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La madre de “Chuchín” personalmente agradeció
tanto al alcalde Dr. Lugo y a la presidenta del
Sistema DIF, Ana Bertha por su invaluable inter-
vención.

Gracias al alcalde DrGracias al alcalde DrGracias al alcalde DrGracias al alcalde DrGracias al alcalde Dr. Lugo, el niño Jesús L. Mar. Lugo, el niño Jesús L. Mar. Lugo, el niño Jesús L. Mar. Lugo, el niño Jesús L. Mar. Lugo, el niño Jesús L. Martínez es intertínez es intertínez es intertínez es intertínez es intervenido en el Hospital Infantil de Moreliavenido en el Hospital Infantil de Moreliavenido en el Hospital Infantil de Moreliavenido en el Hospital Infantil de Moreliavenido en el Hospital Infantil de Morelia

Revisan Silvano Aureoles y Gobernadores,

El titular del Ejecutivo de Michoacán, asiste a la reunión de trabajo entre integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

SAPAJ a través de la Coordinación de
Cultura del Agua realiza convocatoria

a jóvenes para iniciar su servicio social
Jacona, Mich.-

Con el objetivo de
apoyar en la libera-
ción del servicio so-
cial a jóvenes egre-
sados y estudiantes
de nivel medio supe-
rior y educación su-
perior, el Sistema de
Agua Potable y Al-
cantarillado de Jaco-
na (SAPAJ), a través
del Departamento de
Cultura del Agua,
abre la convocatoria

Ciudad de México, Julio de 2016.- “El Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió este martes a
participar de la reunión de trabajo entre los mandatarios estatales
que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONA-
GO), y el secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño
Mayer, a fin de revisar y analizar el nuevo Modelo Educativo y
la propuesta de Desarrollo Curricular para la Educación Obliga-
toria, que en días pasados dio a conocer el titular de la SEP.

En un diálogo franco y abierto, la histórica reunión se
desarrolló en las instalaciones de la SEP, donde el secretario
Aurelio Nuño explicó que con estos trabajos inicia el proceso de

Zamora, Mich., 28 de Julio de 2016.- Al conocer el caso del
niño Jesús Leonardo Martínez Vaca “Chuchín” de 2 años de
edad, habitante de la Tenencia de Ario de Rayón, quien padecía
hernia inguinal bilateral y pie equino, que por falta de quirófano
regional no fue atendido en Zamora, el alcalde José Carlos Lugo
Godínez, se encargó de que se agilizaran las intervenciones
quirúrgicas correspondientes en la ciudad de Morelia.

El caso de este bebé que pertenece a una familia de escasos
recursos, quien por falta de quirófano en el Hospital Regional de
esta ciudad, no pudo ser operado aquí y fue canalizado a Morelia
donde acompañado de su mamá duró esperando la atención 13
días, viviendo en una casita de campaña en un parque afuera del
hospital infantil.

Ante esta situación tuvieron que aguantar el frío, lluvias y
cuanta inclemencia del tiempo, porque no tienen la solvencia
económica para trasladarse de manera continua de Zamora a
Morelia y viceversa.

Ante esta circunstancia el presidente Dr. Lugo de inmediato

Modelo Educativo propuesto por la SEP

para 10 jóvenes que deseen apoyar al organismo operador en
proyectos que contribuyan directamente a los jaconenses.

Al respecto, la maestra Cecilia Reyes Moreno, coordina-
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Recorren periodistas nacionales la Ruta Cultural Juan Rulfo, en los
municipios jaliscienses de Sayula, San Gabriel, Tuxcacuesco, y Tonaya

EDUARDO GARIBAY MARES.
REPORTAJE GRÁFICO.

En torno a la 51 Sesión de Consejo Directivo de la FAPERMEX y la 2ª del CONALIPE

Eduardo Garibay Mares
Consejero de FAPERMEX

garibaymarese@yahoo.com.mx
Reportaje gráfico

La realización de la LI
Sesión de Consejo Directivo
Nacional, de la Federación de
Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, y
de la II Sesión de Consejo
Directivo del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, así como
de actividades complementa-
rias efectuadas los días 21,
22, 23 y 24 de julio de este

2016, contó en la zona metropolitana de la capital de
Jalisco con la anfitrionía, entre otras personas, de
presidentes municipales jaliscienses como son Enri-
que Alfaro Ramírez, de Guadalajara; Pablo Lemus
Navarro, de Zapopan, y María Elena Limón, de San
Pedro Tlaquepaque.

