Recurso que ingresa al municipio, regresa al pueblo transformado
en obras, programas y acciones de beneficio hacia todos: Dr. Lugo
q Cuidar la economía de los zamoranos y ser eficientes en la
recaudación, son las premisas bajo las que el cabildo
autorizó la iniciativa de la Ley de Ingresos Municipal para el
ejercicio fiscal 2017.
Zamora, Mich., 25 de Agosto de 2016.- Fue aprobada la
iniciativa de la Ley de Ingresos Municipal, para el ejercicio
fiscal 2017, luego de su discusión realizada por los munícipes, la cual fue propuesta por el alcalde Dr. José Carlos Lugo
Godínez, en lo que fue la Cuadragésima Segunda Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento.
Al momento de hacer su propuesta señaló que, “hemos
establecido en esta ley que la captación de los ingresos sea
racional y eficiente, bajo dos premisas fundamentales, uno
cuidar la economía de las y los zamoranos y dos ser eficientes
Pasa a la Pág. 4

Anuncia gobernador Programa
Integral de Apoyo para las Mujeres
q Asiste el mandatario Silvano Aureoles al XIV aniversario de la organización Desarrollo Integral de la Mujer Michoacana, A. C. (DIMMAC).
q Señaló que se invertirán 3 millones de pesos para proyectos productivos para el sector femenino.
q Hizo entrega de apoyos sociales, cemento y fertilizante a agremiadas de DIMMAC.
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Morelia, Mich., 25 de Agosto de 2016.- El Gobernador del
Estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció la implementación de
un programa integral de apoyos en materia de vivienda, salud,
educación, deporte y de cultura en favor de las mujeres, así como
la inversión de 3 millones de pesos para el impulso de proyectos
productivos.
Lo anterior, al asistir al XIV aniversario de la organización
Desarrollo Integral de la Mujer Michoacana, A. C. (DIMMAC),
en donde afirmó que, la causa de las mujeres también es su causa;
“y que debe ser la causa de los hombres, que tenemos que luchar
juntas y juntos por alcanzar la igualdad de derechos, la igualdad
Pasa a la Pág. 5

Convocan a productores agrícolas
regionales para que aseguren sus cultivos

Seguro catastrófico individual
con subsidios federal y estatal
q Promueven SAGARPA y SEDRUA contra contingencias climatológicas.

Jacona, Mich.- Bajo el objetivo de asegurar los cultivos
contra contingencias climatológicas, principalmente maíz,
trigo y berries, para de esta manera impulsar la productividad
agrícola en la región, el maestro Octavio Campo Peña,
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Dr. Lugo rindió su Primer Informe de Gobierno
q Presenta el estado que guarda la administración municipal.

q Destaca el trabajo realizado en 5 ejes principales.

Zamora, Mich., Agosto de 2016.- Para dar
cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal y en
Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde, José
Carlos Lugo Godínez, rindió su Primer Informe
de Gobierno a los ciudadanos zamoranos, en
donde se contó con la presencia del secretario de
gobierno Adrián López Solís, en el que informó
el estado que guarda la administración municipal, en este primer año de gestión.
El auditorio del Colegio de Michoacán, que
fue habilitado como recinto oficial, mismo que
lució completamente lleno, y dio albergue a la
singular ceremonia que dio inicio con los honores a la bandera, por parte de la escolta y banda
de guerra de la Dirección de Policía y Tránsito
Municipal, para que en acto seguido, el secretario del ayuntamiento, Luis Omar Núñez Solorio, diera lectura a la orden del día.
En su mensaje, el alcalde, José Carlos Lugo
Godínez, resaltó que en estos casi 12 meses, su
tarea primordial fue construir un gobierno municipal incluyente y cercano, capaz de responder a los ciudadanos; un gobierno enfocado a
resultados, con más compromisos cumplidos y
menos discursos, con más transparencia y menos dudas, con mucho más esfuerzo y menos
explicaciones.
Indicó que “lejos de ocurrencias o caprichos, se trabajó en formalizar el rumbo de esta
administración con la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal, que si bien es un instrumento exigido por la ley, para nosotros ha sido
el vademécum del gobierno municipal: Un documento que diagnostica y define con precisión
las necesidades y áreas de oportunidad para el
desarrollo de Zamora y el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes”.
Uno de los ejes estratégicos de este Plan
señala el trabajo para lograr un gobierno transparente, incluyente y honesto, características

