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Al inaugurar 2 nuevas empresa en el Parque Indus-
trial Región Bajío.

Acerca Gobernador apoyos

El mandatario Silvano Aureoles puso en marcha las Caravanas de Servicios Integrales #CercaDeTi.
El servicio público demanda vocación, entrega y compromiso, señala.
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Zamora, Mich., 8 de Septiembre de 2016.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez reconoció el esfuerzo que realiza el Gober-
nador del Estado, Silvano Aureoles Conejo para la reactivación
de la economía de la región, al inaugurar las empresas “Villa
Avocado” y “Ducald”, que se ubican en el Parque Industrial
Región Bajío.

Al dar la bienvenida a las distintas personalidades y funcio-
narios, Lugo Godínez detalló que tanto para Zamora como para
los municipios cercanos es de suma relevancia que se establez-
can nuevas fuentes de empleo, con empresas altamente produc-
tivas, que vengan a detonar el desarrollo y crecimiento de toda la
región.

Explicó que el municipio zamorano está bendecido y forta-
lecido en tema agrícola, con el asunto de las berries, ya que
producen el 12 por ciento del Producto Interno Bruto del país y
que aunado al tomatillo de cáscara que se trabaja en Ecuandureo,
se da un paso importante para fortalecer el rubro económico de
toda la región.

El alcalde destacó la labor que viene desarrollando el Go-

Tanhuato, Mich., 8 de Septiembre de 2016.- Como parte
de la intensa gira de trabajo que realizó este jueves por el Bajío
del Estado, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo, arrancó las Caravanas de Servicios Integrales #Cerca-
DeTi en el municipio de Tanhuato, donde como es costumbre,
hizo entrega de apoyos sociales a personas de escasos recursos.

Aureoles Conejo recalcó que cuando se trabaja en equipo es
cuando se tienen mejores resultados, y a los ediles presentes hizo
un llamado a que continúen realizando su trabajo con mucha
creatividad, “porque el servicio público demanda vocación,
entrega y compromiso”.

Jacona, Mich.- Con la finalidad de mejorar la imagen del
personal que labora en los Espacios de Alimentación, En-
cuentro y Desarrollo, la presidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) Jacona, Rosa Arias de
Cabrera, hizo entrega de mandiles a todas las colaboradoras

Alcalde de Zamora reconoce labor del goberAlcalde de Zamora reconoce labor del goberAlcalde de Zamora reconoce labor del goberAlcalde de Zamora reconoce labor del goberAlcalde de Zamora reconoce labor del gobernador en materia de reactivación económicanador en materia de reactivación económicanador en materia de reactivación económicanador en materia de reactivación económicanador en materia de reactivación económica

sociales a habitantes de Tanhuato
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CARLOS MONGE MONTAÑO.

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa en todo”.

ALBERT CAMUS. (1913-1960) ESCRITOR FRANCÉS.

Como pájaro de mal agüero, el pasado lunes
los Obispos de las Diócesis de Morelia, Apa-
tzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Zamo-
ra, hicieron un pronunciamiento donde se que-
jaron de la inseguridad que padece Michoacán
y el martes, las autoridades estatales confirma-
ron que un helicóptero de la Procuraduría de
Justicia fue derribado por células delincuencia-
les, donde murieron un piloto y tres agentes
ministeriales.

En dicho documento enunciaron además,
datos que les resultan preocupantes de lo que
sucede en la entidad, entre las que destacaron
las extorsiones, asesinatos a plena luz del día,
bloqueo a carreteras, robo de vehículos, perso-
nas desaparecidas, escasez de fuentes de traba-
jo, cobro de cuotas, migraciones forzadas, des-
confianza en las autoridades y la confusión que
ha generado el Mando Único de las fuerzas
policiales.

Fuera del comportamiento habitual y que
rebasa lo que parecía una relación tersa con las
autoridades estatales, los obispos levantaron
enérgica voz para sentenciar, que “hay dolo y
tolerancia con el delito de parte de algunas
autoridades responsables de la procuración,
impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene
como efecto la impunidad, las deficiencias en la

administración de la justicia -por necesidad, irresponsabilidad o
corrupción-. Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuen-
cia organizada en instituciones del Estado”, afirmación, que
argumentaron, ya realizaron hace 6 años y que a su juicio, sigue
vigente en algunos espacios.

