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El gobernador sostuvo una reunión con la alcaldesa de Yakima, Aviña Gutiérrez, a quien externó su deseo
de ampliar las oportunidades de intercambio no sólo con Morelia, sino a nivel estatal.
Una propuesta, que Michoacán se hermane con el Estado de Washington.

Busca Gobernador intercambios culturales y económicos

Mando Unificado y Tránsito imparten
pláticas sobre seguridad y vialidad

qqqqq El martes en la Escuela “Plan de 11 Años”, y el miércoles la
   “Felícitas del Río”.

qqqqq Ponen en marcha jornadas y encuentro médico con asistencia
    de especialistas de Zamora y de todo México.

Zamora, Mich., Abril de 2016.- En el marco de la inaugu-
ración de las X Jornadas Médicas y de Enfermería, el presidente
municipal de Zamora, conminó a los facultativos a trabajar con
un alto sentido de responsabilidad, humanismo y ética a favor de
la comunidad.

Corrió a cargo del Dr. José Carlos Lugo Godínez, la puesta
en marcha de dichas jornadas y en las que a decenas de médicos
de Zamora y procedentes de otras partes del Estado y del país, les
felicitó por su interés de capacitarse y profesionalizarse.

El alcalde señaló que aunque la aplicación de políticas
públicas en materia de salud, no es una competencia directa del
gobierno municipal, la administración que preside no es ajena al
esfuerzo a través de las áreas municipales correspondientes, para
realizar trabajos de prevención de enfermedades y promoción de
la salud.

En tanto, el presidente del Colegio de Médicos de Mi-
choacán, felicitó al alcalde por su compromiso y apoyo a la
sociedad médica y a los zamoranos, pues dijo saber que además
de los respaldos que como edil da a la ciudadanía en asuntos de

Dr. Lugo llama a médicos a mantener la ética, la responsabilidad y el compromiso social

para consolidar a Michoacán como Estado binacional

Morelia, Mich., Abril de 2016.- El Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, se reunió con Aviña Gutié-
rrez, alcaldesa de Yakima, Washington e integrantes del Cabildo
de dicha ciudad norteamericana, a quienes externó su deseo de
fortalecer las relaciones binacionales con el objetivo de crear
oportunidades de desarrollo económico que favorezcan tanto a
las y los michoacanos que viven en el vecino país del norte, como
a quienes residen en esta entidad.

En el encuentro que se realizó en Casa de Gobierno, y donde
estuvo acompañado del secretario del Migrante, José Luis Gutié-
rrez y el de Cultura, Salvador Ginori Lozano, el mandatario

En búsqueda de proximidad social
y estrategia de seguridad para estudiantes

Jacona, Mich.- Con el objetivo de procurar la confianza
hacia los responsables de la seguridad y vigilancia mediante
la proximidad, elementos del Mando Unificado, y de la
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Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas de la región

La analogía entre príncipes italianos, de los siglos XV y XVI,
y gobernantes de México, desde el siglo XVI hasta hoy en día, se
detecta en la historiografía que igualmente testimonia el predomi-
nio del malinchismo, así como el atavismo a cuestiones de alcurnia.

Es por eso que, por ejemplo: se privilegia a extranjeros sobre
mexicanos; se tiene un “Palacio Nacional”, sede del gobierno
federal, un “Palacio de Gobierno” estatal, en cada entidad, y un
“Palacio Municipal”, para cada ayuntamiento, así como los concer-
nientes “Palacio Legislativo” y “Palacio de Justicia”, de los respec-
tivos poderes.

Y también por lo misma sinrazón se anteponen en ámbitos
ajenos al ejercicio profesional títulos de doctorado, maestría, espe-
cialidad, diplomado y licenciatura, por parte de grupos de poder que
igual añoran el uso de títulos de nobleza, prerrogativas y honores
hereditarios, prohibidos desde 1917 por mandato del artículo 12 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nicolás Bernardo de Maquiavelo
Maquiavelo nació a principios de mayo de 1469 y murió el 22

de junio de 1527, en Florencia, sitio de su desempeño como
funcionario de la República florentina, en la península itálica,
donde al escribir su obra El Príncipe consignó, entre otros, un
modo ideal, y por ello difícil, con el que un particular podía hacerse
príncipe, esto es, gobernante, sin valerse de violencias ni de
nefandos crímenes, y este modo era cuando lograba el cargo
apoyado por conciudadanos.