En la Ruta Cultural Juan Rulfo
Patente y plena fue el día 23 la anfitrionía perso-

nalizada de los jaliscienses presidentes municipales
Jorge Campos Aguilar, de Sayula; César Augusto
Rodríguez Gómez, de San Gabriel; José Guadalupe
Fletes Araiza, de Tuxcacuesco; y Librado Vizcaíno
Álvarez, de Tonaya; que unidos y fraternos gestan
impulsar y promover la históricamente constituida
Ruta Cultural Juan Rulfo, alcaldes con los que en
reciprocidad y por solidaridad compartida por el bien
común, de manera precisa individualmente quedó

establecido el compromiso y la misión de darle difu-
sión periodística a este ciclo vital y virtuoso de
cultura, como tarea a proseguir.

Muestra de ello es reportaje gráfico publicado en
la página www.prensalibremexicana.com, sinteti-
zado en la presente colaboración, que son el inicio de
la difusión periodística de la Ruta Cultural Juan
Rulfo que, asimismo, además de documentar feha-
ciente la aplicada labor por la continua superación
profesional, y la unificación y convivencia gremial
periodística y social, constata la actitud en todo
momento recíproca a las muestras de  fraternidad y
atención recibidas en el estado de Jalisco de parte de
autoridades de gobierno municipal y poblaciones
anfitrionas jaliscienses.

Por todo
¡Gracias!

Con reconocimiento y solidaridad a los jaliscienses
presidentes municipales

Jorge Campos Aguilar, de Sayula;
César Augusto Rodríguez Gómez, de San Gabriel;

José Guadalupe Fletes Araiza, de Tuxcacuesco;
y Librado Vizcaíno Álvarez, de Tonaya;

por el ejemplo que dan de unidad interinstitucional
de los ayuntamientos para lograr,

mediante concerniente inversión e infraestructura,
que la Ruta Cultural Juan Rulfo

sea plena de aporte al bienestar
de respectivas comunidades

y a la proyección socio-económico-cultural
en ámbitos local, nacional e internacional.

EDUARDO GARIBAY MARES

En la convivencia en Sayula: Severiano Pérez Rulfo Paz, sobrino
de Juan Rulfo; con los presidentes municipales Librado Vizcaíno
Álvarez, de Tonaya, y César Augusto Rodríguez Gómez, de San
Gabriel, y el prestigiado periodista de México Teodoro Rentería
Arróyave

Consejero de FAPERMEX con el presidente municipal de Sayula
Jorge Campos Aguilar y su esposa Laura Macías Vargas. FOTO /
Miguel Rivera Delgadillo

César Augusto Rodríguez Gómez, presidente de San Gabriel; José
de Jesús Guzmán Mora, Cronista Municipal; Jorge Aguilar Lara,
Director de Cultura y Educación; y el Consejero de FAPERMEX.
FOTO / Abraham Gustavo Herrera Gómez

Consejeros de FAPERMEX con los presidentes de Tonaya, San Gabriel y Sayula, ante la vista panorámica del
territorio de San Gabriel, lugar en el que se inspiró Juan Rulfo para su obra El llano en llamas. FOTO / Abraham
Gustavo Herrera Gómez

Consejero de FAPERMEX, con José Guadalu-
pe Fletes Araiza, presidente municipal de Tux-
cacuesco, FOTO / Miguel Rivera Delgadillo

La Ruta Cultural Juan

Rulfo iniciará su
programa intermunicipal

el próximo año, como
merecido homenaje por el

aniversario 100 del
nacimiento del distinguido
escritor jalisciense, dado

a luz el 17 de mayo de 1917
en la localidad de Apulco,
perteneciente al municipio
de Tuxcacuesco, aunque
se le registró en Sayula,

donde su acta de
nacimiento se resguarda.

Ruinas del antiguo templo de Nuestra Señora de la Asunción de
Tonaya, en primer plano, y el actual

templo al fondo del nocturno paisaje urbano

Al centro, el presidente municipal de Tonaya, Librado Vizcaíno
Álvarez, flanqueando a la derecha por el consejero
de FAPERMEX. FOTO / Miguel Rivera Delgadillo
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 31 de Julio de 2016.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Feliz el que comparte

-En el evangelio de San Lucas nos presenta la parábola del rico
imprudente, recogió muchas cosechas sin pensar en la vida eterna y
Cristo le dice insensato, en mexicano (pendejo), esta noche morirás,
¿para quién serán tus bienes?.