en la rendición de cuentas, pero también en la
gestión eficaz y eficiente, buscando hacer más
con menos, gestionando ante los otros niveles
de gobierno e instancias de la sociedad civil,
los recursos, programas y beneficios que nos
permitan seguir empujando el progreso de
Zamora.
Destacó que al iniciar este gobierno, en el
último trimestre del ejercicio fiscal 2015, se

con las que la administración está comprometida; “por eso llevamos a cabo una reingeniería
administrativa que ha generado ahorros en el
gasto corriente; hemos cumplido con las obligaciones de publicar el estado de las finanzas
municipales cada trimestre”.
El Dr. Lugo recalcó que en Zamora se
trabaja para todos, por eso se puso dedicación

concluyeron la ejecución de las obras iniciadas
por la administración anterior, y gracias a las
economías logradas y la gestión directa, en ese
último trimestre de 2015, se lograron invertir
cerca de 12 millones de pesos adicionales en
obras como la extensión del segundo cuerpo del
Par Vial Galeana con 1,000 metros cuadrados
más, para llegar hasta la calle Guerrero, la

pavimentación de calles y la construcción de la
red de agua potable de la Col. Javier Acuña, el
Acueducto Norponiente y la línea de conducción en la colonia Javier Mina en Ario de
Rayón.
El edil expresó que al finalizar este año
fiscal 2016, se habrán invertido más de 100
millones de pesos en importantes obras de infraestructura urbana, social, deportiva, educativa y
de espacios públicos
Reiteró que en este primer año de gobierno
trabajó decididamente en mejorar los servicios
públicos, en especial el servicio de agua potable, que por años ha sido objeto de ensayos y
proyectos costosos sin que se haya resuelto el
problema de abasto
Detalló que, si bien es cierto que no se
puede contener a la naturaleza, sí pueden mitigar su impacto; por ello, en un hecho sin precedente, se mejoró la capacidad del drenaje pluvial para enfrentar las inundaciones.
Adelantó que hace unos días fue confirmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la aprobación del recurso para la construcción de dos glorietas en el ingreso norte de
la ciudad.
El presidente municipal detalló que con el
mismo ánimo de sumar esfuerzos y multiplicar
recursos con el que se enfrentó el tema presupuestal y de obras, se asumió el compromiso
más delicado, la seguridad de los zamoranos.
Dijo que en este primer año de gobierno,
impulsó el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad con
sensibilización y capacitación, para lograr una nueva relación de
contacto y cercanía con los zamoranos.
Anunció que de manera muy especial se priorizó la vocación
agropecuaria de Zamora para su progreso, por lo cual se apoyó
a más de 2,500 productores de los 27 ejidos del municipio, con
la gestión para la adquisición de insumos agrícolas indispensables en su labor.
Expresó que en este periodo también promovieron de manera importante el turismo como fuente de desarrollo económico,
con la realización de eventos que atraen a miles de visitantes y
logran una importante derrama económica.
Y para mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes,
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construyeron con apoyo del gobierno federal, cuartos adicionales para más de 2,700 personas de escasos recursos.
Manifestó que “la educación es el principal recurso para
promover la igualdad de oportunidades, por eso desde el ámbito
municipal, impulsamos a niños y jóvenes a continuar su preparación con becas y mejoras en escuelas con una inversión
combinada de más de 18 millones de pesos”.
Adrián López Solís, secretario de gobierno, destacó en su
intervención que es altamente satisfactorio, dar testimonio a un
ejercicio abierto, democrático de rendición de cuentas, porque es
un acontecimiento digno de resaltar, ya que habla de que las
instituciones y municipios de Michoacán, se encuentran trabajando, abiertos y dispuestos a ser sometidos al escrutinio público
de la sociedad.
Al transmitir el saludo del Gobernador del Estado, Silvano
Aureoles Conejo, reiteró que es digno de resaltar que los gobiernos y las instituciones están cumpliendo con su tarea, y rendir
cuentas del estado que guarda la administración pública municipal.
Dijo que esta es una responsabilidad ética y legal que tienen
todos los servidores públicos de informar a la sociedad sobre la
gestión de temas, transparentar el uso y destino de los recursos
públicos.
López Solís abundó que el valor principal del municipio
radica en su gente, por lo que el Gobierno del Estado promueve
el trabajo con la Federación, para gestionar recursos y apoyar
obras, programas y acciones de los ayuntamientos.
Puntualizó que la labor del gobierno estatal está basada en
una estrecha coordinación institucional con los municipios,
respetando y fortaleciendo su autonomía, sumando esfuerzos y
acciones en una sinergía donde todos coincidan en el proyecto
común el desarrollo integral de Michoacán.
El trabajo coordinado con ayuntamiento de Zamora en varias
obras, la construcción del comedor en escuela Eloísa Farías
Cerda, aula interactiva en la Universidad Pedagógica Nacional,
además de la dotación de despensas 21,600 paquetes alimenticios este año por medio de Sí Alimenta.
Correspondió a los regidores de cada partido político, Iris
María Macías Mireles, María Teresa Mora Covarrubias, Marco
Antonio Arizaga Sánchez, José de Jesús Rivera Segura, Eugenio
Santillán Gutiérrez y Paulina Licón Díaz, hacer comentarios en
torno al Primer Informe de Gobierno.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Humildad nos engrandece
Domingo 28 de Agosto de 2016.
-En el evangelio según San Pablo, asiste Cristo con sus discípulos a una comida en casa de un fariseo en sábado, cuando los
fariseos lo seguían para acusarlo de algo; para los fariseos el
mandamiento más importante era el descanso sabatino, pero ahora
es Cristo, por pelear los puestos importantes al fariseo de la casa lo
multan, sólo a los fariseos y a los ricos la ley de Moisés prohibía
invitar a las ceremonias a los cojos, ciegos, lisiados y pobres.
-En sábado Cristo hizo 7 milagros, la suegra de Pedro, el
hombre de la mano seca, la mujer que llevaba 18 años encorvada,
el paralítico de la piscina de Siloé, el ciego de nacimiento, el
endemoniado y el hidrópico.
-Cristo les dice: Cuando te inviten a una cena no te coloques en
los primeros puestos si no en los últimos.
-Cuando invites a una cena no invites a los ricos sino a los
pobres.
-1º.- Si te portas humildemente te van a querer más que a un
hombre dadivoso.
-2º.- Si te haces pequeño te ganas el cariño y el favor de Dios
que es más famoso que el halago humano.
-3º.- Si te haces pequeño y humilde Dios te revelará sus
secretos.