Gobierno civil desde antes y después de Maquiavelo
A dicho gobierno que requiere de lo que la astucia puede

combinar, Maquiavelo lo llamó civil, y asimismo advirtió que
nadie logra un cargo sin el favor de los grandes o del pueblo,
porque en todo país existen ambas inclinaciones, que difieren en
que una proviene de que los grandes quieren dominar y oprimir al
pueblo, y la otra de que el pueblo no quiere ser dominado ni
oprimido, choque del que puede dimanar o la anarquía o el
establecimiento del gobierno, con características acordes a uno u
otro partido.

En la pugna por vencer al partido rival es posible, por una
parte, que los grandes vean necesario formarle una gran reputación
a un personaje popular y que luego de dirigir todas las miradas
hacia él, acaben por hacerlo gobernante, a fin de lograr, a la sombra
de su poder, la plena satisfacción de sus intereses; mientras que el
pueblo ha de conformarse con algún candidato comprometido con
tales grupos de poder, con la esperanza de que le proteja con su
autoridad y ayude a resistirlos.

Así las cosas, lo peor que el gobernante puede temer de un
pueblo que no lo ame, es que lo abandone, por ello debe erigirse
en bienhechor de los sometidos.

En cambio, si los grandes le son contrarios, el gobernante no
sólo ha de temer verse abandonado, sino también atacado y
destruido, ya que al tener más previsión y astucia que el pueblo, se
confabulan para apoyar a quien lo sustituya en el gobierno, para
proseguir privilegiados por sus favores, puesto que sólo fieles en
la prosperidad, son enemigos declarados en la adversidad y deter-
minantes para hacerle caer.

Respecto a quién lo lleva al poder, lo malo es que si el apoyo
viene del pueblo, el gobernante siempre se halla exaltado, porque
cuantos le rodean se encuentran dispuestos a obedecerle ciega-
mente en todo.

Aunque malo es también si el apoyo se lo dan los grandes, ya
que el gobernante se desempeña con más dificultad, cercado de
personas que se tienen por iguales a él, a las que no puede mandar
ni manejar como necesita, y además le es difícil, y con decoro,

Palacios michoacanos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y Palacio del Municipal de Morelia,
con sede en ésta ciudad capital del Estado de Michoacán de Ocampo (En el sentido de las manecillas del reloj
y con inicio en la foto superior izquierda). FOTOGRAFÍAS / Eduardo Garibay Mares.

satisfacerlas, dado que, asimismo anotó Ma-
quiavelo, en su riqueza nunca tienen bastante,
puesto que su codicia crece con sus adquisicio-
nes y por ello sus deseos son insaciables, moti-
vo por el cual, agregó: “Si se anticipaban al
partido que iba a triunfar, y le favorecían, era
para sacar provecho. Destruían después al que
ellos habían elevado, no bien les distribuía
todas sus dádivas. Queriendo recibir siempre,
arruinaban al nuevo triunfador, tan pronto cesa-
ba de darles”.

Igual que ahora ocurre ya sea con candida-
tos y gobernantes de partidos o con candidatos
y gobernantes independientes.

Elites en el poder y violación
de derechos constitucionales
Tal agravante se suma a la impune viola-

ción de derechos ciudadanos consagrados cons-
titucionalmente por las garantías individuales,
y que flagrantemente ocurre al ventajosamente
exigir el requisito de contar con título profesio-
nal, para acceder a comisiones o empleos, polí-
ticos o no, por encima del precepto que en el
artículo 35, inciso II, señala como prerrogativas
del ciudadano el poder ser votado para todo
cargo de elección popular, y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión.

Garantía constatada porque para ser presi-
dente de la República, máximo cargo a que todo
mexicano puede aspirar, no figura el que se
tenga título profesional alguno, entre los siete
requisitos señalados por el artículo 82, esto es,
que las legislaciones que en ámbitos estatal y
nacional imponen tal requisito preferencial, para
el acceso a empleos o comisiones, desbordan el

marco constitucional, porque el respectivo título
no atañe a desempeños político-gubernamentales
ni laborales, al ser ajenos al estricto ejercicio de la
concerniente profesión.

