Presentan convocatorias y programas en materia
económica que detonen el crecimiento de la región
Zamora, Mich., 9 de Marzo de 2017.- Para conocer convocatorias y programas en materia económica y presentar proyectos estratégicos que detonen el crecimiento de cada municipio,
representantes de varias ciudades de la región Lerma-Chapala,
sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Antonio Soto Sánchez.
Correspondió al alcalde, José Carlos Lugo Godínez dar la
bienvenida a las distintas personalidades y señalar que cada
municipio tiene un compromiso diferente con sus ciudadanos,
para que cuenten con mayores condiciones de vida, sobre todo en
materia de crecimiento económico.
Destacó que en esta sesión de trabajo, todos los asistentes
tendrán la oportunidad de conocer los diferentes esquemas y
acciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado, además de presentar proyectos sustentados y estructurados que puedan ser tomados en cuenta en el futuro.
Lugo Godínez señaló que cada municipio cuenta con diferentes áreas de crecimiento, por lo que es factible que se analicen
de manera óptima las áreas de oportunidad y principalmente,
Pasa a la Pág. 4

Salud, preocupación central
de mi gobierno: Silvano Aureoles
q Celebran 1er aniversario del Programa Médico en Tu Casa en Michoacán.
q Más de 171 mil personas atendidas en cerca de mil 100 brigadas y más de 83 mil casas censadas.
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Morelia, Mich., 9 de Marzo de 2017.- Con la atención de
más de 171 mil personas en cerca de mil 100 brigadas, más de 83
mil casas censadas y la participación de 3 mil 606 estudiantes que
realizaron su servicio social en apoyo al personal médico y de
enfermería, este jueves el Gobernador Constitucional, Silvano
Aureoles Conejo encabezó la celebración del primer aniversario
del Programa Médico en Tu Casa y dio el banderazo de arranque
de una decena de unidades médicas móviles que operan en la
capital michoacana.
El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, destacó que la salud
de las michoacanas y los michoacanos es la preocupación central
Pasa a la Pág. 4

Jacona sumará esfuerzos con la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
q En marcha organización para la realización del 2o
Congreso Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Jacona, Mich.- A fin de promover los derechos de los
trabajadores, así como impulsar a las empresas de Jacona y la
región a que ofrezcan condiciones laborales óptimas para la
ciudadanía, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez sostuvo una
reunión con el Delegado Federal de la Secretaría de Trabajo
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Desde el 11 de julio de 1765

Casa de ejercicios espirituales
de Atotonilco, Guanajuato
Se llevaron a cabo ejercicios espirituales del 25 de febrero al 05 de marzo

El 16 de septiembre de 1810, el ejército insurgente procedente del pueblo de Dolores, Gto.,
enarbolando como bandera, un estandarte de la Virgen de Guadalupe, tomado en el Santuario
de Atotonilco, Gto., de Jesús Nazareno, en memoria de su fundador Padre Luis Felipe Neri de
Alfaro.

Procedentes de Michoacán y Guanajuato, todos cantando van, los peregrinos van rezando,
todos van con gusto por diversas causas, lo cierto es que a nadie lo llevan a fuerza.

El Señor de la Columna, recibe especiales agradecimientos y peticiones que lo evocan.

Familia Ramírez Pérez, Zamora, Jacona, La Cantera, Tarecuato, Pamatácuaro, Patamban
entre otras parroquias michoacanas.

Que quepa todo el que asista, que nunca falte comida, y todo aquel que fuese, su alma no se vea
perdida.

El Padre Alfaro quiso morir con su gente, a pesar de sufrir, y de ese modo enseñaba, cómo se
debe morir.

litorigo@hotmail.com
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“Futureando”…
Carlos MONGE MONTAÑO.
“Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te
cambian el programa”… Enrique Jardiel Poncela. (1901 - 1952) escritor español.