-El mundo nos brinda ganancias e interés en sus negocios.
-El evangelio nos ofrece el sacrificio, el desinterés y el
desprendimiento.
-Un sacerdote que cae en la tentación del negocio: Engorda
de puercos, tiendas, cafés, ferreterías, compra-venta de carros,
viajes al extranjero, pedir mordidas cuando falta un papel para
algún sacramento, es el hombre más equivocado del mundo.
-El mejor negocio de un sacerdote es no tener ningún negocio
sólo limosnas, las obras están a la vista.
-Diferencias entre orgulloso y el humilde.
-1º.- Orgullosos busca que los traten con honores, humilde
pasa inadvertido, como Cristo a los pies de Judas.
-2º.- El orgulloso todo lo hace por aparecer. El humilde busca
agradar a Dios.
-3º.- El orgulloso vive triste porque siempre hay quien lo
critique. El humilde vive alegre porque para agradar a Dios no es
tan exigente.
-Estaban 3 borrachitos tomando caguamas junto a un puente
y se paró un torton con puercos enfermos que llevaban de La
Piedad, Michoacán a México, para hacer jamón para los chilangos
y se les iban muriendo y aventaron un puerquito muerto y le cayó
al borrachito y voltea para arriba y les grita; aviéntenme a su madre
hijos de la china Hilaria y que le avientan una puerca muerta.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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El señor Miguel Amezcua Manzo (extrema derecha), ex diputado local por el V Distrito de
Jacona, Mich., en reuniones benéficas con habitantes de las comunidades indígenas de
Tarecuato y La Cantera del municipio de Santiago Tangamandapio, Mich.

BRINDARA GOBERNADOR ...................
Viene de la Pág. 6
Manifestó su interés de apoyar al municipio
para arreglar la Escuela de Educación Especial y
de revisar el proyecto planteado por el alcalde de
SEGURO CATASTROFICO ..................
Viene de la 1ª Pág.
director delegacional en el Estado de Michoacán,
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA), presentó en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora
(ITESZ), el Seguro Catastrófico Individual con
subsidio estatal y federal, promovido por SAGARPA.
Por ello, el ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, por conducto de
Héctor Vega Morales, director de Asuntos Agropecuarios, convoca a los productores locales y de
la región para que aseguren sus cultivos contra
contingencias del clima como granizadas, vientos
o lluvias excesivos, incendio o heladas.
Los interesados serán atendidos en la Dirección de Asuntos Agropecuarios, por Jesús Amezcua Ceja, promotor y supervisor de SEDRUA
asignado al municipio o bien, en SEDRUA-Zamora con Saúl Luviano Montalvo, delegado en la
Región Lerma-Chapala.
Ahí se tiene una relación de las aseguradoras
que ofrecen en servicio con el subsidio autorizado
en Michoacán, las hay en La Piedad, Briseñas,
Queréndaro, Los Reyes, Angamacutiro, Pastor
Ortiz, Zitácuaro y en Zamora, con el Fondo de
Aseguramiento Agrícola Monarca, Av. del Bosque 216, colonia Las Fuentes.
Para mayores informes, los productores jaconenses pueden acudir con el promotor a la dirección de Desarrollo Rural, en la presidencia municipal.
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Javier Romero Torres, de Enlace Municipal, en atención de diversos programas (SEDESOL)
benéficos a los jaconenses.