El colmo es que al denostar a quienes sin
contar con título profesional, son electos, las elites
dejan ver que igual pretenden hollar el derecho
ciudadano de contender para cargos de gobierno,
sin dicha prenda, cuando el artículo 5, párrafo
segundo, enuncia que la ley determinará en cada
estado, cuáles profesiones necesitan título para su
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Conclusiones
La práctica de premeditadas argucias maquia-

vélicas la evidencian las noticias, que día a día
promueven popularidades de algunos políticos-
gobernantes “de las tres che”: charlatanes, chapu-
ceros y chiflados, meras caricaturas del televisivo
héroe cómico Chapulín Colorado, quienes, trasto-
cados de poder, hunden al país donde los otros
cuantos de la elite marginan a millones de mexica-
nos de participación política, productividad eco-
nómica y bienestar social, por medio del sistema
educativo nacional deficiente con que alevosa-
mente los anulan, desde hace más de cincuenta
años.

En el actual caos legislativo y de impunidades,
que exacerban el atropellado preludio electorero
de los comicios del 2016, 2017, y 2018, viene al
caso la observación de Maquiavelo respecto a que
el país peligra cuando se dé el caso en que sea
llevado del orden civil al de un gobierno absolutis-
ta, en que el los gobernantes mandarían por sí
mismos o por intermedio de sus magistrados.

Poder, elites, y abuso y discriminación del pueblo
EDUARDO GARIBAY MARES.

CRONISTA-HISTORIADOR.
En el precipitado preludio electorero

de los comicios de 2016, 2017, y 2018, en
que maquiavélicamente se abusa del pue-
blo, se convienen tratos y fraguan intrigas,
es evidente la vigencia en la República
mexicana de la obra El príncipe, Maquia-
velo, como manual para acceder y mante-
nerse en el poder, aunque por sinuosos
caminos, que en algunos casos llegan a ser
inmorales, oficiosos y legalistas.

Malinchismo y privilegios de elites
discriminatorias



PRENSA LIBRE FFFFF 3Jacona, Mich., Sábado 23 de Abril-2016. litorigo@hotmail.com

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

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El amor distingue al cristiano
Domingo 24 de Abril de 2016.

Juega mi niño
AUTOR: PROFR. URIEL LÓPEZ GUILLÉN.

Sigue jugando mi niño
que la vida pronto se va,
has conquistado mi cariño,
eres bella realidad.

Corre por estos jardines,
no descanses nunca,
que pasan los abriles
y se van las lunas.

Canta a la vida
pequeño inocente,
mira hacia arriba
que sabré entenderte.

Construye castillos
con la plastilina,
fabrica mil ladrillos
forma tu piscina.

Enséñale al mundo
tu gran alegría,
llegas tan profundo,
niño de mi vida.

Salta por el pasto,
juega con la tierra,
que me encanta tanto
cuando me das guerra.

Acuéstate en el piso
irradia alegría,
al fin que se es niño,
una vez en la vida.

Come mucha nieve,
prueba el chocolate,
que la vida es leve,
y saldrás triunfante

Ven y dame un beso,
mi pequeño niño,
eres mi travieso,
eres mi pequeño.

Hoy en este día
te quiero abrazar,
y toda la vida,
yo te he de amar.

Feliz Día del NiñoFeliz Día del NiñoFeliz Día del NiñoFeliz Día del NiñoFeliz Día del Niño

“PEMEX desmembrado...”
JUAN BERNARDO ÁLVAREZ PEDRAZA. - abrojosdelarazon@gmail.com

No todo está perdido, ni es
como dicen que es, menos como
lo pintan, la situación es críti-
ca, muy delicada, vienen tiem-
pos difíciles, complejos y ad-
versos, tiempos del águila tor-
nada en fénix.

Tengo un par de días re-
flexionando unas palabras de
un gran maestro, un patriota,
hombre de fe y camisa bien
puesta, él y miles representan
el activo más valioso de PEMEX: su gente.

Hace mucho, pero mucho tiempo nació una
empresa petrolera -1938-, le llamaron PEMEX,
se escribía con mayúsculas, era poderosa, so-
berbia, respetable y temeraria, su nombre re-
tumbó en todos los continentes, llegó a ser de las
más importantes del mundo, ocupando prime-
ros lugares en reservas y producción, gozaba
popularidad y reconocimiento.

