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qqqqq Habrá actividades culturales, deportivas y sociales
   del 13 al 18 de diciembre.

Inaugura gobernador obras educativas y evalúa
avances en Úspero, municipio de Parácuaro

qqqqq Se destinaron cerca de 5 MDP para la rehabilitación de dos planteles.

GobierGobierGobierGobierGobierno municipal de Zamora se une a celebración del Día Mundial del Niño Prematurono municipal de Zamora se une a celebración del Día Mundial del Niño Prematurono municipal de Zamora se une a celebración del Día Mundial del Niño Prematurono municipal de Zamora se une a celebración del Día Mundial del Niño Prematurono municipal de Zamora se une a celebración del Día Mundial del Niño Prematuro
qqqqq

Zamora, Mich., Noviembre de 2016.- El gobierno munici-
pal que encabeza el alcalde José Carlos Lugo Godínez se unió a
la conmemoración del Día Mundial del Niño Prematuro, que la
Organización Mundial de la Salud celebra el día 17 de noviem-
bre, con la coloración morada de las aguas de las fuentes de Los
Insurgentes, Glorieta 5 de Mayo y Plazoleta El Teco, cuyo color
se instituyó internacionalmente como símbolo contra la lucha de
este padecimiento.

Al realizar una visita a la fuente de Los Insurgentes, que se
ubica frente al Mercado de Los Dulces, en compañía del manda-
tario municipal, José Carlos Lugo Godínez y de otros funciona-
rios del ayuntamiento, la regidora de Salud y Asistencia Social,
Alejandra Espinosa Aguilera, puntualizó que es necesario hacer
conciencia entre los ciudadanos, de este problema que se ha
convertido en la principal causa de muerte de los bebés.

Resaltó que según estadísticas, a nivel mundial, 15 millones
de bebés nacen prematuros y más de un millón de ellos mueren,
aunado a que los bebés que logran sobrevivir con frecuencia
sufren de problemas de salud a largo plazo, como la parálisis
cerebral, la pérdida de la visión y audición, además de discapa-
cidades intelectuales.

Coloca el color morado en aguas de varias fuentes de la
ciudad, símbolo de la lucha de este padecimiento.

Úspero, Mpio. de Parácuaro, Mich., Noviembre de 2016.-
El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, inau-
guró obras de infraestructura educativa en la comunidad de
Úspero, municipio de Parácuaro, mismas que tuvieron una
inversión cercana a los 5 millones de pesos.

El mandatario estatal cortó el listón inaugural de un aula y la
rehabilitación general de la Telesecundaria número 337 “Cons-
titución de 1917”; así como la construcción de sanitarios, te-
chumbre en un aula, barda perimetral y rehabilitación general en
el jardín de niños “Cenobio Moreno”.

También, al encabezar la novena sesión de evaluación del

Jacona, Mich.- Organizadores de “La Feria del Migran-
te Jacona 2016”, afinan los últimos detalles del programa, de
inicio, están en la espera de respuesta a la invitación, que con

Afinan detalles de programa
Feria del Migrante Jacona 2016
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

Gallaga y emprender su campaña militar rumbo a las
orillas del Océano Pacífico, a fin de conquistar el
puerto de Acapulco, avanzó al frente de su primer
contingente militar, iniciado con 16 hombres armados
de Nocupétaro, y 9 de Carácuaro, poblaciones donde
era cura desde 1799, y en las que procuró siempre
mejorar las condiciones de bienestar y prosperidad
comunal, en contracorriente del opresivo coloniaje
virreinal español de casi trescientos años.

Morelos conocía a Miguel Hidalgo desde abril de
1790 en el Colegio de San Nicolás Obispo, cuando al
solicitar inscribirse para realizar sus estudios medios
fue cuestionado por el empleado que lo recibió inicial-
mente porque Morelos tenía ya 25 años de edad, y
entonces el rector Hidalgo lo atendió personalmente y
favoreció la aceptación de su solicitud de ingreso al
Colegio de San Nicolás, donde el carismático maestro
universitario y reconocido preceptor por excelencia
enaltecía en su gestión el prestigio del colegio nicolai-
ta, al optimizar la actividades administrativas y docen-
tes en bien de la excelencia y provecho educativo de
los estudiantes.

Morelos instituye el Ejército Nacional
Mexicano
31 de octubre de 1810, fecha histórica en la que

incorporado a la lucha insurgente, iniciada por Miguel
Hidalgo y Costilla Gallaga la madrugada del 16 de
septiembre de 1810, aquel histórico día Morelos inte-
gró a partir de entonces el naciente e independentista
Ejército Nacional Mexicano, con el contingente mili-
tar a su mando constituido por 16 hombres armados de
machetes originarios de Nocupétaro y 9 de Carácuaro,

Hazaña por la que en la Oda a Morelos, creada
por quien esto escribe en el año 1965, en el marco del
Bicentenario del Natalicio de José María Morelos y
Pavón, se narra, entre otras cosas, en las estrofas 4, 5,
6, 9, 10, 12, 15 y 16, que:

Llegado el día se cumplió su sino,
desde el inicio de la insurrección,
el Cura Hidalgo fue, quien su camino,
le señaló a Morelos, que veía
surgir al fin la luz de la razón.