-La verdadera felicidad nunca se logra uno solo, sino compartiendo
con otra persona.

-El tacaño que no da ni comparte, no puede ser feliz, porque la
verdadera felicidad está en dar.

La muerte es un buen parteaguas o filtro, lo que traspasa la muerte
es lo que vale verdaderamente, no vale el dinero, casas, carros, fama,
amantes, etc., quien regala y ayuda tiene un gran tesoro, amigos, paz,
perdón de Dios.

-Gracias y dones de Dios, alegrías y el premio de la eternidad.
-No sólo dar dinero si no lo tienes, si tienes “tiempo” para visitar

enfermos, palabras para consolar al triste, manos para ayudar a la
comunidad, pies para visitar a los presos.

-Tenemos que dar muerte a la fornicación, la impureza, la pasión,
la codicia y la avaricia que no tiene llenadera y es una idolatría.

-¿Qué quieres ser cuando seas grande? les pregunto a los jóvenes
y ¿después? ser rico y famoso y ¿después? morir, y ¿después? ya no

saben contestar porque muy pocos tienen en venta la muerte y la vida
eterna.

-Pocos tienen un tesoro tan grande en el cielo como el Padre
Pistolas.

-Si persigues muchas cosas no alcanzarás ninguna.
-De qué te sirve ser dueño del mundo si te vas a morir.
-Cuídense de la ambición, la vida no depende de lo que se tiene

aunque sea mucho.
-Sólo la virtud acompaña a los muertos.
-Las sábanas de los difuntos no tienen bolsas.
-Disfrutar con alegría del fruto del propio trabajo es el único bien

al alcance de todos, es una propuesta cristiana no seas sanguijuela.
-Pongan su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra.
-La sociedad en que vivimos se ha dejado encandilar por la

fiebre del materialismo, el consumismo.
-Cristo vivió de forma libre. Libre de la ambición y en la pobreza.

-Doctor dice una señora, déme un pomito de veneno.
-¿Para qué lo quieres mujer?.
-Para envenenar a mi marido.
-No, no, para eso no puedo.
-Le enseña al doctor un retrato donde su marido le está haciendo

el amor a la mujer del doctor.
-¡Ay caray! así sí, no sabía que ya traía un buen estudio.
Que Dios los bendiga.

¿La disculpa de Peña Nieto es el banderazo inicial rumbo al 2018?
POR: CHRISTIAN GONZÁLEZ MURILLO.

Como la mayoría se podrá haber dado cuenta, el
escándalo de la “Casa Blanca” está de regreso, pero en
esta ocasión el que lo volvió a poner en los medios de
comunicación y en “boca de todos” fue el propio Presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, el cual se
refirió de la siguiente manera; “No obstante que me
conduje conforme la ley, este error afectó a mi familia,
lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza
en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los
mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con
toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y
profunda disculpa por el agravio y la indignación que les
causé”, palabras que le están dando la vuelta al mundo.

Peña Nieto se convirtió en el segundo Presidente de
México que pide perdón a los ciudadanos, poco más de
3 décadas atrás lo había realizado José López Portillo
con lágrimas en los ojos, en su último informe de
gobierno, el 1 de septiembre 1982 para ser exactos.

Lo destacado de esta situación es el trasfondo
político que se deja ver, a poco menos de 2 años de las
elecciones a la Presidencia de la República el PRI aún
no cuenta con un aspirante fuerte a la candidatura, hasta
el momento se mencionan varios nombres dentro del
partido, pero ninguno con la suficiente fuerza como
para ser el elegido, también, el PRI acaba de sufrir la
peor “cachetada” de la historia, obteniendo los peores
resultados en una contienda electoral el pasado 5 de
junio, sumado a que varios gobernadores del partido
han y están siendo criticados y han perdido credibilidad.

Recordemos que la llamada “ley de la gravedad” se
puede aplicar incluso en las cuestiones de popularidad
y recordemos que el PRI alcanzó unos de sus niveles
más altos, en las campañas de 2012, pero ahora cayó
hasta su peor crisis, de tal tamaño es la crisis en la que
está inmerso el partido que ya no será posible caer más,
la única opción que queda es el ascenso, el cual se puede
trabajar durante un año y así fortalecer al partido en lo

que podríamos llamar el ensayo a la elección presiden-
cial, ya que recordemos que en 2017 se llevará a cabo
una de las elecciones más importantes con miras a la
Presidencia de la República, estoy hablando de la elec-
ción a Gobernador del Estado de México, que involucra
a poco más de 11 millones de votos, es decir, con los
votos del Estado de México alcanzarían más del 13% de
los votantes de todo el país, por ello esa votación tiene
la capacidad de indicarnos quién podría ser el próximo
candidato e incluso qué partido podría quedar en el
poder para el 2018.