un agrocluster, para darle valor agregado a los
productos del campo, el cual se estima generaría
alrededor de 2 mil empleos.
En su turno, el presidente municipal de Chavinda, Luis Maciel Mendoza, reconoció el trabajo del Gobernador Silvano Aureoles, quien señaló ha realizado una ardua labor desde el primer
día al frente del Estado.
Le agradeció el equipo destinado para el área
de Seguridad Pública, que consistió en un automóvil y una camioneta patrulla y dos motocicletas, herramientas que dijo, serán de gran valía
para el ayuntamiento. Después de hacer entrega
de diversos apoyos sociales, el mandatario hizo
un recorrido por las instalaciones del nuevo
edificio de Seguridad Pública de Chavinda, que
tuvo una inversión de un millón 400 mil pesos.
Durante el evento también estuvo presente
la secretaria de Política Social, Miriam Tinoco
Soto; el gerente estatal de Liconsa, Gerónimo
Color Gasca y la directora del Instituto MichoaMEJORO EL PARQUE .. Viene de la Pág. 6
danía, y que los elementos activos oficiales, así
como los jóvenes voluntarios que participan en
esta corporación estén mejor preparados para
cumplir con su encomienda.
Finalmente, indicó que el parque vehicular
está en óptimas condiciones de uso para operar
y se concentra en la base que se localiza en el
entronque del libramiento salida a Los Reyes,
por lo que el tiempo de respuesta máximo de
atención a cualquier llamado de cualquier emergencia es de 15 minutos, y un promedio general
de 10 minutos, de ahí que esperan dar un mejor
servicio a los ciudadanos, sin requerir de apoyo
del municipio vecino, atendiendo más eficientemente cualquier servicio que les soliciten.