Sin duda alguna era orgullo de los mexica-
nos, durante 76 años fue símbolo de la raza. El
día de hoy pienso y digiero la estrategia, reco-
nozco la habilidad de los artífices, su capacidad
para hacer cambiar de opinión a millones de
personas en tan sólo tres décadas, especialmen-
te agudizada de pocos meses a la fecha, fue
como pasar del blanco al negro, del Chivas al
América, del Barsa al Real Madrid, casi, real-
mente no fue fácil, la tarea no fue simple,
requirió un plan maestro, buena técnica, método
y sobre todo toneladas y carretadas de buenas
ideas que generaron la base técnica petrolera en
nuestro país.

El día de hoy PEMEX, se escribe con mi-
núsculas, es una más del montón, es obsoleta,
corrupta, ineficiente, improductiva, cero renta-
ble, cuna de ladrones, cultivo de bandidos,
recipiente de huevones, una mera administrado-
ra, una lacra, un lastre, casi, casi una basura.

Esto y más he leído sobre la EPE (EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO), hoy en día es
lo peor de lo peor.

Pasó de ser el soporte de la economía mexi-
cana, del Superman que sostuvo y mantuvo a
México por décadas, a una mezcla tiránica del
Guasón con Ecoloco de Burbujas, que ha des-
pilfarrado, robado y contaminado la tierra azte-
ca y abusado de los pobres mexicanos.

Maldito seas PEMEX!!!, qué malo has sido,
cómo cambiaste en tres décadas, qué rápido lo
hiciste, porque en realidad casi todo es cierto,
pero jamás se decía, no salía a la luz, ¿por qué
misteriosa razón hoy todo importa tanto?, des-
pués de una reforma, se habla y se habla, se dice
y se dice, pero dónde están los responsables,
¿por qué PEMEX no piensa, ni actúa?.

Se cometieron miles de errores, negligen-
cias, delitos y abusos, pero reflexionemos a
fondo, no fue PEMEX ente ficticio, siempre ha
sido y será representado por personas físicas,
que son responsables, existen grupos de interés
y poder. Cierto es que se trata de una persona
jurídica, un ente ficto, ideado, creado y operado
por el hombre, también podría caber la posibi-
lidad que esos hombres la usarán como medio
para satisfacer fines personales.

Seamos honestos, justos y sensatos, los
responsables, agachones y tontos somos noso-

tros, las únicas víctimas somos los dueños de PEMEX. La EPE
(EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO) no es más que la
víctima del hombre mismo, presa del canibalismo histórico. Para
muchos ha sido la lotería, la catapulta del éxito, la varita mágica
que te convierte de mendigo a millonario, sin la mejor arma
política, económica, electoral, la fábrica más eficiente de poder
y dinero, fuente de fortunas y dinastías políticas.

No critiquemos a PEMEX, no hagamos leña del árbol caído,
el tapete se tiró hace mucho, la alfombra está tendida, ese
monstruo todo poderoso que misteriosamente hace unos años era

-San Juan nos presenta a Cristo en la última cena un mandamiento nuevo:
Que se amen los unos a los otros, como los he amado (nos dice: Amen al prójimo
como a ustedes mismos) y en eso reconocerán todos que son mis discípulos.

-El amor de caridad tiene muchas cualidades:
1º.- Es sincero, no admite mentiras.
2º.- Es eterno, nunca se acaba.
3º.- No es egoísta, si esperas que te amen o te recompensen, entonces es

interés, no amor.
4º.- Tiene un precio y se paga con sacrificios y sufrimientos, como la cruz.
5º.- No es envidioso.
6º.- No guarda rencor.
7º.- No es celoso.
8º.- Crece en donde hay fe.
9º.- Nos lleva al triunfo a través de muchos fracasos.
10º.- El amor de Dios es tan grande que perdona al más asesino, al más

ladrón, a la más prostituta, pero cuidado, el pecado es una traición al gran amor
de Dios y puedes ponerte en peligro de condenación, amor con amor se paga.

11º.- El que ama no vive para sí mismo sino que vive para servir a los demás.
12º.- El que ama espera la resurrección.
14º.- El amor no presiona a nadie, los deja en libertad.
15º.- El amor no teme a la muerte.
16º.- El amor no tiene medida. Tanto nos amó Dios que dio a su hijo para

que muriera por nosotros.