El resultado de pedir una disculpa (quien sea que lo
haga) siempre genera dos lados que sin importar el
momento siempre se tomarán en cuenta, y hasta este
momento Peña Nieto parecía tener a todos en contra,
menos a los militantes de su partido por supuesto, pero
su credibilidad e imagen estaba en decadencia y quera-
mos o no, una disculpa generará simpatía en algunos de
sus críticos, pueden ser pocos o muchos, pero lo impor-
tante es que empieza a generar otra imagen de él,
sumando a la promulgación de las leyes anticorrupción,
es decir, aceptado un error que él mismo cometió, pero
disculpándose y haciendo referencia de que se buscará
resolver el problema de la corrupción sin importar el
“rango” o “poder” que tengan los involucrados.

Es necesario mencionar también que todo esto
sucedió poco después de su visita a Canadá donde tuvo
una pequeña confrontación con Barack Obama en cues-
tión de conceptos, Peña Nieto dijo con total confianza:
El populismo y la demagogia no sirven; gobernar “no es
así de fácil ni así de sencillo”. A lo que Obama difirió y
expresó que los populistas piensan en la gente. De
hecho, dijo, “yo soy populista”, dejó claro que los
populistas se concentran en lo que le interesa a la gente.
Y tal vez Peña entendió y absorbió un poco de estas
ideas de Obama, ya que al pedir perdón, siendo algo que
muchos ciudadanos mexicanos exigían al Presidente,
fue un acto populista que puede llevar al PRI a recupe-
rarse en la carrera rumbo a Los Pinos 2018.

No podemos perder de vista esta declaración del
presidente y mucho menos dejarla pasar, parece ser que
inicia un plan rumbo a la presidencia, la bandera rumbo
al 2018 ha sido ondeada y no hay marcha atrás, al
parecer hasta el momento el único competidor definido
será Andrés Manuel López Obrador por MORENA, los
demás partidos esperarán las elecciones a Gobernador
del Estado de México para definir su situación y así
elegir a su candidato, recordemos que los partidos ya no
tendrán el mismo tiempo y tranquilidad de elegir hasta
el último momento a sus candidatos, ya que esta elec-
ción de 2018 seguramente será la primera con candida-
turas independientes aceptadas completamente por la
ley.

Así que la carrera inicia y todos arrancan, el encar-
gado de dar el banderazo fue el mismo que dejará la
estafeta libre, pero al parecer el único que tiene un plan
estructurado para mejorar la imagen de su partido, sólo
queda esperar que las acciones que se tomarán en torno
a mejorar la imagen del PRI también beneficien a la
sociedad mexicana, serán dos años muy movidos pero
prometedores.

Correo Electrónico: christian.gonzalez.murillo@gmail.com
Facebook: facebook.com/CHRIGOMU - Twitter: @chrigomu
Cel. 7223806766
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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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña Vive Mejor

DIF MUNICIPAL .......... Viene de la Pág. 6

SAPAJ A TRAVES ........ Viene de la 1ª Pág.
dora del proyecto, adelantó que la intención es
coadyuvar entre el organismo, jóvenes y ciuda-
danía, de forma que las partes trabajen y gene-
ren un sentido de conciencia y pertenencia hacia
el cuidado del agua.

blemáticas que se atienden son por dolores
lumbares, recuperación de fracturas, parálisis
facial, niños con retraso psicomotor, así como
pie plano.

Además mencionó que un 80 por ciento de
las personas ven resultados favorables a partir
de la sesión número 10 y esto se debe a su
excelente equipo de trabajo, ya que cuenta con
terapeutas físicos altamente capacitados para
atender a los más de 70 pacientes que acuden al
día.

Indicó que con este tipo de sesiones el
paciente logra una mejoría importante, además
que se les brindan asesorías para evitar cual-
quier tipo de recaída, generada por la falta de
conocimientos en estos temas.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

DIF JACONA FORMA ... Viene de la  Pág. 6
DIF Jacona invita a toda la sociedad en

general para que continúe con la misma partici-
pación, en el próximo taller “Prevención de la
Violencia” dirigido a personas de 13 a 26 años
de edad, en las instalaciones del complejo DIF,
del 8 al 12 de agosto, con horarios de 10:00 de
la mañana a 1:00 de la tarde. Se realizará un
torneo de futbol, paseo en bicicleta y proyec-
ción de una película con un costo de inscripción
de 20 pesos.