cano de la Juventud, Giulianna Bugarini Torres, quienes son
enlaces federal y estatal para esta región; el legislador federal,
Alfredo Anaya Orozco; el diputado local, Roberto Maldonado
Hinojosa y alcaldes de la zona.
RECURSO QUE INGRESA ............... Viene de la 1ª Pág.
en la recaudación”.
Los conceptos de ingresos y cantidades estimadas en el
proyecto normativo se establecen esencialmente en función de las
retribuciones y contraprestaciones por los servicios que brinda el
municipio hacia la población así como de los impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos que tiene
derecho a percibir la hacienda municipal.
Aseguró que “quiero ser muy claro, la ciudadanía y los
diversos sectores de la sociedad civil pueden estar seguros de que
el dinero que ingresa al municipio por este y algunos de los otros
conceptos se emplea con responsabilidad y regresa al pueblo de
Zamora transformado en obras, programas y acciones de beneficios hacia todos”.
Tenemos la certeza de que se está aplicando de forma correcta
estos recursos, de que las erogaciones presupuestales se realizan
de forma racional y disciplinada por parte del tesorero Alfredo
Ayala Zaragoza, quien está realizando una excelente labor frente
a la hacienda municipal y nuestro reconocimiento de todos.
En reunión previa a esta sesión se tuvo oportunidad de revisar
y analizar a detalle los proyectos normativos que se someten a su
consideración y aprobación, además se resolvieron las dudas que
se plantearon en torno a ellos con la participación del equipo de la
tesorería y de SAPAZ, por tal motivo si ustedes están de acuerdo
dispensaremos la lectura del proyecto de la Ley de Ingresos para
el ejercicio fiscal 2017, concluyó.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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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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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ANUNCIA GOBERNADOR ................
Viene de la 1ª Pág.
de oportunidades, de acceso a la educación, a
los servicios de salud, al empleo, a la vivienda,
al esparcimiento, a una vida mejor”; al referir
que en esa medida se construirá una sociedad
más justa e igualitaria.
Ante michoacanas originarias de distintos
municipios del Estado, el mandatario reconoció
el trabajo desarrollado por la organización, y las
felicitó por estos 14 años de su fundación, de los
cuales desde hace 12 años las ha acompañado en
distintas gestiones, siempre convencido de que
es necesario apoyar al sector femenino.
Las mujeres, apuntó Silvano Aureoles, son
el pilar de las familias, de las comunidades y de
los pueblos, son las que soportan las dificultades, hacen frente a las crisis, y buscan la manera
de alimentar a sus hijas e hijos, por ello, instruyó
a las y los titulares de diversas áreas de su
administración para que se elabore un Programa
Por descuido de la autoridad, fue la fuga de agua potable que dejó sin servicio a parte de la
Integral de atención para este sector.
población, como se aprecia en la calle Emilio Carranza de esta ciudad.
Con este programa, dijo, deberá capacitarse
y brindar información de acceso a más proyecFinalmente, agradeció a las autoridades de los tres órdenes
tos productivos de desarrollo, que incluyan créditos del programa Palabra de Mujer, esquema en que destacó, las michoacanas de gobierno el apoyo que han tenido en estos años de trabajo, y
de manera especial al mandatario Silvano Aureoles, a quien le
han sido cumplidas en sus pagos.
Aureoles Conejo instruyó al secretario de Desarrollo Rural manifestaron su respaldo en las acciones que ha implementado
y Agroalimentario, Israel Tentory García, para que se destinen en materia de educación, pues señaló que las madres de familia
por lo menos tres millones de pesos para proyectos de mujeres, “ya estamos cansadas de la suspensión de clases. Estamos con
aunado a ello, se les apoyará a través del programa de Repobla- usted, las mujeres defendemos que den clases de nivel a nuestros
niños».
miento Ganadero y con 300 acciones de vivienda.
El gobernador hizo entrega de apoyos sociales, cemento y
El mandatario compartió que lo que ha logrado es gracias a
su madre, quien lo hizo sensible a los problemas que enfrentan fertilizante a agremiadas a DIMMAC.
las mujeres, en este sentido ratificó su compromiso de acompañar la causa del sector femenino y atender sus demandas.
También felicitó a las mujeres beneficiadas con recursos GOBIERNO MUNICIPAL .................. Viene de la Pág. 6
económicos que entregó en diciembre pasado, destinados a encargados de esta labor tengan los implementos necesarios,
proyectos productivos, ya que realizaron una muestra del trabajo para cumplir con la encomienda.
Agregó que por muchos años, la dependencia municipal no
que han desarrollado con dichos apoyos, demostrando que han
había
recibido renovación de herramientas y equipo, por lo que
sido bien utilizados.
resultaba
necesario invertir recursos económicos para adquirir
Por su parte, Martha Lilia Cortés Rangel, presidenta de
nuevos
implementos,
que hagan más fácil la tarea de mantener
DIMMAC, reconoció el respaldo que las mujeres han recibido
aseadas
las
principales
calles y avenidas de la ciudad.
por parte del Gobernador Silvano Aureoles desde antes de que
Exhortó
a
todos
los
empleados del Departamento de Aseo
asumiera el cargo. Agregó que la organización cuenta con más de
Público
a
cuidar
y
mantener
en buen estado el equipo de trabajo,
10 mil mujeres afiliadas, y de 2002 a la fecha ha logrado gestionar
y
los
invitó
a
laborar
día
con
día con esmero y dedicación,
una inversión de poco más de 90 millones 231 mil pesos, de los
buscando
siempre
el
beneficio
de
la sociedad.
cuales cerca de 24 millones han sido aportados por las beneficiaActualmente,
la
dependencia
municipal
cuenta con un prorias
medio
de
110
barrenderos,
que
distribuidos
en varios turnos,
En estos 14 años, precisó, se han concretado 574 proyectos
realizan
las
labores
de
limpieza
de
las
arterias
del
primer cuadro
productivos en 574 comunidades, beneficiando a 5 mil 740
de
la
ciudad
y
lugares
cercanos,
durante
toda
la
semana.
mujeres de manera directa y a 57 mil 600 personas de manera
indirecta. Agregó que se han gestionado 160 toneladas de fertilizante y 180 de cemento, entre otras acciones que se han
realizado en este lapso de tiempo.

