auditorías, tanto federa-
les como estatales, han quedado hasta el momento, sólo como
“llamaradas de petate”, en los hechos no tenemos una gran
cantidad de ex funcionarios inhabilitados, mucho menos en la
cárcel. Apenas y gracias al hartazgo social, hay algunos visos de
procurar la rendición de cuentas, como sucede en Veracruz por
citar un ejemplo, pero en términos generales los resultados de las
auditorías han quedado en el ámbito mediático.

En fin, una vez más Michoacán destaca entre los peores
administradores del país, por lo menos del 2011 al 2015. Una vez
más la llamarada de petate que provoca expectativas de que ahora
sí podría haber consecuencias. Una vez más nos obliga a recordar
que las auditorías federales y estatales así como la Secretaría de
la Función Pública en el ámbito nacional y de la Contraloría del
Estado, son dependencias prácticamente inútiles, con resultados
extraordinariamente nimios, porque si fuera diferente, hoy los
mexicanos tendríamos mayor certeza respecto al gasto del dinero
público, habría más credibilidad en la clase política y por ende en
las instituciones y hoy, evidentemente eso no pasa.

Por ello es que considero que una vez más, se trata de
resultados mediáticos que difícilmente culminarán en una con-
tundente y ejemplar rendición de cuentas. ¿O usted estimado
lector considera que esta vez sí habrá sancionados y encarcela-
dos en Michoacán?.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… Me
despido, gracias.
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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

ALCALDE ZAMORANO .................... Viene de la  1ª Pág.PIDE SILVANO ........... Viene de la 1ª Pág.
a los semejantes, fortalece el espíritu y el corazón, que además
es una oración para ratificar la fe.

El alcalde añadió que ofrecer alimentos y cobijo a quienes lo
necesitan, así como atender y escuchar a las personas de la
tercera edad, es una labor gratificante que impulsa a seguir
adelante, porque se encuentran cosas positivas que llenan de
alegría y motivan a dar lo mejor de sí.

Al dirigirse al Padre Manuel Rivera, que de unos meses a la
fecha, se desempeña como capellán del Templo de los Dolores,
el presidente municipal recalcó su apoyo para colaborar con la
iglesia así como con el comedor, para se continúe beneficiando
a más zamoranos.

Juanita Lara, cooperadora salesiana del comedor “Don Bos-
co”, y Alfonso Ríos Pérez, inquilino de la Casa Hogar para
Ancianos “La Rosa Guadalupana”, agradecieron la ayuda que
recibieron por parte del alcalde, para mejorar su alimentación.

En las entregas de despensas también estuvieron presentes
Juan Manuel Balderas Acevedo, director del DIF Zamora, y
Araceli Villicaña Ventre, directora de Desarrollo Social.

campo mexicano no pierda su fuerza y produc-
tividad.

“Requerimos unidad que nos va a dar for-
taleza para plantear transformaciones en un
sector que se va a ver obligado a tomar alterna-
tivas ante la renegociación del Tratado de
Libre Comercio; los agrónomos jugamos un
papel fundamental en el desarrollo del país”,
sostuvo.

Señaló que si bien el campo ha permitido
que Michoacán seis años consecutivos sea
líder nacional en valor de producción, y que
este sector aporte más del 11 por ciento del
Producto Interno Bruto del Estado, aún hay
enormes diferencias entre productores, por lo
que enfatizó en la necesidad de impulsar “al
otro sector que está descapitalizado”, para lo
cual los agrónomos con su experiencia, juegan
un papel destacado.

Por otra parte, Aureoles Conejo recalcó su
compromiso con las y los agrónomos de apo-
yarlos para hacer posible la construcción de la
Casa del Agrónomo; al tiempo que compartió
su preocupación y decisión de apoyar a los
migrantes en retorno con proyectos producti-
vos y con la orientación adecuada para que
éstos prosperen.