Así mismo, indicó que mediante activida-
des dinámicas y recreativas es que se pretende
ocupar el tiempo de los jóvenes quienes a través
de este departamento lograrán culminar su ser-
vicio social, el cual cabe señalar, únicamente se
libera mediante dependencias de gobierno.

Las fechas de trámite serán a partir de hoy
y hasta el 31 de agosto, los horarios para infor-
mes y entrega de documentación son de 09:00 a
15:00 horas de lunes a viernes, por lo que se
invita a los jóvenes jaconenses a liberar su
servicio social a través de esta institución.

ABEL SÁNCHEZ PADILLA.

El poeta Horacio hace alusión a la
leyenda de Damocles en uno de sus
poemas: Para aquel que ve una espa-
da desenvainada sobre su impía ca-
beza, los festines de Sicilia, con su
refinamiento, no tendrán dulce sa-
bor, y el canto de los pájaros, y los
acordes de la cítara, no le devolverán
el sueño, el dulce sueño que no desde-
ña las humildes viviendas de los cam-
pesinos ni una umbrosa ribera ni las
enramadas de Tempe acariciada por
los céfiros. Horacio, Odas III, 1.

Había una vez un rey de Siracu-
sa, llamado Dionisio, Siracusa era
una ciudad muy rica en Sicilia, había
muchos objetos costosos, él era aten-
dido por sus criados que estaban pen-
dientes de todos sus deseos. Como

No es lo mismo estar que no estar
“La docencia secundaria y universitaria, tanto por su función como por su estructura,

tiende a crear una burocracia conservadora”: JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI.

so, cambiar de lugar, o sea que Damo-
cles fuera rey para gozar de tanta
riqueza y poder. Se lo propuso hacer
por un día. Damocles, estaba muy
feliz con esa idea y aceptó. Al día
siguiente, Damocles fue conducido al
palacio de Dionisio, y fue tratado como
un rey, lo vistieron como un rey, los
criados le daban todo, bebía exquisi-
tos vinos, comía exquisitas comidas,
y se consideró el hombre más feliz del
mundo. En un momento en que estaba
disfrutando de una cena en el palacio
junto a Dionisio, al llevar una copa de
vino a su boca, elevó los ojos hacia el
techo y vio algo que colgaba del te-
cho, era un objeto filoso que casi le
tocaba la cabeza, y le preguntó a Dio-
nisio “¿qué es esto que cuelga del
techo?”, Damocles se quedó paraliza-
do de terror, se le borró la sonrisa de
su boca, no deseaba comer más, por-

vida, siempre está sobre mi cabeza y siempre corro el riesgo de que
ese fino hilo se corte. Alguno de mis asesores puede traicionarme,
o asesinarme, o alguien puede propagar mentiras sobre mí, poner al
pueblo en contra mío o puedo tomar una decisión imprudente que
provoque mi caída y tú quieres ser monarca, debes estar dispuesto
a aceptar estos riesgos, forman parte del poder. Damocles, se dio
cuenta de que estaba equivocado, y que tenía mucho qué pensar
además de las riquezas y el poder y la fama. Y pidió regresar a su
casa. Mientras vivió Damocles jamás quiso volver a ocupar el lugar
de monarca.