Evidentemente la preocupación de los obispos es comparti-
da por la mayoría de la población, desde hace cuando menos tres
lustros. Pero, hay aspectos que sorprenden del pronunciamiento
cuando invitan a no resignarnos y consideran que “algunas
experiencias de organización ciudadana para la autodefensa de
las comunidades han frenado la comisión de delitos y han
impedido vejaciones y atropellos ciudadanos”.

Ante la situación que recientemente vivió Michoacán, don-
de efectivamente legítimos “autodefensas” abonaron a que las
autoridades federales y estatales retomaran las tareas de seguri-
dad, pero que luego fueron infiltrados por presuntos delincuen-
tes, con los resultados ya conocidos, obligaba a los obispos a
dejar plenamente claro, a qué se refieren exactamente con la
invitación a la “organización ciudadana para la autodefensa de

las comunidades”. ¿Acaso piden que los ciuda-
danos que se sientan inseguros se armen nueva-
mente para defenderse?.

La situación que prevalece en la entidad,
exige ser puntuales, evitar ambigüedades que
puedan motivar organizaciones al margen de la
ley, como incluso respondió el secretario de
Gobierno, Adrián López Solís, destacando que
“en el llamado que se hace apelamos a toda la
responsabilidad debida, pues cualquier forma
de participación es menester que se conduzca en
el marco del Estado de Derecho”.

Claro es que la mayoría de los michoacanos
nos hemos quejado por la ineficacia de las
autoridades encargadas de procurar seguridad y
justicia, pero resulta riesgoso motivar la crea-
ción de nuevos grupos de autodefensas.

Sin embargo, el pronunciamiento de los
obispos debería obligar a Federación y Estado a
replantear su estrategia de combate a la insegu-
ridad, que evidentemente ha retomado bríos en
los últimos meses.

Por lo pronto, la relación tersa que vivieron
obispos y gobiernos, especialmente en el marco
de la visita del Papa a México y Michoacán, se
ha terminado. Y es que en el pronunciamiento,
no hay una sola autocrítica a la institución
eclesial y sí por el contrario, una velada revan-
cha contra las autoridades que promueven el
“matrimonio igualitario”, cuando sustentan su
crítica “conscientes del enorme valor que tiene
la familia como núcleo natural y fundamental de
la sociedad”.

Es tiempo de hablar claro y que tanto insti-
tuciones como ciudadanos en general, católicos
o no, hagamos lo correcto, a nadie conviene
vivir en la ley de la selva, es mucho mejor el
respeto a los derechos de los terceros. Ojalá.

¿Pájaro de mal agüero?

Domingo S. Rodríguez López.

Parecen ya muy lejanos los tiempos en

que el día 1 de septiembre era “El Día del

Presidente”; el día en que el Presidente de

México rendía cuentas alegres a los mexi-

canos, las cuales eran más o menos creí-

bles.

Desde muy temprana hora los noticieros

informaban la hora en que se había levanta-

do el primer mandatario, lo que había desa-

yunado y cómo iba a vestir ese día. Después

el recorrido hacia el Palacio Legislativo en un

auto descubierto en medio de una valla de

acarreados y espontáneos que aplaudían

por igual y que hacían sentir muestras de

cariño al presidente, sinceras o hipócritas,

pero muestras de cariño finalmente.

Hoy, con un nuevo formato, el presiden-

te rinde su informe en medio de una crisis de

credibilidad y con los niveles de popularidad

más bajos.

Comparece para informar al pueblo “bue-

nas noticias”, “esas que casi no se cuentan

pero que cuentan mucho”. Y claro que el

pueblo necesita que el titular del Ejecutivo le

dé a conocer las buenas noticias de las que

habla, porque lo que nos informa la realidad

y las mismas cifras que nos muestran sus

colaboradores, distan mucho de ser buenas

noticias.

Un mes sí y otro también el Gobernador

del Banco de México nos informa que se van

reduciendo las expectativas de crecimiento

del PIB. Por su parte el Secretario de Hacien-

da da a conocer el incremento a los combus-

tibles y electricidad, principales generado-

res de impuestos en el que estamos atrapa-

dos todos los mexicanos.

De esta forma y aunque se diga lo con-

trario, se sigue castigando el bolsillo de los

mexicanos; por una parte la falta de creci-

miento provoca que no se generen más

empleos y que desaparezcan muchos de

ellos; por otra parte, la canasta básica incre-

menta su costo y se requieren más horas de

trabajo para adquirirla.

No era necesario invitar a Trump a venir

a humillar al Lic. Peña en su casa. Son del

dominio público sus limitaciones para defen-

der la soberanía nacional. No lee ni se

informa, dirán algunos.