El Gobernador Silvano Aureoles propuso a
sus colegas el armar un mecanismo de colabo-
ración para instalar una unidad de la Universi-
dad Autónoma Chapingo en el Valle de Apa-
tzingán, así como consolidar inversiones para la
agroindustria en esa importante región de la
entidad.

En su intervención, el secretario de Desa-
rrollo Rural y Agroalimentario, Francisco Huer-
go Maurín, también convocó a los agronómos

de Michoacán a hacer una sinergia y coadyu-
var en el desarrollo del campo a través de una
reingeniería que permita atacar los problemas
de fondo en el sector.

Refirió que como parte de esa reingeniería,
la SEDRUA trabaja para ofrecer a los produc-
tores una gama que de 45 programas, se reduz-
ca a cerca de 26, para hacerlos más eficientes.

David Alvizo Covarrubias, presidente de
la Federación Agronómica de Michoacán, y
Alfredo López Valdovinos, presidente de la
Confederación Nacional Agronómica, a nom-
bre de los festejados agradecieron al goberna-
dor ser tomados en cuenta y dijeron sentirse
bien representados como gremio en la figura
de Silvano Aureoles.

Señalaron que desean incorporarse a la
creación de políticas públicas para el desarro-
llo rural sustentable, que fomenten la competi-
tividad y productividad, y se pronunciaron por
tener participación en las políticas de tratados
de comercio internacionales, así como una
mayor presencia en la capacitación y acompa-
ñamiento a los productores en todos niveles.

Durante esta ceremonia conmemorativa, el
mandatario Silvano Aureoles entregó reconoci-
mientos por trayectoria a varios de sus colegas.

Estuvieron presentes en esta ceremonia con-
memorativa, el diputado Pascual Sigala Páez,
presidente de la Mesa Directiva del Congreso
local; Jaime Rodríguez López, delegado federal
de la SAGARPA; Oswaldo Rodríguez Gutié-
rrez, director local de la CONAGUA; Ricardo
Luna García, titular de la SEMARNACC y
representante del Colegio Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos; la diputada Adriana Hernán-
dez Iñiguez, presidenta de la Junta de Coordina-
ción Política en el Congreso del Estado.

Marco Antonio Aguilar Cortés

Existen personas con gran habilidad para
improvisar verbalmente; para ello se requiere,
al menos, un bagaje de conocimiento sólido,
ordenado y amplio, lógica rigurosa, y dicción
excelente.

Pero, en tratándose de jefes de Estado o de
gobierno, o de políticos con responsabilidades
graves a su encargo, no es aceptable la improvi-
sación por los riesgos que se corren.

Dicho lo anterior, observo que Donald
Trump, a poco más de un mes como Presidente
de los Estados Unidos de América, sigue impro-
visando como si manejara una de sus empresas
o fuese candidato opositor, sin ninguna sensatez
ni mesura, con alto peligro para el gran país que
representa, y generando desconfianza y temor
en los pueblos de la Tierra.

Y es que no hay país que no tenga algún
vínculo con EU, como en las épocas de la Roma
imperial de Nerón (despreciable, loco y salvaje)
o el de Calígula, (soberbio, depravado y asesi-
no) no hay camino que no conduzca a Roma, es
decir, al centro del imperio.

A todo lo que da la sombra del presidente

Trump, agrandada por la investidura presiden-
cial de EU, eje del actual imperio, con su perso-
nalísimo desplante se presentó a una rueda de
prensa, y provocó un desastre. No fue entrevis-
ta, fue confronta, juzgando a quienes, a su ligero
parecer, publican noticias falsas, y por lo que él
y el pueblo ya no les creen, calificándolos como
«los enemigos del pueblo». El senador republi-
cano McCain respondió: «Los dictadores em-
piezan por callar a la prensa».