Tras confirmar su interés de buscar la candidatura del PRD a la Presidencia de la República, el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo tiene ahora la tarea de contener,
por lo menos unos meses, no sólo las especulaciones sino la lucha de poderes al interior de su
partido, de su gabinete e incluso con el resto de
las fuerzas políticas.
Seguramente por eso se tomó un descanso
de 4 días para encontrar las respuestas a las
obligadas preguntas que emanaron de los diversos sectores de la sociedad michoacana y enfático señaló en su reaparición que: “Nadie deberá
relajarse o descuidarse, mucho menos andar
futureando” con el supuesto de una eventual
licencia ya que no está en la agenda, por lo
menos no todavía. Tendrá que remar contra
corriente porque el primero en “futurear” fue
justamente Silvano Aureloes.
En entrevista, dejó claro que la prisa por
manifestar su interés en la candidatura presi-

dencial perredista se debió a que “en esa semana, tres senadores anunciaron que se iban del
partido”, los tres a su juicio, “con un alto grado
de oportunismo y poca sensibilidad con un
partido que les dio todo”.
Se puede presumir que el Ejecutivo Michoacano es parte de una estrategia de fuerzas
políticas que intentarán evitar que Andrés Manuel López Obrador llegué a Los Pinos en el
2018, donde Aureoles Conejo no tendría, ni
siquiera, la posibilidad de negarse.
Y sin embargo, tiene razón cuando advierte que no necesariamente será el candidato
perredista, pero mientras tanto, y aunque lo
niegue en el discurso, ha desatado los demonios de muchos políticos que a partir de ya, lo
verán con otros ojos, tratarán de llevar agua a
su molino y ello podría ser en detrimento del
Estado. Es decir, aunque Silvano Aureoles no
pida licencia, tendrá cuando menos 8 meses,
donde seguramente encontrará nuevas dificul-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Transfiguración, adelanto del cielo
Domingo 12 de Marzo de 2017.
-La transfiguración de Cristo en el monte Tabor está ligada a la muerte y resurrección de
Cristo con tres testigos: Pedro, Santiago y Juan, Dios manifiesta que Cristo es Dios, es su hijo
amado y sobre todo que lo escuchemos, escuchar a Cristo significa mucha atención en la misa
dominical, leer diario por lo menos una página de la Biblia,
sobre todo practicar lo que quiere Cristo en nuestras vidas,
en este mismo monte ante miles de personas Cristo resucitado se despidió de este mundo.
-Cristo se transfiguró lejos de la multitud y de los jefes
del pueblo que por envidia lo querían matar y aunque nadie
esperaba que el mesías se inmolara en la cruz, era necesario para alcanzar la gloria.
-Aparecen Moisés que vivió mil años antes de Cristo
y representaba la ley y Elías que vivió 600 años antes de
Cristo y representaba a todos los profetas y había sido
arrebatado al cielo y aunque nosotros muramos también
un día vamos a aparecer, tengamos fe, conversaban con
Cristo de su partida al otro mundo en Jerusalén.
-Pedro no entendía a Cristo que siempre hablaba de la
vida sobrenatural, en cambio Pedro siempre salía con
cosas materiales “hagamos 3 chozas para quedarnos aquí”
y así estamos nosotros no salimos de lo material, y Cristo
nos pide alejarnos de lo terrenal, dinero, placeres, poder,
morir al pecado, renunciando a nosotros mismos y pensemos y ayudemos a los demás.
-“Compré líquido para acabar con la polilla de la
madera” decía; para los parásitos de la madera, medicina
para los parásitos de la panza y me puse a buscar un
remedio para los parásitos del gobierno que son más de la
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tades para gobernar.
En su explicación, el mandatario estatal argumentó que va a
hacer todo lo posible porque el PRD sea un factor importante en
la construcción de un mejor país, donde no caben “las ocurrencias ni ofertas simplistas, visiones unipersonales o promesas
mesiánicas”, como también y coincidentemente lo avaló en su
vista a Michoacán el secretario de Educación, Aurelio Nuño
Mayer, al destacar que lo alcanzado por México no puede
perderse a través del “autoritarismo, la ocurrencia y el mesianismo”, en una clara alusión, al también conocido como “el Peje”.
En fin, en el estricto futuro de Michoacán y con fundamento
en su historia, sería desafortunado que por la razón que sea, otra
vez arribara al Solio de Ocampo un interino. Si bien es cierto que
Silvano Aureoles tiene el derecho de aspirar a ser Presidente de
México, de buscar rescatar al PRD, de obstaculizar a López
Obrador, de cumplir acuerdos pactados con Enrique Peña Nieto
y otros grupos políticos; también lo es, que si pide licencia,
afectará a Michoacán.
Por lo pronto, Aureoles Conejo tiene tarea por hacer para
tratar de convencer a todos los que pueda, que su aspiración
presidencial efectivamente no lo distraerá de gobernar, no generará jaloneos y zancadillas entre su círculo más cercano, en el
gabinete y en las negociaciones con las fuerzas políticas, económicas y sociales de la entidad.
Deberá encontrar razones para acabar con la incertidumbre
que generó al “futurear” con sus aspiraciones presidenciales.
Hago votos porque tenga éxito en su tarea, porque en sus
decisiones tome en consideración su compromiso con Michoacán,
un Estado que ya se merece que le vaya bien y ojalá sea en esta
administración, que por cierto, apenas empieza.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… Me
despido, gracias.