17º.- El amor no es amado preferimos el dinero, el sexo o la fama.
18º.- Con amor todo tiene sentido, sin amor, nada tiene sentido.
19º.- El amor es bondadoso, si está de por medio el pecado, como el

adulterio, no es amor.
20º.- El amor es fiel no es traicionero.
21º.- El amor es libre, no es imposición de Dios sino un regalo que puedes

tomar o dejar.
22º.- El amor es humilde, no es orgulloso.
23º.- El amor, es tierno “hijitos míos”… dice Cristo.
24º.- El amor siempre es nuevo, actual y definitivo, no hay más importan-

te.
25º.- El amor es sin condiciones, se ama en toda situación.
26º.- El amor busca toda clase de bienes para el ser amado.
27º.- El amor vence a la muerte: “Estamos seguros de pasar de la muerte

a la vida porque amamos a nuestros hermanos”.
28º.- El amor es el corazón del cristianismo y su esencia.
29º.- El amor lleva a la conversión.
30º.- El amor es libre y respetuoso, con él ya no habría cárceles, pleitos,

homicidios, avaricia, robos, ni maldad.
Al día siguiente de la luna de miel le dice la novia al novio: “Mi vida, ¿me

sigues queriendo todavía?”.
Estaba una muchachona sentada en un baile y un joven le dice; señorita,

¿baila conmigo?.
-No joven, no tengo pareja.
-Por eso, yo quiero ser su pareja en esta noche.
-Menso, no tengo pareja la pierna, y se aleja cojeando.
Que Dios los bendiga.

Pasa a la Pág. 4
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Más acciones a los centros ecologistas de Zamora y Jacona, por el grave deterioro del medio ambiente de la región
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

PASEOS ESCOLARES ....... Viene de la  Pág. 6
como una explicación de su uso y tiempo aproximado de elabo-
ración.

Posterior a ello, dieron un recorrido por todo el palacio
municipal y les fue explicada la historia del inmueble, así como
las actividades que se realizan en cada oficina pública de gobier-
no.

Antes de concluir su visita, los pequeños fueron recibidos
por el presidente municipal, quien los felicitó por tener la
inquietud de conocer sus raíces, al tiempo que reiteró a los niños
y sus maestros el compromiso que tiene la administración 2015-
2018 con impulsar la educación.

"PEMEX DESMEMBRADO..." ...……Viene de la Pág. 3
un dios y por arte de magia hoy es el diablo, hoy en día es el mal
enfierrado, destructor de la nación, que impide el desarrollo y
crecimiento. No dudo que mañana si seguimos igual, será el
culpable de la devaluación y la crisis.

Lo más triste es la indiferencia, el no cuestionarnos y
permanecer en la ignorancia. La realidad es clara, el coloso se va
a desmembrar, lo irán matando lentamente, diabetes con óxido,
enfermedad mortal, primero se irá un miembro, luego otra
extremidad, dejando al final su corazón, no quedará nada más
que el recuerdo, poco a poco se soltó el virus, poco a poco corrió
por las venas del pueblo. Aquella águila real que voló por toda la
nación, no es hoy más que un aguilucho enfermo y temeroso,
necesitado de atención, cuidado, sanación y cariño, juntos pode-
mos curarlo y hacerlo volar otra vez, tal vez no vuelva a tener la
misma envergadura y fuerza, ya es mayor, pero es capaz de
mucho todavía, le queda mucho por hacer.

Repito no es la enfermedad, es el remedio, la cura, lo que
debemos buscar, lo que debemos pedir. Verdad es que la gangre-
na está en muchas de sus partes, es tarde, muchas están muertas,
deberán amputarse, pero esta águila es de fierro y podrá recupe-
rarse.

Adoro la idea de la empresa productiva, es lo óptimo, lo que
siempre debió ser, el problema no era la empresa sino sus viejos
líderes, esos sí deben juzgarse, sancionarse y penarse, hoy los
vemos con empresas, imperios y castillos, son felices, su prole
más, además los adulamos y rendimos muestras de respeto
cuando los vemos, en lugar de llamarles por su nombre y exigir
que regresen lo que se llevaron. Cada quien tiene lo que se
merece, el pueblo sigue jodido y el titán está herido de gravedad,
espero no permitamos sea de muerte, si somos agradecidos, lo
tenemos que salvar, se la debemos.

No sería justo dejar morir al “gigante”, seguir la inercia y
darle hasta con tubo, hasta que deje de respirar, ya bastante le
pegaron. Le debemos mucho, para empezar una vil disculpa,
porque honestamente no hay más responsables que nosotros, -los
mexicanos- unos por gandallas, abusivos y rateros y otros por
cobardes, hipócritas y agachones.