Trump, al alimón con su abogada, afirmó
que dejaba todas sus empresas en manos de sus
hijos Don y Eric; construyéndose un muro a su
derredor, sin vínculo con ellas, (¿habrá quién se
lo crea?) para sólo recibir información de las
mismas a través de los medios publicitarios. (En
los que él no cree)

Afirmó que él era el primer presidente en
ganar tantos votos indirectos, y uno de los
periodistas le hizo ver que no era cierto, dándole
los nombres de presidentes con mayor número
de este tipo de votos. A lo que respondió Trump:
«pues es lo que leí en algún diario.»

También sobre el resto del muro que falta
por construir entre México y EU, al igual que
sobre la expulsión de ilegales, se ve la improvi-

sación cruel y torpe, sin plan, ni programas ni proyectos, y con
la mira puesta para que 100 mil elementos de la guardia nacional
vayan en contra de indocumentados. Así que, para Trump, ser
emigrante es ser delincuente y, algo más, no es cosa de policías,
sino del ejército; considerando a los migrantes como enemigos
de la patria.

¿Y con China? A esa poderosa nación le tiene miedo. Trump
es de los que son cobardes frente al poderoso, pero crueles en
contra de los débiles.

Afirmó, además, que a nadie le interesa si paga o no impues-
tos; «sólo la prensa habla de eso, para molestarme.»

México no tiene miedo al poderoso, pero no tenemos por qué
enfurecerle; México respeta a todos, se respeta a sí mismo, y
exige respeto de todos para sí.

Incapaz y tenebroso

Trump sigue improvisando
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directora del sistema DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero
destinó para el municipio.

Al tomar la palabra, la presidenta del DIF Jacona expresó que
“nuestra principal prioridad es socorrer a los habitantes del muni-
cipio y seguiremos trabajando para hacerles llegar los apoyos
necesarios. Sé que estas latas de leche en polvo serán de ayuda para
su economía y les ofrecerá a sus pequeños una buena alimentación,
por otra parte, estamos viviendo cambios climáticos constantes y
estas cobijas serán para que estén prevenidos en días donde afecte
el frío”.

Dicho evento dio comienzo en punto de las 10 de la mañana,
ante la presencia de padres de familia y adultos mayores que se
mostraron bastante agradecidos por los apoyos ofrecidos.

El DIF Jacona ratifica su compromiso con la sociedad de
Jacona e invita a todas las personas que requieran de asistencia a que
se acerquen a las instalaciones del complejo ubicado en la calle
Aquiles Serdán #84, Col. Centro o si lo prefieren comunicarse a los
teléfonos: 516 2600 y 516 6626.

y alzar la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, al advertir
que su gobierno reprueba y condena todos los actos que afectan y
violentan los derechos de este sector de la población.

Ante esta situación, destacó la importancia del convenio que
firmó la SEIMUJER con Liconsa para fortalecer las acciones que

rios de tiempo completo y sueldos competitivos.
Hizo saber que una de las encomiendas que tiene la oficina de

empleo a su cargo, es promover entre las empresas locales el que den
trabajo a gente del propio municipio y al mismo tiempo ofrezcan
condiciones laborales justas a los jaconenses, a fin de que tanto la
empresa como la ciudadanía se vean beneficiadas con mejores
resultados.

Recordó que los servicios de este departamento se brindan de
manera totalmente gratuita a la ciudadanía, por lo que los buscado-
res de empleo deben acudir con solicitud elaborada a la oficina de
Vinculación Laboral ubicada en el patio de la presidencia munici-
pal, donde se les buscará un empleo acorde a sus capacidades.

Indicó que la oficina labora en horario de 9:00 de la mañana a
3:00 de la tarde de lunes a viernes, además, indicó que para mayores
informes, pueden llamar al teléfono (351) 51 61500 Ext. 143 y
preguntar por la Lic. Jessica López, quien con gusto atenderá sus
solicitudes.

contribuyan al empoderamiento principalmente de las madres
solteras jefas de familia que son beneficiarias del programa de
Abasto Social de Leche, quienes podrán acceder a un crédito para
abrir un negocio que les permita sacar adelante a sus hogares.