Tampoco el presidente y su gabinete han

sabido defender los derechos de los trabaja-

dores; por eso miles de ellos marchan pro-

testando por las calles y bloquean carreteras

en varios Estados. Es la clase trabajadora la

que genera la riqueza de un país y es por lo

tanto a los trabajadores a los que un gobier-

no progresista debe garantizar su seguridad

laboral.

Tampoco se ha sabido defender la segu-

ridad social. No sólo es la cuenta pendiente

de Ayotzinapa; hoy, al igual que los padres

de los 43 estudiantes normalistas, miles de

personas buscan a sus muertos para darles

cristiana sepultura, en el subsuelo, exca-

vando, como sea; porque el gobierno no

tuvo capacidad para cumplir con una de las

obligaciones elementales: Garantizar la se-

guridad de los mexicanos.

Y del crecimiento del patrimonio perso-

nal, no hablamos, es del dominio público y

conocidas las propiedades y su origen.

La aplicación del modelo neoliberal inició

hace ya casi 34 años; siempre se hizo alguna

alusión sobre lo injusto e inhumano de este

modelo. Siempre deseamos estar equivoca-

dos, por desgracia no y los resultados hoy

los vivimos.

Ojalá y nos dieran la buena noticia de que

el Pacto por México y las reformas estructu-

rales generaron crecimiento y bienestar.

Pero al comprar la despensa y el gas; al

pagar la luz y otros servicios, nos damos

cuenta de los cuentos que conforman el

cuarto informe.

¿Cuentan mucho?... Muchos cuentos
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 11 de Septiembre  de 2016.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Dios perdona, búscalo

Se equivocó el presidente

A los tiranos se les enfrenta

Sebastián Pastrana Ferreira.

El sueño de la justicia
POR: MIREYA AGUILAR GONZÁLEZ.

Frente a mí una página en blanco se modela
tan desafiante, tan provocadora…

Titubeo en descomponer esa blancura, dudo
en las teclas que debo oprimir…

Por fin, ejerzo esa posibilidad. El ejercicio de
la escritura lo privilegio por sobre muchas cosas,
mediante ella propongo formas de habitar el mun-
do… como diría Neruda, amo tanto las palabras.
Soy a través de ellas.

Somos las historias que leemos, las que escri-
bimos, las que nos cuentan, también un poco las
que no vivimos y que se quedan ahí, en el hubiera
sido…

Pienso en mi ciudad…
Pienso en los últimos días vividos…
Pienso en las últimas noticias…
Muchos temas de gran relevancia pululan en

el mundo de la información, particularmente dos
acontecimientos en la esfera de la noticia interna-
cional están con los reflectores puestos, el más
reciente el de la reunión de Trump con Peña, el
visitante con un discurso xenófobo, el otro afren-
tando a 11 millones de mexicanos con ese encuen-
tro; sólo diré que la incongruencia de un gobierno
la paga el pueblo pisoteado en sus derechos,
sacrificado, vilipendiado por sus representantes.

Me encuentro con la carta de Dilma Rousseff
a su pueblo brasileño después del golpe parlamen-
tario, me aterra ver cómo el monstruo capitalista
absorbe todo, es increíble ver cómo son capaces
de legitimar cualquier atrocidad y decidir cuándo
la Constitución de un país se aplica de manera
implacable y cuándo no, puedo observarlo en la
esfera micro, un grupo que ostenta la mayoría
puede imponer a su voluntad, también en la esfera
micro he visto cómo los principales opositores de
un gobierno, se comportan muy parecido cuando
les toca gobernar, la tendencia es trabajar en aras

de su beneficio político; olvidándose del pueblo.
Rousseff dice “el golpe es contra los movi-

mientos sociales y sindicales, y contra los que
luchan por los derechos en todas sus acepciones:
Derecho al trabajo y a la protección de leyes
laborales; derecho a una jubilación justa, derecho
a vivienda y al terreno; derecho a la educación, a
la salud y a la cultura; derecho a los jóvenes a
protagonizar su historia; derechos de los negros,
de los indígenas, de la comunidad LGTB, de las
mujeres; derecho de manifestarse sin ser reprimi-
do”.

Los que creemos en un mundo distinto no
cesamos, seguimos insistiendo, haciendo peque-
ños cambios que parecen imperceptibles, la socie-
dad justa a la que aspiramos se ve lejana, pero
seguimos caminando, creyendo y creando por
alcanzarla.