En otro contexto se menciona la espada de Damocles cuando se
quiere referir a una amenaza constante que puede llevar inespera-
damente y repentinamente a un trágico desenlace, es decir, para
muchos es muy fácil criticar e incluso inventar “memes” y no se diga
para los que en su afán y sueño de estar en posiciones de represen-
tación; pero, lo curioso es que una vez que llegan o no están
preparados más que para la crítica mordaz o simplemente para no
poder porque su preparación fue para la crítica no para la exigencia
a lo que ellos demandaban, es decir, no es lo mismo estar que no
estar, algo similar como lo explicaba Erich Fromm en su libro “El
Miedo a la Libertad”, en la parte que narraba sobre aquellos que se
habían preparado para ganar la guerra y una vez que tuvieron el
poder no supieron qué seguía especialmente en el proceso adminis-
trativo. Mucho se habla de la Reforma Educativa y no se vislumbra
el paso del Estado de Michoacán al paso ya necesario a la calidad
educativa, estamos en la escena de la espada de Damocles, otro es
el Sector Salud que ha generado el vaivén de la inconformidad de
un servicio incierto por falta de personal y medicamentos y segui-
mos con otras dependencias por decir también el caso de Infonavit
que podría resultar lo siguiente: “Todas las viviendas que son
garantía de créditos otorgados por el instituto, en todos los casos
cuya deuda no haya sido completamente liquidada a la fecha y que
vayan al corriente en el pago de su crédito, cuentan con un seguro
de daños en caso de inundaciones”, ahora bien que no se confunda
la situación institucional con la participación y estar en el lugar de
los hechos, la inminente y reconsideración al respaldo por decir de
los pensionados y jubilados porque resulta absurdo que quienes ha
dejado tiempo de su vida y cuando las fuerzas le menguan los
manden a la banca sin ningún respaldo, ¡cuidado señores de
escritorio, salgan a la práctica, porque si no se corrigen afirmo que
estarían en la escena de la espada de Damocles! incluso como dijo
José Carlos Mariátegui: “Nada importa, en la historia, el valor
abstracto de una idea. Lo que importa es su valor concreto”.

que lo que pendía del techo y casi tocaba su
cabeza, era una gran espada, sujeta al techo por un
pelo de caballo. Deseaba salir corriendo, pero
tenía mucho miedo que cualquier movimiento que
hiciera que esa espada lo lastimara. Entonces
Dionisio, le dijo “¿qué te sucede amigo mío?” y
Damocles dijo “¡esa espada! ¿no la ves?” y Dio-
nisio le dijo, “claro que la veo, todos los días de mi

tenía tanta riqueza Dionisio, muchos lo envidia-
ban, y también por su gran poder. Uno de esos
envidiosos, era Damocles, quien era uno de los
mejores amigos de Dionisio el rey, pero igual lo
envidiaba. Siempre le decía que era muy afortuna-
do al poseer todo eso y le decía que seguramente
era el hombre más feliz del mundo. Un día se
cansó de tantas palabras de Damocles y le propu-
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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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REVISAN SILVANO AUREOLES ........  Viene de la 1ª Pág.

CONTINUA INCREMENTO DE ...........Viene de la  Pág. 6

análisis, de discusión y enriquecimiento del Modelo Educativo, que
en gran medida es “el corazón” de la Reforma Educativa.

Respecto de esta mesa de trabajo, el Gobernador Aureoles
Conejo opinó que dentro de las propuestas que ha hecho tanto a las
autoridades federales como al magisterio en nuestra entidad, están
el contextualizar la evaluación educativa, debido a que las y los
docentes se desenvuelven en circunstancias diferentes de acuerdo
a sus regiones; así como ampliar la difusión y discusión del Modelo
Educativo propuesto.

Silvano Aureoles recalcó que desde el inicio de su gobierno
hace casi 10 meses, se propuso a la educación como prioridad y tema
central para avanzar en otros rubros como la seguridad y la igualdad
de oportunidades, de ahí su interés permanente en formar parte de
estos encuentros, para de manera conjunta, construir el andamiaje
educativo que permita tener un México mejor.

Gabino Cue Monteagudo, Gobernador de Oaxaca y presidente
de la CONAGO, manifestó que el enriquecimiento del Modelo
Educativo, representa para todos los Estados un avance de la mayor
relevancia porque reconoce la diversidad y da la oportunidad de
enriquecer contenidos y métodos planteados desde la Federación,
que son de validez general, pero abre espacio a fin que desde cada
región, sea posible crecer la autonomía curricular para atender las
particularidades propias de nuestro país diverso.

En tanto que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, coordinador
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la CONAGO,
y mandatario estatal de Morelos, explicó que el proceso de la
Reforma Educativa no ha sido fácil para los gobernadores, sin
embargo, todos han asumido el compromiso personal e institucio-
nal de sacar adelante este tema.

Durante esta mesa de trabajo, el titular de la SEP agradeció el
compromiso de cada uno de los gobernadores de hacer de la

ciarios, pues pasará de 3 mil 108 a 3 mil 408. De igual manera
informó que tan sólo este municipio ubicado en el Oriente michoa-
cano, cuenta ya con cinco lecherías.

Explicó que estar afiliado al padrón de Liconsa, representa
tener la mejor leche de México en sus hogares, ya que aporta
diversos beneficios a la salud de los niños y niñas como es el
aumento en el peso y talla de los infantes.