mitad, desgraciadamente no pude encontrar.
-Cuando Abraham sale de la tierra de “UR” hacia la tierra
prometida lo movía la fe y el deseo de tener hijos, dejó todo,
pero los emigrantes mexicanos que van a los Estados Unidos
teniendo un país tan rico y de abundantes alimentos, buen
clima, más bien los mueve la riqueza, fama y el poder, pero
muy pocos lo logran, muchos sufren, trabajan más de la cuenta
e incluso dividen su familia o pierden la vida.
-A Dios nadie le trabaja gratis, todo el que sacrifica algo
costoso por él, recibirá cien veces más en esta vida y después
la vida eterna.
-Una diferencia entre Cristo y nosotros es que Cristo se
preguntaba ¿qué es lo más fácil?.
-Al escuchar y transformarnos a Cristo debemos de hacerlo de inmediato, un señor borracho hasta que le cayó gangrena
quiso dejar de tomar cerveza e ir a la basílica de Guadalupe en
peregrinación, ya demasiado tarde.
-Había en la tierra del Padre Pistolas un vaquero apodado
“El Tigre” y se lo encuentra, “oye Tigre tengo entendido que
pronto vendrá el diablo por ti, como no se te quita lo borracho,
mujeriego, ratero y nunca vienes a misa…”.
-Padre, el diablo me la pellizca.
-Efectivamente a poco tiempo fue el diablo a buscarlo y
como no lo encontraba se metió a la cantina y tampoco…
-¡Cuándo lo encontraba!, se rasuró la cabeza, se quitó
bigote y patillas, se puso un short ajustado, camisa floreada, se
maquilló, tobilleras azul turquesa, zapatillas blancas, una
bolsa color rosita y pedía de tomar margaritas.
-Ya que no encuentro a “El Tigre” de perdida me voy a
llevar a este pinche joto, pelón, cabeza de cerillo, y se lo llevó.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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SALUD, PREOCUPACION ...............Viene de la 1ª Pág.
de su gobierno, por ello mantiene un trabajo coordinado con la
Federación para obtener mayores recursos y concretar más
INSTALA GOBERNADOR ............. Viene de la Pág. 6
municipal y del Estado brindar las condiciones de paz y tranquilidad a la población.
Reiteró que Lázaro Cárdenas reúne los requisitos para ser el
mejor puerto de América Latina y factor de desarrollo social, al
tiempo que destacó que el trabajo del Consejo Municipal no debe
ser para beneficio personal o de grupos, sino obedecer al bien
común del municipio y sus habitantes.
Al designar a su secretario técnico, Jesús Melgoza Velázquez como el encargado de dar seguimiento a cada una de las
propuestas del Consejo Municipal, se definió que en un periodo
de 15 días presentarán el proyecto de desarrollo con los cuatro
ejes establecidos.
Asimismo, el gobernador solicitó elaborar un Plan de Seguridad Pública, además del Acuerdo por la Educación.
Finamente, Silvano Aureoles se comprometió a acudir de
manera semanal para revisar de manera personal los avances que
se presenten y adelantó que se trabajará de manera cercana en las
comunidades y tenencias de Lázaro Cárdenas.
El Delegado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
Enrique Martini Castillo, calificó como acertada la conformación del Consejo Municipal.
Señaló que Lázaro Cárdenas es un punto prioritario para el
desarrollo del país, por lo que en el Gobierno de la República
“tienen un aliado, tienen un promotor y tienen delegados con
quienes se construirán las mejores propuestas”.
El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López
Solís, refirió que este Consejo Municipal es un esquema de
organización para el desarrollo integral.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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acciones que permitan mejorar las condiciones de vida y bienestar de toda la población.
“Nuestra principal preocupación es la salud de todas las michoacanas y los michoacanos, principalmente de los grupos en situación
de riesgo y vulnerabilidad como son las personas con alguna discapacidad o los adultos
mayores que por distintas circunstancias de
abandono, por vivir en comunidades alejadas
o por no contar con los recursos económicos
para atenderse, no pueden acudir a un médico
y nuestra responsabilidad como gobierno es
brindarles las condiciones necesarias para
mejorar su calidad de vida”, señaló el mandatario estatal.
Aureoles Conejo aseguró que se debe ir
más allá, ampliar la cobertura del programa en
todo el Estado, darle continuidad y seguimiento a las acciones para brindar servicios integrales, no sólo en materia de salud, sino canalizar
los apoyos de los programas sociales a todas
las personas que requieran de una beca, despensas o financiamientos para impulsar un
negocio para que puedan salir adelante.
Por ello la necesidad de involucrar a otras
dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para identificar
factores de riesgo e incidir en la solución de los
principales problemas que aquejan tanto a
mujeres madres solteras, jefas de familia, niños en situación de abandono, adultos mayores y todas las personas con discapacidad que
enfrentan condiciones adversas.
El gobernador michoacano reconoció que
aún falta mucho por hacer en materia de salud,
sin embargo resaltó que durante su administración redoblarán esfuerzos para alcanzar el
90 por ciento de cobertura en todo el Estado,
además destacó las acciones que llevan a cabo
para dignificar los 450 Centros y las casi 900
Casas de Salud, además de garantizar que en
este año quedarán concluidas las 38 obras que
encontraron abandonadas desde hace casi una
década.
“Contaremos con instalaciones dignas, el
equipo material y humano necesario, así como
el medicamento suficiente para dar un mejor
servicio de salud a la población; pondremos
todo nuestro empeño y dedicación”, comprometió Silvano Aureoles.
Por su parte, la secretaria de Salud en la
entidad, Silvia Hernández Capi, explicó que
dicho programa se implementó luego de la
firma del convenio con el Gobierno de la
Ciudad de México, como una estrategia que
CAPACITAN EN ........... Viene de la Pág. 6
consecuencia su corazón ha dejado de latir,
situación que sucede en incidentes como después de una descarga eléctrica, un ataque cardiaco, ahogamiento u otros incidentes que propician la detención de la actividad cardiaca.
La enseñanza sobre las acciones inmediatas
que se ejecutan en estos casos, son respiración
de boca a boca para suministrar aire los pulmones del paciente, en combinación con compresiones cardiacas para restituir la actividad del
corazón, también puede emplearse la maniobra
Heimlich en caso de ahogamiento; y, de contarse con el equipo necesario, el uso de desfibriladores externos automáticos.