Creo cuando escucho esa canción de Pablo
Milanés y me otorga una caricia, creo cuando
descubro un gesto maravilloso de generosidad
hacía mí de aquel o de aquella. Me congratulo de
recibir a ese hombre con la angustia en el rostro y
ver que se va con una esperanza en la mirada.

Ahora mismo frente a esta hoja que se ha
atestado de signos, pienso en la importancia y
necesidad que sentimos por estar informados.

¿Será que nos hemos convertido en consumi-
dores voraces de la noticia?.

Es la reflexión siguiente que me permitiré
hacer: Además de saber, también es preciso estar
en el aquí y en el ahora, entendiéndose como
sabedores de lo que pasa en el terruño que habita-
mos, ciudad, pueblo, colonia, casa. No todas las
noticias deberían llegar por medio de las redes
sociales y/o los medios de comunicación; no des-
atendamos las que se dan en la cotidianeidad, en
las relaciones con el otro, con el que está a tu lado,
esa también es una forma de caminar hacia la
utopía de un mundo mejor.

Sin lugar a dudas muy difícil es la actividad de gobernar,
y máxime en un país donde la situación de enojo, ira,
desánimo es una constante ante situaciones que vemos no son
afrontadas como nosotros quisiéramos y muchas de las
ocasiones esos políticos que defraudaron la confianza no son
juzgados, permanece a pesar de las pruebas y los hechos
contundentes, viviendo como si nada hubiera pasado, en la
más absoluta impunidad.

Existen políticos que han sido juzgados y sus fortunas
apenas fueron tocadas en el peor de los escenarios, para éstos,
la misma autoridad encargada de investigarlos termina con-
virtiéndose en cómplice y en el país donde pasa todo y a la vez
nada, el desencanto con nuestros gobernantes va en aumento.

Qué esperanzas que aquí fueran juzgados como en otros
países, ahí tenemos el caso ejemplar de Brasil, que por apenas
unas situaciones donde los recursos fueron ejercidos sin
autorización de su Congreso o en otros tantos desviados para
aplicarse en otros rubros, ahí sí no se le permitió a su
Presidenta pedir perdón, ahí primeramente fue separada de
su cargo y recientemente en esta semana se resolvió su
situación y no se le permitió volver a gobernar ese país.

Aquí en México los escándalos son el pan nuestro de
cada día, recientemente el Presidente de la República se
había disculpado por la compra de la famosa Casa Blanca por
parte de su esposa, pero no porque haya sido mal habida, sino
porque aparentó lo que no había pasado, es decir, fue bien
comprada a decir de la resolución emitida por parte del
encargado de la investigación. Y no bastó eso porque después
se encontraron otros datos que pudieran presumir que se
había comprado algunos departamentos en Miami y los
cuales nunca fueron declarados por parte de la esposa del
Presidente de la República, que ha tenido una habilidad muy
grande para seguir metiendo en aprietos a su esposo.

Pasa a la Pág. 4

-La pérdida de una oveja, una moneda y un hijo, son temas en San Lucas
y su siguiente recuperación con un gran gozo son tratados por San Lucas con
3 parábolas para mostrar el arrepentimiento del pecador y la gran misericordia
de Dios.

-Ser pastor era muy común pero muy peligroso bajar a las barrancas por
esa oveja que falta, enfrentar a los ladrones y caminar muchos; uno contra 99
parece desequilibrado pero cierto. Los judíos decían: “Que hay gran fiesta en
el cielo por la condenación de un pecador en el cielo”, ahora Cristo dice que
“hay más fiesta en el cielo por un pecador que se salva que por 99 que no
necesitan de penitencia”.

-Lo mismo, encontrar una moneda perdida significaba comer los 7 días
de la semana y no 6 nada más para una familia pobre.

-El hijo pródigo es la parábola más bella para un pecador. Dos hijos de un
padre de familia con el que ninguno de los dos llevaba una buena relación, el
menor ya no quería ser controlado por su padre y llevar a los amigos
oportunistas a emborracharse, y comer hasta vomitar, llevar prostitutas que
son de las más ladronas hasta quedar semidesnudo y querer comer la comida
de los cerdos que cuidaba para no morir de hambre y pensar en regresar con
su buen padre que es el principal actor de esta parábola y es recibido con anillo,
sandalias, vestido nuevo y una gran fiesta, después de que lo que quería era
ser un simple trabajador.

-El hijo mayor que se sentía perfecto lleno de envidia y ambición resultó

peor que su hermano, que había dilapidado sus bienes.
-Dios es un padre dispuesto a perdonar a hombres y mujeres por

grandes que sean sus pecados y el sacerdote debe de convivir, conocer y
convertirá toda clase de pecadores ¿por qué les extraña con hablar con ese
lenguaje que las altas clases sociales califican de “vulgar” con una gran
hipocresía?.