Por su parte, el director general de Liconsa, Héctor Pablo
Ramírez Puga, felicitó al gobernador michoacano al destacar que
la Comisión Nacional de Desarrollo Social puso de ejemplo a
Michoacán por el trabajo y la buena coordinación con la federación.

“La pobreza y la marginación no tiene colores partidistas, ya
que son el enemigo de todos los mexicanos y contra eso tenemos
que luchar”, señaló el funcionario federal.

El titular de Liconsa recordó que después de la leche materna,
la que la paraestatal elabora es la mejor del país, ya que tiene alto
contenido de nutrientes y contribuye al desarrollo sano de los niños
que la consumen.

Por eso a partir del primero de mayo, 300 municipios de
México tendrán un precio especial de un peso por litro la leche
Liconsa.

Con dicho apoyo, en tan sólo dos días se incorporaron más de
mil 500 personas al padrón de beneficiarios, que se suman a las 700
que ya consumen la leche Liconsa en Susupuato.

A nombre de todas las personas beneficiadas, la señora Silvia
Ávila Moreno agradeció el apoyo a la Federación y el Estado ya que
con la dotación de la leche a bajo costo, ayudan a mejorar las
condiciones de vida de todas las familias de escasos recursos.

DR. LUGO PROPUSO ................ Viene de la  Pág. 6
ras puedan gracias al gobierno municipal acceder a recursos de
microcréditos, y con ello contribuir al desarrollo del municipio
a través de la generación del empleo y autoempleo, con la
creación de nuevos negocios.

“Zamora Cumple” es un crédito a la palabra, con un esquema
de gobierno y colaboración con Banca Firme, para apoyar con
microcréditos a un empresario, con el único requisito de ser
siempre cumplido en la primera etapa.

Los beneficios son generación de empleos directos de mil
340 e indirectos 670, reactivación de la economía familiar,
contribuye a la integración familiar, genera la cultura del ahorro,
favorece al historial crediticio, apoyo para la continuidad de los
estudios de los hijos, favorece al desarrollo de la mujer con visión
emprendedora, el programa tiene flexibilidad a cada grupo de
mujeres, el municipio es garante moral.

La parte operativa estará a
cargo de la Dirección de Desa-
rrollo Rural, donde se hará la
difusión y capacitación a los
grupos de mujeres que lo soli-
citen, los grupos deberán estar
conformados por un mínimo
de 12 y un máximo de 42 inte-
grantes.

Su aprobación se dio por
unanimidad del cabildo.



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

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas

FRESA,

MANGO

ZARZAMORA

DURAZNO,

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Plantea Gobernador Plan Integral de
Desarrollo en Susupuato y Nocupétaro

DrDrDrDrDr. Lugo propuso a cabildo for. Lugo propuso a cabildo for. Lugo propuso a cabildo for. Lugo propuso a cabildo for. Lugo propuso a cabildo fortalecer al sectortalecer al sectortalecer al sectortalecer al sectortalecer al sector
femenil para potencializar el autoempleofemenil para potencializar el autoempleofemenil para potencializar el autoempleofemenil para potencializar el autoempleofemenil para potencializar el autoempleo

Pasa a la Pág. 5

Oficina de Vinculación Laboral
del ayuntamiento oferta

alrededor de 100 vacantes

Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 23 de
Febrero de 2017.- Que las
mujeres zamoranas se fortalez-
can, hagan valer su calidad de
administradoras y mejoren su
economía mediante el autoem-
pleo, es la razón por la que el
cabildo dio su aprobación para
que el presidente municipal
José Carlos Lugo Godínez, el
síndico Jorge Alberto Bribies-
ca Sahagún y el tesorero Alfre-
do Ayala Zaragoza, firmen un
convenio entre el ayuntamien-
to y Banca Afirme, para la ope-
ración del programa “Zamora
Cumple”.