Jacona, Mich., Sábado 11 de Marzo-2017.
busca acercar los servicios de salud a la población más vulnerable que no tiene la posibilidad
de contar con la atención por las condiciones
físicas, económicas o de ubicación geográfica
en que se encuentran y que a través de este
programa pueden tener acceso en sus propios
hogares a diversos servicios como la atención
médica, detección, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades.
La funcionaria estatal señaló que se hace
especial énfasis en las personas con discapacidad, adultos mayores, personas postradas en
cama o enfermos terminales, así como mujeres embarazadas que no acuden a su control
prenatal y a niños en riesgo.
Por ello informó que a la fecha, detectaron
903 mujeres embarazadas bajo esta condición,
así como mil 724 personas con discapacidad y
6 mil 542 adultos mayores que requerían de
atención médica.
Mientras que Christian Aguirre Alcaraz,
pasante de la licenciatura en Salud Pública de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, explicó su experiencia al formar parte de este proyecto que lo dejó con una enorme
satisfacción personal y profesional, “es una
experiencia única, creo que los jóvenes somos
cada vez más conscientes, sensibles y comprometidos de las necesidades de nuestra comunidad”, expresó el joven.
PRESENTAN ................. Viene de la 1ª Pag.
presentar la documentación adecuada cada iniciativa y proyecto que se desee gestionar ante la
dependencia estatal.
Antonio Soto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico del Estado, detalló que escuchará los planteamientos de cada municipio y
también presentó los esquemas de ayuda que se
tienen como es el caso del Programa de Fomento al Autoempleo, Bécate, Proyectos Productivos, Vende Más y Crédito Ágil.
También expuso los esquemas Más Barato
Sano y Nutritivo, Marcas Colectivas, Crea tu
Marca y Proyectos Agroindustriales, que han
sido de gran ayuda para reactivar la economía y
colaborar con las iniciativas de hombres y mujeres emprendedores
Añadió que además de los recursos económicos que se tienen en el Estado, se buscará
gestionar ante la Federación el apoyo suficiente
para hacer frente a la demanda del sector empresarial y subsanar las necesidades de los municipios en materia de desarrollo económico.
En la reunión de trabajo estuvieron presentes representantes de los municipios de Zamora,
Jiquilpan, Purépero, Sahuayo, Villamar, Cojumatlán, Ixtlán y Marcos Castellanos.