-Nadie nos ha nombrado administrador del perdón de Dios y tomar el
lugar del envidioso hermano mayor, nuestra misión es alegrarnos con la
alegría del Dios que perdona generosamente a sus hijos.

-Este es el principal mensaje de Cristo imponer la caridad y el perdón
en la mente del cristiano, en la familia y en la sociedad y nada de rencores.

-El problema de nuestros días es que los pecadores de hoy en día no
reconocen su pecado y no se acercan a Cristo a escucharlo, como lo hacían
los pecadores en su tiempo ahora hay que irlos a buscar a la cárcel. Las
cantinas y a la calle, padrecitos.

-El hijo desperdiciado se convierte y regresa, ¿tú cuándo lo harás?.
-Los fariseos y escribas murmuraban, los que murmuran son tipos

inseguros, cobardes, hipócritas y mentirosos, no enseñes el cobre, habla
con tu hermano descarriado y cállate, no murmures.

-Moisés intercede por el pueblo pecador de Israel que se fabrica un
becerro de oro y no lo castiga, esa actitud persevera el amor al oro.

-Pasando por la calle el Padre Pistolas se baja de su camioneta y se
descuenta a un señor que cacheteaba a una mujer.

-Y usted señor por qué se mete, él es mi esposo y puede pegarme a la
hora que quiera.

-El señor se levanta y dice oiga señor, fuera bueno para darle besos y
demostrarle cómo se trata a una dama, hijo de la china Hilaria.

Que Dios los bendiga.
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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.
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SE EQUIVOCO EL ........ Viene de la  Pág. 3
El último caso el del plagio de su tesis para

recibir el título de Licenciado en Derecho, que
en otros países hubiera primeramente quitado
ese título y después culminar con su destitución,
pero es México.

A la par de esta situación que lastima a los
mexicanos, sin tomar en cuenta el asunto de las
constantes alzas a los productos que decía que
no se aumentarían y la situación en el asunto
educativo que no se ha podido resolver y cada
día priva más la anarquía, invitó, sí INVITÓ al
enemigo de México a visitarnos, Donald Trump
fue recibido apenas el pasado miércoles por el
Presidente de la República en una visita relám-
pago que apenas duró un par de horas y que el
propio candidato republicano inclusive sólo
pisó el aeropuerto y de ahí en helicóptero hasta
Los Pinos y apenas los mexicanos se enteraban
un día antes de esa atrocidad que no alcanzaron
a organizarse para condenar este nuevo desatino
del Presidente de la República.

¿Que se equivocó el presidente?, claro, es
absurdo cómo se puede recibir a una persona
que se la ha pasado descalificando a los mexica-
nos, a su propia naturaleza, a su deseo de traba-
jar y salir adelante, inclusive siempre amena-
zante ha externado hasta el cansancio que va a
dividir estas dos naciones con un muro más alto
y pagado por nosotros. NO se explican muchos
analistas qué fue lo que movió a Peña Nieto a
cometer este nuevo desacierto. A los tiranos se
les enfrenta decía por la mañana de ese miérco-
les uno de los grandes historiadores de nuestro
país Enrique Krauze, señalando que el presi-
dente estaba tomando una posición no muy
valiente y que dejaba mucho qué desear con esta
inverosímil invitación.

Y es que pareciera que se le tuviera miedo
a que pudiera ganar y el único ganador de esta

reunión lo es este individuo que muy lejos se
antoja que pueda llegar a la presidencia de aquel
país, y sí lo único que originó con esta extraña
amistad hacia este personaje es que muchos
mexicanos siguieran generando más rencor ha-
cia su gobernante que no ha estado para muchos
a la altura de las circunstancias y ahora qué va
a decir la que seguramente sí será la próxima
Presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clin-
ton, no debió de haberle hecho ninguna gracia
esta situación. Que se tuvo que esperar el presi-
dente, claro, no podía tenderle el tapete a una
persona que nos desprecia, si ocurriera lo inima-
ginable, pues ahora sí, tendría que recurrir a la
diplomacia y recibirlo, pero no en este momento
que con ello lo sigue dejando mal parado ante
los millones de mexicanos que a cuatro años de
gobierno pensamos que le quedó muy grande la
silla.