Salvemos a PEMEX, salvemos a su gente, salvemos a
México. ¡¡¡Ánimo y mucha energía!!!.

Foto tomada dentro de las reuniones de la Asociación Michoacana de Periodistas en Morelia

MANDO UNIFICADO ... Viene de la 1ª Pag.
Subdirección de Tránsito en el municipio a
cargo de Sergio Verduzco Araiza, dependiente
del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, llevan a cabo pláticas de
concientización y educación vial en diferentes
planteles escolares de la ciudad.

Estas acciones arrancaron en la Primaria
“Miguel Hidalgo”, el martes acudieron a la
“Plan de 11 Años”, de La Estancia, y el miérco-
les en la “Felícitas del Río”, en la colonia El
Realejo, donde los estudiantes son instruidos
sobre los problemas más comunes que ocurren
entre los ciudadanos, para contrarrestarlos me-
diante información veraz y oportuna.

Señala Verduzco Araiza, que en este y otros
proyectos de beneficio social, elementos de las
dos corporaciones trabajan coordinados; por
ejemplo, estas pláticas las imparten en la parte
de vialidad, el instructor de Morelia, Ricardo
Ramírez Toledo, y el oficial local Eduardo
Tafoya Ávalos, así como la licenciada Silvia
García Rosas, y el oficial Román López García,
en los temas de seguridad.

Indicó que es muy importante que los infan-
tes sepan cómo actuar como peatones o ciclis-
tas, por lo que realizan la charla de manera
interactiva y con palabras al alcance del enten-
dimiento infantil, además dan respuesta a dudas
y preguntas principalmente sobre las causas de
infracción vial en que incurren sus padres, así
como proporcionarles consejos como no llevar
niños en la parte delantera del vehículo ni cerca
del volante, poner música a altos decibeles;

vigilar y no permitir a sus padres que se estacio-
nen en lugares que no les corresponda, y que no
permanezcan más tiempo del necesario en los
cajones destinados al ascenso y descenso del
pasaje.

Explicó ante todo indispensable promover
la conducción con respeto a los demás y a los
elementos que están obligados a proteger al
peatón y agilizar la movilidad.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

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

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

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

EL FORTALECIMIENTO ............Viene de la  Pág. 6

estatal recalcó que una de sus políticas es consolidar un Estado
binacional, de ahí que planteó la posibilidad de que se pueda
hermanar a Michoacán con el Estado de Washington, EU, para
crear proyectos de intercambio cultural y económico.

Tras conocer que poco más de la mitad de los habitantes de
Yakima son de origen latino, en su gran mayoría mexicanos, y
que por primera vez en su historia el Cabildo de dicha ciudad está
conformado por tres mujeres de ascendencia mexicana, dos de
ellas concejales (regidoras) de padres michoacanos, el goberna-
dor manifestó que esta coyuntura representa una oportunidad
para fortalecer los lazos y que el hermanamiento no se limite a
Yakima-Morelia, sino que se puedan construir propuestas cuyo
impacto sea mayor.

Es decir, que este modelo pueda tomarse como ejemplo en
otras ciudades norteamericanas con presencia de michoacanas y
michoacanos, para que éstos tengan mayor participación cívica
y construyan puentes que acerquen beneficios a sus comunida-
des de origen.

Aureoles Conejo manifestó que su deseo es que las y los
ciudadanos que residen en Michoacán, no tengan que migrar por
falta de oportunidades y que nuestros connacionales, cuando
deseen regresar a sus pueblos, encuentren las condiciones para
seguir trabajando y desarrollar una buena calidad de vida.

El gobernador anunció que en próximas fechas visitará la
Unión Americana para acudir a una reunión con los cónsules
mexicanos en las ciudades norteamericanas con mayor presencia
de migrantes michoacanos, a fin de revisar estrategias conjuntas
para proteger los derechos de los paisanos y elaborar acciones de
intercambio en los distintos ámbitos. Dentro de esa visita, dijo,
podría acudir a Yakima.