Ante el pleno del cabildo el edil zamorano
explicó las bondades del programa, cuyo obje-
tivo principal es la atención al sector femenil;
“este es un programa dirigido a otorgar micro-
créditos a grupos de mujeres que hoy más que
nunca demandan de su atención prioritaria y
generar las condiciones necesarias para salir
adelante, este gobierno municipal cree en las
mujeres zamoranas y por ello emprendemos
este tipo de acciones”, señaló.

De igual manera los regidores encargados
de la gestión explicaron que la propuesta del
convenio es para que mediante el programa
“Zamora Cumple” como proyecto financiero
con un alto contenido social que impulsa el
desarrollo económico, se aproveche el papel de
la mujer como pilar de la familia, de la sociedad
y para la mejora del tejido social.

Donde a las mujeres que no tienen acceso a
créditos bancarios, pero que son emprendedo-

Jacona, Mich., 23 de Febrero de 2017.- Alrededor de 100
vacantes oferta la oficina de Vinculación Laboral del ayunta-
miento municipal, misma que ofrece servicio de colocación de
empleo de manera totalmente gratuita, a fin de encontrar mejores
oportunidades para los jaconenses.

Al respecto, la titular de la oficina, Jessica López García,
expresó que hay vacantes para personas con todo tipo de escola-
ridad, desde primaria hasta nivel profesional, así como para
hombres, mujeres y gente de todas las edades.

Entre las vacantes más solicitadas, detalló que hay empleos
para cajero(a), choferes, obreros, ventas, contaduría, ingeniería
industrial, entre otras, todas ellas con prestaciones de ley, hora-

de leche en las comunidades consideradas con
un bajo Índice de Desarrollo Humano, como lo
informó el director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva.

El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad,
instruyó a las titulares de las Secretarías de
Política Social e Igualdad Sustantiva y Desarro-
llo de las Mujeres Michoacanas, Miriam Tino-
co Soto y Fabiola Alanís Sámano, respectiva-
mente, para que lo más pronto posible realicen
el diagnóstico de necesidades e iniciar la cons-
trucción del plan.

“Trabajaremos para sacarlos de su condi-
ción de muy alta marginación y bajo índice de

qqqqq Estos dos municipios fueron incorporados al programa de Liconsa a $1.00 el litro de leche.
qqqqq SEIMUJER y Liconsa firmaron un convenio de colaboración para que las beneficiarias puedan acceder a créditos de Palabra de Mujer.
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Susupuato, Mich., 23 de
Febrero de 2017.- Para aten-
der las necesidades más senti-
das de la población y resolver
la condición de pobreza extre-
ma en la que se encuentran
Susupuato y Nocupétaro, el
Gobernador Constitucional,
Silvano Aureoles Conejo,
anunció que a la brevedad di-
señarán el Plan Integral de De-
sarrollo en ambos municipios.

Así lo destacó en el marco
de la incorporación de estos
municipios al programa de Li-
consa para dar a un peso el litro

desarrollo humano, agradezco el apoyo de la
Federación para incorporar estos municipios
entre los 300 de todo el país que se beneficiarán
con la compra de la leche Liconsa a peso el litro,
lo que apoyará a la economía de las familias en
esta región”, aseveró el gobernador.

Aureoles Conejo, recordó que las acciones
se enfocarán en cuatro ejes tal y como lo ha
realizado en otros municipios y comunidades en
materia de desarrollo social, de infraestructura,
inversión productiva y seguridad pública.

En el marco de este evento, el mandatario
michoacano hizo un llamado a hacer conciencia

qqqqq Servicio de colocación totalmente gratuito para la ciudadanía.

qqqqq Firmarán convenio ayuntamiento y Banca Afirme, para la operación del programa “Zamora Cumple”.