Por la noche en entrevista para Televisa en
su nuevo noticiero, muy contrario a su posicio-
namiento en la rueda de prensa, enérgico dijo
que le dijo sus verdades a Trump, pero como
dicen los jóvenes, así qué chiste, ya no estaba.
En la rueda de prensa le señaló enfático sus
desacuerdos, pero eso de enfático sólo él se lo
creyó, vimos a un Peña Nieto muy prudente y
apenas lo más audaz fue decir frente a este
personaje que iba a defender a los mexicanos.
Ya por la noche sí alzó la voz, lo cual se le
preguntó por qué no lo había hecho y éste dijo
que sí, pero lo que se ve no se juzga y volvimos
a ver a ese presidente del doble discurso, el que
dice frente a la opinión una cosa y en lo privado
otra, o lo que fue lo mismo al tirano, no lo quiso
enfrentar de frente, luego entonces, ¿para qué lo
invitó?.

Mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o
sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en
twitter como sebastianpast.

RESPUESTA POSITIVA ...... Viene de la  Pág. 6

SISTEMA DIF ZAMORA ................ Viene de la  Pág. 6

que podrán ser usados en los parques, jardines y camellones,
además de ser donados a ciudadanos particulares que los solici-
ten, con el único requisito es que sean plantados y cuidados para
su pleno desarrollo, en beneficio común.

Para solicitarlos, deberán acudir a la presidencia municipal,
al Departamento de Parques y Jardines, donde les entregarán
vales que especifiquen la cantidad y las especies que llevarán,
para que les sean entregadas en el Vivero Municipal ubicado a
unas cuantas cuadras.

También, pueden contactar al director del área, en los
números telefónicos 516 15 00, o 516 30 45, extensión 127; al
celular 351 170 30 35; o por medio del correo electrónico
mnava5877@hotmail.com

los educandos y los acredita por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y Gobierno del Estado, además de esto
tiene un valor curricular bastante elevado.

La presidenta del DIF externó sentirse agradecida y contenta
de poder ofrecer a la población de Zamora un espacio donde
puedan aprender y desarrollar habilidades que en un futuro les
puedan generar fuentes de ingreso para sus familias.

“En busca de la educación y la capacitación por el bien de la
ciudadanía no se distinguen colores, lo importante es trabajar
unidos para que los beneficios lleguen a más personas”, señaló
el director estatal del ICATMI, Lic. Juan Carlos Barragán.

ENTREGA EL DIF JACONA ............ Viene de la 1ª Pág.
de los comedores, asimismo, las felicitó por atender adecuada-
mente a las familias que requieren de este servicio.

Arias de Cabrera comentó acerca de este tema que “unifor-
mar a las colaboradoras es un factor fundamental para el funcio-
namiento de los espacios de alimentación, pues son alrededor de
12 mujeres las que apoyan incondicionalmente y es muy grati-
ficante contar con su compromiso hacia el municipio, de ahí que
estas acciones son muestras de apoyo y agradecimiento por su
noble labor”.

Actualmente existen 8 comedores en uso; ubicados en
colonias estratégicamente estudiadas con la finalidad de ofrecer
un servicio de calidad a todos los jaconenses, entre las que se
encuentran: El Nuevo Porvenir, Salinas, Nueva España, Centro,
Monte Bello, Trasierra, Mirador de San Pablo y El Realejo.

Hoy en día, se ven beneficiadas 30 familias aproximada-
mente por comedor y cada familia es integrada por 4 ó 7 personas
de todas las edades.

Además, se dio a conocer que el próximo lunes 12 de
septiembre se realizará la apertura de un nuevo espacio en la
colonia Tamándaro a las 9:00 de la mañana, con lo cual, el DIF
Jacona ratifica con estas acciones su compromiso con los jaco-
nenses y el mejoramiento de su calidad de vida.
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bernador Silvano Aureoles Conejo, para crear las condiciones
que detonen el crecimiento y desarrollo de Michoacán, al
atraer nuevas inversiones al Parque Industrial Región Bajío,
que permiten contar con nuevas fuentes de empleo, nuevos
ingresos que ayudan para aumentar el circulante mayor para
esta zona del Estado.

Puntualizó que en su reciente visita a la inauguración de
otra empresa en este mismo parque industrial, el mandatario
estatal se comprometió con la construcción del muro perime-
tral de dicho parque, lo cual se ha cumplido al pie de la letra,
y que beneficia con mayor seguridad para las negociaciones
establecidas en el lugar.

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, agradeció a los
empresarios por su trabajo, confianza y compromiso por
establecer sus empresas, que apoyan la actividad productiva
y el desarrollo del Estado, y que además dan empleo a buena
cantidad de michoacanos.