La alcaldesa de Yakima, Aviña Gutiérrez, agradeció al
Gobernador Silvano Aureoles por recibir a su equipo en el marco
de esta gira de trabajo que realizan por Morelia, y que también
es histórica por el logro político de que la comunidad mexicana
tenga importante presencia en ese Concejo Municipal (Cabildo).

vo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDE-
MUN), Carlos Paredes Correa, señaló que este Primer Congreso
Nacional de Regidores y Regidoras de México es muestra de la
pluralidad política que se vive en Michoacán, por lo que se dijo
confiado que traerá resultados positivos.

“Las actividades serán de gran utilidad para fortalecer la
institución municipal. Desde el Gobierno de Michoacán estamos
convencidos que si tenemos servidores públicos mejor capacita-
dos, los beneficios se los llevan los ciudadanos y las comunida-
des”.

El presidente de la Conferencia Nacional de Regidores de
México (CONAREM), Juan Carlos Espina Von Roehrich, expli-
có que se busca construir un espacio de discusión permanente e
incluir el diálogo sobre la figura del regidor y del Cabildo.

Es importante destacar que el Primer Congreso Nacional de
Regidores y Regidoras de México se desarrolló el viernes en las
instalaciones de Casa de Gobierno.

También, externó su deseo de emprender un programa
binacional cultural que impulse la recuperación de la identidad
mexicana y michoacana, es decir, que promueva en la niñez y
juventud de Yakima de origen latino, el respeto, valoración y
orgullo por su cultura materna.

El secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, recordó que
desde 2001, Yakima y Morelia son ciudades hermanas, y ahora
la intención del Ejecutivo estatal es aprovechar esta oportunidad
para fortalecer a Michoacán como Estado binacional, más aún
que la alcaldesa Aviña Gutiérrez, mostró su deseo de avanzar no
sólo en el intercambio cultural, sino económico.

También estuvieron presentes en esta reunión, Rogelio Díaz
Ortiz, presidente de la Fundación Génesis y coordinador de la
visita de esta Delegación; Marco Aurelio Nava Cervantes, secre-
tario particular del gobernador; Noé Gutiérrez, vicepresidente
del Comité de Ciudades Hermanas Yakima-Morelia; Margaret
Luera, integrante del mismo Comité; Carmen Méndez y Dulce
Gutiérrez, concejales (regidoras) integrantes del Cabildo de
Yakima de ascendencia michoacana; David Lynx, director del
Teatro de la Ciudad de Yakima; así como Charlie Robin, director
de Programas de Cultura de Yakima.

Lea su periódico

DR. LUGO LLAMA A MEDICOS ........ Viene de la 1ª Pág.
salud, como doctor también sigue respaldando de forma gratuita
a cientos de ciudadanos de escasos recursos con consultas y
medicamentos gratis.

Cabe señalar que en estas 10ª Jornadas Médicas de Médicos
Generales y Familiares, 8º Encuentro del Conocimiento de
Enfermería y 7ª Jornadas de Médicos Certificados, personal de
salud en el ámbito privado y oficial, recibirán conferencias,
capacitaciones y actualizaciones que les permitirán prestar un
mejor servicio a la ciudadanía.

En el evento destacó la presencia de los doctores, Héctor
Padilla Aguirre, director de la Facultad de Ciencias Médicas y
Biológicas de la UMSNH, Campus Zamora; Bruno Montesano
Castellanos, presidente del Colegio de Médicos de Michoacán;
Jesús Medina Chacón, director del Hospital Santa María; Dra.
Beatriz Rodríguez Méndez, directora de Salud Municipal con la
representación de la regidora, Alejandra Espinoza; Francisco
Sevilla Romero, presidente de la Asociación Médica de Zamora
y María de Lourdes Rojas Vega, presidente de la Asociación de
Médicos Generales y Familiares.
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Paseos escolares al Curutarán y visitas
guiadas a museo y palacio municipal

El fortalecimiento de los municipios
debe ser fundamental: Silvano Aureoles

El gobernador inaugura el Primer Congreso Nacional de Regidoras y Regidores de México.
Participan más de mil regidores de todo el país.

Pasa a la Pág. 4
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Morelia, Mich., Abril de
2016.- El fortalecimiento de
los municipios debe ser una
prioridad, pues de no ser así, no
se podrán atender las deman-
das de los ciudadanos, expresó
el Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo du-
rante la inauguración del Pri-
mer Congreso Nacional de
Regidoras y Regidores de
México.