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
,,,,,
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Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
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Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
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Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Brindará gobernador respaldo para detonar el turismo en Chavinda
q El mandatario hizo un recorrido por las instalaciones del nuevo edificio de
Seguridad Pública, que tuvo una inversión de un millón 400 mil pesos.
q Inaugura las Caravanas de Servicios Integrales #CercaDeTi.
Chavinda, Mich., 24 de
Agosto de 2016.- En gira de
trabajo en la región LermaChapala, el Gobernador del
Estado, Silvano Aureoles Conejo, manifestó que brindará
su respaldo para detonar el turismo en Chavinda, al inaugurar las Caravanas de Servicios
Integrales #CercaDeTi.
Ahí, reiteró que su administración trabaja en tres ejes
fundamentales como son: Finanzas sanas, educación de
calidad y seguridad; en este
último rubro señaló que apoyará al ayuntamiento para que se concrete la
segunda etapa de las instalaciones del edificio
de Seguridad Pública, solicitud hecha por el
presidente municipal de Chavinda, Luis Maciel
Mendoza.
“Estamos poniendo en orden las cosas, las
finanzas y también la seguridad pública porque
es otro de los retos que estamos arreglando de
frente, sin miedo”, manifestó el mandatario.
Señaló que se iniciarán una serie de acciones en materia de salud, educación y de infraestructura carretera en esta demarcación; aunado
a ello, se fortalecerán los programas sociales.
También comentó que el Estado trabajará
con el municipio y con los empresarios para
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Mejoró el parque vehicular de
Bomberos y Protección Civil
q Así podrán brindar una más rápida y eficiente atención a la
ciudadanía.
q Ahora cuentan con 2 ambulancias, motobomba, camión de
ataque rápido y unidad de apoyo.

impulsar el proyecto ecoturístico del “Cristo
más alto del mundo”, lo que generará empleo y
mayor afluencia de visitantes a esta región del
Estado.
Silvano Aureoles anunció que los dos Centros de Salud de Chavinda serán remodelados,
se reconstruirá la escuela Telesecundaria, con
una inversión de poco más de un millón de
pesos; además se edificará el comedor de las
escuelas “Vasco de Quiroga” y “Benito Juárez”, ambas obras suman 800 mil pesos; aunado
a la red de agua potable y drenaje de la calle Pino
Suárez, por un monto cercano al millón de
pesos.
Pasa a la Pág. 4

Gobierno municipal de Zamora entrega
100 contenedores para carritos de barrenderos
q “Necesario entregar el equipo para realizar el trabajo de manera eficiente”: Alcalde.

Zamora, Mich., 25 de Agosto de 2016.Para beneficio de los más de 180 mil zamoranos
que habitan el municipio y que los empleados de
Aseo Público cuenten con las herramientas adecuadas para ofrecer un mejor servicio a la sociedad, el alcalde José Carlos Lugo Godínez, en
compañía de integrantes de su equipo de trabajo, realizó la entrega de 100 contenedores para
los carritos de los barrenderos.
Durante la dotación de los nuevos implementos, Lugo Godínez destacó que el gobierno
que encabeza hace un esfuerzo importante para
proporcionar el equipo y accesorios necesarios
para efectuar la labor de limpieza de vialidades

del primer cuadro de la ciudad de manera eficiente.
Explicó que la imagen del personal de la
dependencia se ha mejorado considerablemente con la entrega de uniformes, calzado y chalecos reflejantes que en fechas pasadas recibieron
y ahora con los contenedores, cuentan con más
herramientas de trabajo para que ejerzan su
servicio de manera eficiente.
El alcalde recalcó que la labor que desempeñan los barrenderos es de vital importancia
para que las calles de la ciudad se mantengan
limpias, pero que para ello, es necesario que los
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Para facilitar y mejorar el trabajo del personal de Protección Civil y Bomberos, ya que podrán actuar de
manera más eficaz en el auxilio de los ciudadanos ante cualquier
contingencia, se aumentó el parque vehicular con que dispone
este departamento en el municipio.
Así fue informado por Osiris Gibrán Lara Núñez, encargado
del departamento de Protección Civil, quien indicó que anteriormente sólo se contaba con una ambulancia útil y el tiempo de
respuesta era prolongado o requerían de apoyo externo; pero
ahora, se cuenta con 2 ambulancias para atención prehospitalaria, un camión motobomba, un camión de ataque rápido y una
unidad de apoyo logístico, además se tienen 4 operadores certificados.
Añadió que estos equipos fueron entregados a la dirección de
Protección Civil y Bomberos para poner al servicio de la ciudaPasa a la Pág. 4
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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