Ante la necesidad de una planta de tratamiento de aguas
residuales para el Parque Industrial Región Bajío, Aureoles
Conejo resaltó que se trabajará coordinadamente con los
empresarios para solventar esa necesidad, ya que práctica-
mente se agotaron los espacios disponibles en el terreno y se
deben tener las condiciones ideales para la operatividad de las
empresas.

Agregó que el corredor tiene mucho futuro, porque se
creará la autopista para La Piedad, que está solventado algu-
nos detalles para que se inicien los trabajos, y que permitirá el
desarrollo para todos los municipios cercanos, porque conec-
tará al Estado con Guanajuato.

Refirió que como parte del programa de Reconstrucción de
la Red de Caminos en el Estado que arrancó también este día,
se favorecerá a este municipio con una de las solicitudes más
sentidas por sus habitantes, como es la rehabilitación de la
carretera que va desde la cabecera municipal de Tanhuato-
Cieneguitas-San José- Tinaja de Vargas, trabajos que iniciarán
en los próximos días.

El gobernador dio a conocer a las y los pobladores que se
dieron cita en las Caravanas, los programas sociales que su
gobierno ha emprendido con el propósito de disminuir las
brechas de desigualdad, como son Sí Alimenta, dirigido a las
y los adultos mayores; Avanza DIFerente, Un Comienzo
DIFerente, Palabra de Mujer, y Beca Futuro; referente a este
último señaló que “si no le apostamos con todo a la educación,
el salir adelante será más complicado, la educación es piedra
angular de todos los cambios y camino para acceder a la justicia
social. Michoacán necesita su juventud preparada para hacerle
frente a los retos del futuro”.

Es por ello que además, Silvano Aureoles anunció que la
próxima semana, personal del Instituto para la Infraestructura

Física Educativa se dará cita en esta municipalidad para
levantar un censo de las escuelas que requieren ser mejoradas,
ya que es menester que la niñez y juventud, pero también los
docentes, cuenten con espacios dignos para el proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

El presidente municipal de Tanhuato, Humberto Ramírez
Jaramillo, agradeció la presencia del mandatario estatal y
mostró su disposición para continuar las acciones conjuntas
que permitan acercar bienestar a la población.

Durante las caravanas, el gobernador y las autoridades
locales hicieron entrega de apoyos como sillas de ruedas,
bastones, andaderas, despensas y cunas del programa Un
Comienzo DIFerente.

También fueron partícipes de este evento, el secretario de
Desarrollo Rural y Agroalimentario, Israel Tentory García; la
directora del Ijumich, Giulianna Bugarini Torres; el gerente
estatal de Liconsa, Gerónimo Color Gasca; el coordinador de
asesores del Gobernador, Guillermo Rizo Hernández; la coor-
dinadora de Atención Ciudadana, Lucero Martínez Treviño; el
edil de Yurécuaro, Marco Antonio González Jiménez; así
como integrantes del Cabildo de Tanhuato y vecinos del lugar.

GENERAR CONDICIONES ................ Viene de la Pág. 6
Lugo Godínez, presidentes municipales de Ecuandureo y Zamo-
ra, respectivamente, resaltaron el potencial con que cuenta esta
región para la producción y el establecimiento de capitales, por
lo que coincidieron en la necesidad de que se amplíe este Parque
Industrial para recibir mayores empresas y que el gobernador
apoye las gestiones para construir una planta de tratamiento de
aguas residuales.

Fernando Leal de Anda, representante de Villa Avocado,
refirió que después de una década de haber iniciado operaciones,
decidieron instalarse en este Parque Industrial para ampliar su
capacidad, lo que después de un año se logra a través de una
segunda nave industrial, en la que procesan diversos derivados
del aguacate que llegan más allá de las fronteras nacionales.

En tanto que Alejandro Calderón Chávez, como parte de
Pinturas Ducald, señaló que desde 1999 esta empresa 100 por
ciento zamorana contribuye con empleos para los habitantes de
la región y tiene ya clientes en más de 10 entidades de la
república, es decir una tercera parte del país.

En esta inauguración de obras estuvieron presentes, Juan
Manuel Estrada Medina, alcalde de La Piedad; Adriana Hernán-
dez Íñiguez, diputada local; María Carmen Moreno García,
residente estatal de FIRA; Gerónimo Color Gasca, gerente
estatal Liconsa; Israel Tentory García, titular de la SEDRUA;
José Juan Domínguez López, secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas; Giulianna Bugarini Torres, directora del Insti-
tuto de la Juventud Michoacana; por mencionar algunos.
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Generar condiciones para el desarrollo
económico, una prioridad: Silvano Aureoles

El gobernador puso en marcha las industrias Villa Avocado y Ducald en el Parque Industrial del Bajío, que suman una inversión
superior a los 35 millones de pesos y en conjunto generarán 450 empleos directos y más de mil indirectos al mediano plazo.