SE AGOTA

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 11 de Marzo-2017.

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

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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JACONA SUMARA ..... Viene de la 1ª Pag.
y Previsión Social (STPS) en Michoacán, José
Noguez Saldaña, donde ambas partes se comprometieron a realizar la segunda edición del
Congreso Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
En el marco de esta reunión, el presidente
municipal expresó que uno de sus compromisos
es brindar más y mejores oportunidades de
trabajo a los jaconenses, por lo que se tomaron
acciones para concretar la operación de una
oficina de empleo en el municipio, así como la
concientización a las empresas para que sean
responsables tanto con sus trabajadores, como
con la sociedad en general.
Indicó que se busca mejorar las condiciones
de trabajo de los jaconenses, y ello incluye no
sólo buenos salarios, sino también el que cuenten con todo tipo de cuidados para no enfrentarse a riesgos laborales, las prestaciones de ley,
seguridad social e incluso servicios como guardería, pues en el municipio hay muchas madres
trabajadoras que tienen que dejar a sus hijos Jacona, Mich.- De izquierda a derecha los señores Gregorio y Benjamín Rodiles Duarte, Luis
solos para buscar el sustento del hogar, lo que a Díaz Villa y Luis Cortés Vidales.
la larga acarrea problemas en la sociedad.
En este sentido, el Delegado de la STPS en la entidad, detalló
que la intención principal de realizar este congreso es crear
conciencia en las empresas para lograr que éstas aporten a la
sociedad y se integren de diferentes formas, para que impulsen
el talento de sus trabajadores y por lo tanto, sus empresas puedan
ser más productivas.
Mencionó que aún existen problemáticas como la contratación de menores de 14 años, así como la de mujeres embarazadas
que realizan actividades físicas no permitidas por su estado de
gravidez, entre otras, de ahí que se busca lograr que las empresas
conozcan y no sean sancionadas en caso de inspecciones, debido
al buen funcionamiento de sus empresas.
Aseveró que la gente de Michoacán tiene la capacidad, el
talento y realiza el esfuerzo necesario para reactivar la economía
a través de su trabajo al interior de las empresas por lo que con
congresos como este, será posible mejorar los diversos sectores
productivos.
Tanto Cabrera Ramírez como Noguez Saldaña, acordaron
trabajar de manera conjunta y con la colaboración de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación a cargo de Carlos
Aguilera Moreno, a fin de realizar un excelente evento en el mes
de noviembre de este 2017, donde toda la ciudadanía, pero
especialmente el sector agroindustrial que representa la principal fuente de trabajo en el municipio, cuente con las herramientas
necesarias para que los empleados laboren de manera digna.

Entre amigos de toda una vida

Procesamiento de Frutas, Presentación
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Se instalarán módulos fijos de atención integral en puntos
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Otra tarea será aplicar operativos con unidades y personal a
pie en puntos especiales como Tianguis Artesanal, Templo del
Calvario y durante la Marcha
del Silencio, brindando atención a las procesiones tanto
locales como de otros lugares.
Al final señaló que se pretende que en cada punto de
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Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