Héctor Pablo Ramírez reafirmó su compromiso con los produc-
tores de leche en el Estado, ya que recordó que en Michoacán se
cuenta con un centro de acopio ubicado en el valle Morelia-
Queréndaro y actualmente se construye un nuevo centro en la región
Apatzingán-Tepalcatepec.

En su oportunidad, el gerente estatal de Liconsa, Gerónimo
Color Gasca, refirió que en Zinapécuaro se tiene un “padrón
histórico”, ya que se beneficia a mil 540 familias.

La presidenta municipal de Zinapécuaro, María del Refugio
Silva Durán, agradeció el apoyo mostrado por la autoridad estatal
y federal para mejorar la calidad de vida de las familias.

Es importante destacar que tanto el Gobierno del Estado como
la Federación entregarán de manera gratuita en los próximos días
dos dotaciones a beneficiarias Liconsa de este municipio.

Durante esta actividad, Silvano Aureoles entregó apoyos del
programa Un Comienzo DIFerente, así como despensas.

educación una prioridad, pues aseguró, superar la desigualdad y la
pobreza depende de construir un proyecto educativo sólido que
permita a la niñez y juventud enfrentar los retos de la globalidad en
este siglo XXI.

Al término del análisis, a nombre de la CONAGO, el Goberna-
dor de Morelos, Graco Ramírez, dio a conocer el pronunciamiento
del organismo respecto de esta reunión, mismo que se concentró en
cinco puntos: Los Gobernadores manifiestan su respeto a la Refor-
ma Educativa y las prioridades establecidas para su implementa-
ción; Ratifican que el diálogo es la herramienta más poderosa y
negarse al diálogo es negarse a la democracia, por lo que hacen un
llamado a todos los actores involucrados en la educación a insistir
en el diálogo democrático como única vía para manifestar opiniones
y alcanzar consensos.

Respecto de la evaluación docente, la experiencia de cada
entidad obliga a Revisar las condiciones por región y entidad,
reconociendo las realidades diferenciadas y asimetrías, y convoca
a hacer ajustes para el próximo periodo; Manifiestan su respaldo y
apoyo a los 5 ejes para la transformación de la educación básica; y
finalmente, Reconocen la pertinencia de la SEP para ampliar plazo
de la consulta hasta septiembre y se comprometen a que iniciado el
nuevo ciclo escolar, se realicen verdaderos foros de consulta sobre
el Modelo Educativo y la propuesta curricular, convocando a
maestras, maestros, padres de familia, organizaciones, académicos
y especialistas, “porque sabemos que la reforma nos compete a
todos y compromete a la sociedad y al país entero”.

GRACIAS AL ALCALDE ..............  Viene de la 1ª Pág.
gestionó para que se le realizara la cirugía en el Hospital Infantil en
Morelia y por medio del Sistema DIF local se le apoyó con el
traslado.

La operación de hernia inguinal se realizó el pasado lunes a las
6 de la mañana, pero aún faltan 2 intervenciones más para que pueda
tener mejores condiciones de vida.

Las citas médicas se lograron con la intervención del doctor
Vieyra quien hizo un envío urgente a la ciudad de Morelia en el
Hospital Infantil debido a las condiciones que presentaba el menor.

Por su parte la directora de salud del municipio, Beatriz
Eugenia Rodríguez Méndez, ha estado trabajando en la tramitación
de una cita al Shriners en la Ciudad de México (CDMX) para que
lo atiendan de otro padecimiento que presenta el pequeño, como es
el pie equino.

Un detalle a tomar en cuenta fue que el día que tenía que estar
en Morelia el bebé no pudo llegar porque no había corridas de
autobuses, pues los maestros tomaron casetas y la carretera libre, y
no la mandaron en ambulancia del Hospital Regional porque no
había vehículos disponibles.

Luego de esta primera intervención la madre de “Chuchín”
personalmente quiso darle su agradecimiento tanto al alcalde Dr.
José Carlos Lugo Godínez, como a la presidenta del Sistema DIF
local Ana Bertha Barragán Escobar por su invaluable intervención,
ya que esto da muestra del valor que tienen como personas y la
seriedad con que asumen su cargo como representantes de la
sociedad zamorana.
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Zinapécuaro, Mich., Ju-
lio de 2016.- Con el objetivo
de que más familias cuenten
con una alimentación integral
en el municipio de Zinapécua-
ro, el padrón de Liconsa pasará
de 3 mil 108 a 3 mil 408 perso-
nas beneficiadas, así se dio a
conocer en la entrega de carti-
llas y tarjetas sociales a benefi-
ciarios de Liconsa en Mi-
choacán.