Al brindar un mensaje, el
mandatario estatal pidió a las
más de mil regidoras y regido-
res del país presentes, dejar de
lado los colores partidistas, ya que se debe
trabajar por el desarrollo de los municipios,
pero sobre todo, por el bienestar de los ciudada-
nos.

En las instalaciones de Casa de Gobierno,
Silvano Aureoles destacó que los regidores y las
regidoras juegan un papel fundamental en el
desarrollo de las tareas de los gobiernos muni-
cipales, trabajo que dijo, ha apoyado en su
administración al considerar que su mandato ha
sido municipalista.

Lamentó que sean las autoridades munici-
pales el eslabón con menos fortaleza dentro de
los órdenes de Gobierno, pues informó que a
nivel nacional sólo cerca de 150 municipios
cuentan con capacidad financiera e institucio-
nal para hacerle frente a las demandas de los
ciudadanos, mientras que el resto de los ayunta-
mientos viven una dinámica compleja de ten-
sión y preocupación.

Ante ello, el Gobernador de Michoacán
consideró que en todo Cabildo tienen que existir

equilibrios para no obstruir el trabajo de la
autoridad municipal, aunque dijo se debe ser
crítico cuando sea necesario; ello para buscar el
objetivo máximo que es servir a la ciudadanía.
“En estos tiempos se requiere de trabajar y
tomar decisiones que respondan más a la de-
manda y necesidad de la población”.

En su oportunidad, el subsecretario de Or-
denamiento Territorial de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-
TU), Enrique González Tiburcio, señaló que la
agenda de trabajo que se planteará en el Congre-
so Nacional tendrá repercusiones en el país.

Por lo anterior, manifestó que la SEDATU
trabajará con las autoridades municipales en
cinco aspectos, entre los que destacan: Crear
condiciones adecuadas para el ordenamiento
territorial y para el uso del suelo; la prevención
de desastres; modernización de los catastros,
entre otros.

Al hacer uso de la palabra, el vocal ejecuti-

Zamora, Mich., Abril de
2016.- El Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Zamora (SAPAZ), con el apo-
yo de la unidad hidroneumáti-
ca (Vactor), realiza la limpieza
y desazolve a pozos de visita de
la colonia Juan Gutiérrez Flo-
res.

Para atender las demandas
de la población respecto a un
mejor servicio de drenaje, el
SAPAZ lleva a cabo trabajos
de limpieza y sondeo de pozos
de visita en diferentes colonias del municipio,
en esta ocasión se llevaron a cabo los trabajos en
la colonia Juan Gutiérrez Flores limpiado un
total de 12 pozos de visita.

De esta forma, el Organismo Operador,
cumple con el compromiso de mantener los
sistemas de drenaje en óptimas condiciones

para evitar encharcamientos o afectaciones ante
la llegada de la temporada de lluvias, sin embar-
go, es necesario que el trabajo se haga en con-
junto con la ciudadanía para evitar taponamien-
tos y salida de aguas residuales, pues los objetos
que se arrojan al drenaje son los que mayormen-
te ocasionan problemas.

Jacona, Mich.- Con el objetivo de que los niños conozcan
la importancia ceremonial milenaria e histórica de la zona del
Cerro Curutarán, se llevó a cabo la primer visita guiada a la citada
zona y al palacio municipal del H. Ayuntamiento 2015-2018 que
preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez.

En esta visita participaron 27 niños del grupo 6º “A” de la
Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, quienes acompañados de
sus profesores y Miguel Ángel Ávila, encargado del museo y
Fátima Valadez Vega, conocieron más a detalle la historia del
municipio.

Para esto, el alcalde Rubén Cabrera autorizó para que fuera
usado el camión municipal, con la finalidad de acercarlos a la
falda del cerro para que conozcan las diferentes zonas y observen
las pinturas rupestres, donde recibieron una explicación detalla-
da de cada una de las mismas y después aprovecharon la belleza
del sitio, para alimentarse con un refrigerio a manera de día de
campo.

De regreso, asistieron a la sala de exposición-museo, donde
conocieron las piezas del archivo arqueológico de Jacona, así

qqqqq Organizan Servicios Regionales, Zona Escolar y Sindicatura.
qqqqq Participan alumnos y maestros de planteles locales del nivel primaria.

Ante la llegada de la temporada de lluvias el
SAPAZ da mantenimiento a los sistemas de drenaje
qqqqq El Vactor limpió los pozos de visita de la colonia Juan Gutiérrez Flores.