Respuesta positiva de CONAFOR
a solicitud de 3O mil pinos más

Hay cerca de 60 mil diversas especies, disponibles
para donar a ciudadanos.
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Jacona, Mich.- La cantidad de árboles diversos y plantas de
ornato en el Vivero Municipal se incrementará aún más, ya que
hubo respuesta positiva a la petición realizada por parte del
alcalde Rubén Cabrera Ramírez, ante la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), por lo que esta última determinó la
donación de 30 mil pinos más, con lo que suman ya alrededor de
58 mil variedades entre pinos, frutales, coníferas y de ornato.

Así lo informó Miguel Alejandro Nava Huerta, jefe del
Departamento de Parques y Jardines, quien agregó que en unos
días acudirán a la ciudad de Pátzcuaro por estos 30 mil, mismos

rectora de ICATMI Zamora, Alejandra Origel
García.

El objetivo principal de dicho convenio es
que la ciudadanía se incorpore a los talleres que
ofrece el Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Michoacán (ICATMI), los
cuales estarán funcionando en los Centros de
Desarrollo Comunitario (CEDECO) de Ario de

Rayón, El Vergel, La Libertad, Jacinto López,
Miguel Regalado, Salinas de Gortari y Valen-
cia; con la finalidad de que la población cuente
con las herramientas para poder enfrentar la
vida productiva y poderse autoemplear o gene-
rar empleos.

Cabe mencionar que el ICATMI certifica a

Ecuandureo, Mich., 8 de
Septiembre de 2016.- El Go-
bernador Constitucional Silva-
no Aureoles Conejo, inauguró
este día la ampliación de la
planta procesadora de aguaca-
te Villa Avocado y la industria
de pinturas Ducald, en el Par-
que Industrial del Bajío, donde
dejó en claro que para su admi-
nistración es prioritario el ge-
nerar las condiciones para el
desarrollo económico, es de-
cir, garantizar la seguridad ju-
rídica, seguridad pública y
mejora regulatoria.

Aureoles Conejo destacó la riqueza con que
cuenta el valle de Zamora, y aseguró que ya se
trabaja para concretar a la brevedad posible la
continuidad de las obras de infraestructura ca-
rretera que permitan potenciar este corredor
productivo desde La Piedad hasta Ecuandureo y
el resto de los municipios que conforman la
región Bajío, ya que ello se traduce en mayores
empleos, que es una de las demandas más sen-
tidas de las y los michoacanos.

De acuerdo al director de Fideicomiso de
Parques Industriales de Michoacán, César Erwin
Sánchez Coria, en conjunto, las dos empresas
representan una inversión superior a los 35
millones de pesos y al mediano plazo generarán
450 empleos directos y más de mil 400 indirec-
tos.

El mandatario Silvano Aureoles manifestó
su beneplácito por estas buenas noticias que dan
cuenta del crecimiento que tiene la entidad, y a
los representantes de estas empresas, les reco-
noció el arrojo, compromiso y determinación
para invertir, todo buscando trascender y con
ello ayudándole a mucha gente al generar em-
pleos.

También habló de la importancia de con-
cretar la mejora regulatoria en todo el territorio
estatal, dicho de otra forma, lograr homologar
en los municipios la tramitología para la apertu-
ra de empresas, abriendo así mayores oportuni-
dades de inversión y cerrando las puertas a la
corrupción.

Francisco Torres Ramírez y José Carlos

En unos días incrementará cantidad de árboles
y plantas del Vivero Municipal

Sistema DIF Zamora
firma convenio con ICATMI

Zamora, Mich., 8 de Sep-
tiembre.- En busca de una me-
jor calidad de vida para los
zamoranos, el Sistema DIF y el
Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Mi-
choacán (ICATMI) firman con-
venio para capacitar en cada
uno de los CEDECOS a la ciu-
dadanía.

Dicho convenio fue firma-
do por la presidenta del Siste-
ma DIF Zamora, Ana Bertha
Barragán Escobar, director ge-
neral del DIF Zamora, Juan
Manuel Balderas Acevedo; el
director estatal de ICATMI,
Juan Carlos Barragán y la di-