En su mensaje, el Gober-
nador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo expresó que
a través de la “voluntad políti-
ca y sensibilidad” se puede hacer más en bene-
ficio de los ciudadanos que requieren de apoyo
para mejorar su situación de vida.

En las instalaciones de la Unidad Deportiva
de Zinapécuaro, en compañía del director gene-
ral de Liconsa Héctor Pablo Ramírez Puga
Leyva y ante las beneficiarias, el mandatario
estatal agradeció el compromiso mostrado por
parte del Gobierno de la República, pues a pesar
de las dificultades financieras, Michoacán siem-
pre ha sido una de las prioridades para la Fede-
ración.

Prueba de lo anterior, explicó que en los
últimos tres años el padrón de beneficiarios
aumentó de 180 mil a 235 mil personas, así
como la apertura de más lecherías, pues en
breve será inaugurada la lechería número 400 en
la entidad.

“Me congratula mucho que hoy estemos
entregándoles cartillas a las compañeras muje-
res y entregándoles su tarjeta para que puedan
tener acceso a la leche de Liconsa. Esto les
permite llevar alimentos sanos a sus hijos e
hijas”.

De igual manera, Silvano Aureoles refirió
que el Gobierno del Estado trabaja de manera
coordinada con el Ayuntamiento de Zinapécua-
ro, ya que en los últimos meses se han puesto en
marcha diversos programas sociales como es
Beca Futuro, becas para niños con discapaci-
dad, Avanza DIFerente, Palabra de Mujer, entre
otros.

El director general de Liconsa y enlace de
alto nivel de la SEDESOL, Héctor Pablo Ramí-
rez, anunció el incremento del padrón de benefi-

Continúa incremento de beneficiarios
de programas sociales en Michoacán
El Gobernador Silvano Aureoles y el director general de Liconsa,
Héctor Pablo Ramírez hacen entrega de cartillas y tarjetas sociales
a beneficiarios de Liconsa en Michoacán.
En Zinapécuaro, el padrón de beneficiarios pasará de 3 mil 108 a
3 mil 408, lo que significa más de mil 500 familias apoyadas.

Zamora, Mich., 28 de
Julio de 2016.- En el Sistema
DIF Municipal que preside Ana
Bertha Barragán Escobar, se
han atendido a más de 13 mil
personas en el área de rehabili-
tación, con el objetivo de me-
jorar las condiciones de vida
de los zamoranos.

Debido a que es de suma
importancia dar solución a las
problemáticas de las familias
que acuden en busca de apoyo
a esta institución, debido a que
viven en condiciones vulnera-
bles que no les permite pagar a

DIF Municipal beneficia a las familias zamoranas
a través de 4OO terapias físicas semanales

un especialista para atender este tipo de proble-
mas de salud.

El área brinda su apoyo a través de 400
terapias físicas semanalmente, en las modalida-
des de consulta hidroterapia, electroterapia, me-
canoterapia, programa en casa y en el cuarto de

estimulación multisensorial (exclusivos para la
estimulación de los sentidos en niños y niñas
recién nacidos).

El encargado del área, es Gerardo García
Frausto, quien comentó que las principales pro-

Jacona, Mich.- Siendo la prevención de la violencia una de
las principales metas del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Jacona, se llevó a cabo una alianza formal de
trabajo con Servicios a la Juventud (SERAJ), A.C., con la
finalidad de brindar foros que impulsen una cultura de respeto
entre los jóvenes de la región.

La primera dama, Rosa Arias de Cabrera, dijo ser importante
mantener programas que informen y orienten a los jaconenses en
temáticas como la conciliación pacífica en cualquier tipo de
dificultad que se presente en la vida diaria e hizo una cordial
invitación para que los jaconenses se unan a estas iniciativas en
las que se promueven los valores entre los jóvenes en aras de
evitar la violencia que día a día nos aqueja en nuestro municipio.

Esta coalición recibió una gran aceptación entre la sociedad
y comenzó con el inicio del curso de verano, en el que alrededor
de 12 niños se inscribieron en un programa que incluyó: Pláticas,
juegos y dinámicas sobre temas como la equidad de género,
derechos juveniles y mediación y resolución de conflictos.

DIF Jacona forma alianza para
combatir la violencia juvenil