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

Instala Gobernador Consejo Municipal para
el Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas
q Conforman el Consejo 78 ciudadanos del ámbito académico, social y empresarial.
q Designa Gobernador Silvano Aureoles a su secretario Técnico, Jesús Melgoza como el
encargado de dar seguimiento a cada una de las propuestas del Consejo Municipal.
Lázaro Cárdenas, Mich.,
9 de Marzo de 2017.- La participación ciudadana es uno de
los principales componentes
para generar condiciones de
bienestar y seguridad, expresó
el Gobernador Constitucional
Silvano Aureoles Conejo durante la toma de protesta e instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo Integral
de Lázaro Cárdenas.
En el patio central de la
presidencia municipal, el mandatario estatal manifestó que
para generar resultados, se requiere la unidad y el compromiso de la ciudadanía, pero también una estrecha coordinación
entre los tres órdenes de gobierno.
Ante los integrantes del Consejo Municipal, así como de autoridades municipales, estatales y federales, Silvano Aureoles manifestó
que el interés superior es la ciudadanía y este
esquema se enfocará en cuatro ejes: Desarrollo
social, infraestructura física, inversión productiva y seguridad pública.
Destacó que en Lázaro Cárdenas se debe
trabajar con todo el esfuerzo y entusiasmo ante
la próxima consolidación de la Zona Económica Especial, lo que dará mayor impulso al municipio, a la región y al Estado.
En su mensaje, el Gobernador de Michoacán
dijo entender el desencanto que la ciudadanía
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Capacitan en materia de primeros auxilios
a estudiantes del Bachilleres Jacona
q Participaron alumnos mediante enseñanzas
teóricas y prácticas.

tiene hacia la clase política, pues en ocasiones
no pone la atención adecuada para dar solución
a sus demandas; “necesitamos trazar una nueva
ruta, en la que los gobiernos se coordinen por
encima de colores partidarios y cuestiones ideológicas. Se requiere una coordinación estrecha
de los tres ámbitos de gobierno en el que reconozcamos que las soluciones que la gente necesita no tiene colores partidarios”.
Al referirse a los cuatro ejes antes citados,
Aureoles Conejo destacó que en materia de
seguridad Lázaro Cárdenas es de los municipios
que presentan los índices delictivos más bajos
en el Estado; sin embargo, no se debe bajar la
guardia y debe seguirse trabajando en ello, por
lo que dejó en claro que es tarea de la autoridad
Pasa a la Pág. 4

Se prepara Zamora para recibir
turistas y visitantes en Semana Santa
q Protección Civil y Bomberos Municipales coordinarán las acciones con otras corporaciones de auxilio.
Zamora, Mich., 9 de
Marzo de 2017.- Por el arribo
de turistas, visitantes y ser tiempo de vacaciones, el gobierno
municipal tiene preparado el
Plan Operativo “Semana Santa
2017”, el cual se aplicará en los
días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril,
que incluirá atención a la ciudad y localidades circunvecinas, cuyo objetivo es salvaguardar a la ciudadanía en general y quienes arriban en esos
días a la urbe.
Al respecto el coordinador
de Protección Civil y Bomberos Municipales, Marco Antonio Elizalde Jiménez, adelantó que por indicaciones del alcalde José Carlos Lugo Godínez,
están trabajando en coordinación con las diversas corporaciones de auxilio para atender y
actuar en caso necesario con medidas concretas
que permitan la protección de las propiedades
de los ciudadanos que salen a vacacionar a otros

Jacona, Mich.- A manera de ampliación de conocimientos
extracurriculares sobre primeros auxilios, los alumnos de la
carrera técnica en el área Químico-Biológica del Colegio de
Bachilleres (COBAEM-Jacona), recibieron un curso teórico y
práctico sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), por parte
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal.
Al respecto, Osiris Gibrán Lara Núñez, director del citado
departamento, informó que la instrucción del alcalde Rubén
Cabrera Ramírez ha sido no sólo la de resguardar la vida de los
jaconenses, sino brindarles la información necesaria para prevenir accidentes y contingencias que pongan en riesgo su integridad física.
Es por eso que se han promovido los conocimientos sobre
primeros auxilios entre alumnos de las diferentes instituciones
educativas del municipio, entre ellas el COBAEM, la Secundaria
2, UNIVA, Colegio Plancarte, Colegio Jacona, entre otros.
Sobre el tema RCP, comentó que es un procedimiento de
emergencia que se emplea mundialmente para salvar vidas, ya
que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar, y, en
Pasa a la Pág. 4

Programas
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SEDESOL

lugares y salvaguardar la integridad física y
bienes patrimoniales de las personas que estarán de asueto.
Señaló que el procedimiento a seguir es
convocar a Tránsito Municipal, Policía Federal
Preventiva, Policía Estatal, Sub-centro de CoPasa a la Pág. 5

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