Con pocos hombres comenzó la lucha,
pero todos ansiaban ya el momento,
y después fueron miles, mexicanos,
valientes hombres bajo el firmamento.

Miles y miles son desconocidos,
cual las estrellas que el cielo engalana,
y a todos ellos México venera,
porque así nuestra sangre lo reclama.

Tenaz luchó al empuñar su espada,
por los nativos de este continente,
y declaró nación independiente,
y libertó a la gente esclavizada.

México entero se cimbró a su acento,
rugía el cañón vibrante y estruendoso,
dolor y muerte, más, al pensamiento
republicano, se llenó de gozo.

José María Morelos, combatiente,
que con sus hechos trascendió la historia,
por ser nicolaita, fue insurgente,
y así a la raza nativa redimió,
logrando por su patria, la victoria.

Morelos, general, hombre sincero,
que puso como escudo el corazón,
hombre sin paralelo, verdadero,
que Siervo, se llamó, de la Nación.

Estadista, humano, extraordinario,
triunfador, sabio y sin igual guerrero,
de todos los caudillos insurgentes,
Morelos, grande, entre los valientes,
eres para nosotros, el primero.

Encomienda militar de Hidalgo a Morelos
Cabe recordar que al saber que Hidalgo había iniciado la

lucha insurgente, Morelos fue a su encuentro a Charo e Indapa-
rapeo, los anteriores días 19 y 20 de octubre, donde en vez de
nombrarlo capellán de su ejército como se lo solicitaba More-
los, lo nombró lugarteniente y le encomendó crear un ejército
para avanzar militarmente y propagar las ideas independentis-
tas al sur del país, a fin de también tomar Acapulco y controlar
esa vía del comercio con Filipinas, igual perteneciente al
dominio español.

Para cumplir esa encomienda integrado al movimiento por
la independencia de México, José María Morelos pidió licencia
a la mitra del obispado Michoacán y se le permitió dejar el cargo
ejercido desde 1799 como cura de Nocupétaro y Carácuaro.

Triunfal avance bélico de Morelos
Fue así que ya integrado a la lucha insurgente, aquel histórico

31 de octubre Morelos comenzó la expansión de la guerra hacia
el sur, que él emprendería por la independencia del país con su
creciente Ejército Nacional Mexicano, iniciado con 25 hombres:
16 Héroes de Nocupétaro y 9 de Carácaro, que fue punto de inicio
y avance independentista a partir del cual Morelos, al enfrentarse
y vencer al ejército virreinal, al tiempo que levantaba tropas y
embargaba bienes de españoles para gastos bélicos, de inmediato
organizaba el buen gobierno en cada población liberada, en
señero ejemplo de su grandeza como mexicano patriota, hombre
sabio, estratega militar, y estadista.

Lucha insurgente que avanzó triunfal con la rapidez de un
rayo, puesto que a la voz independentista de Morelos la gente
se levantó en armas y se sumó a las tropas revolucionarias, ante
los abusos del absolutista gobierno virreinal hispano y por el
hartazgo e inconformidad social, motivo por el cual, a su paso,
en todas las poblaciones él incorporó a su ejército hombres
conscientes de la necesidad de luchar por la independencia, la
libertad, la justicia, y la igualdad, lo mismo civiles que soldados
desertores del ejército imperialista, a la vez que en cada pueblo
les reconocía, a quienes se quedaban, la indispensable ayuda
que significaba el hecho de que continuasen su trabajo cotidia-
no, para que pudieran así ayudar con alimentos y otros recursos
a los que luchaban en el frente de batalla.

Esto es, un movimiento revolucionario que Morelos ex-
pandió exitosamente con su independentista Ejército del Sur: el
naciente Ejército Nacional Mexicano, iniciado con 16 hombres
de Nocupétaro y 9 de Carácuaro, en un recorrido de lucha por
la liberación de la patria que fue recibido con beneplácito en las
poblaciones, como en Huetamo, donde además de allegarse
recursos económicos, igual escogió a los hombres más aptos
para la batalla y los armó de acuerdo a sus aptitudes con lanzas,
sables, fusiles, o escopetas, todo ello con el plan inmediato de
llegar al frente de su creciente ejército a Coahuayutla y después
a Zacatula, para de ahí recorrer la costa en dirección al sudeste
hasta Petatlán y luego a Tecpan.

Corolario
Es así que con gran capacidad organizativa y un innato

talento militar, conocedor de las rutas naturales que convenía
seguir, así como de los ríos y vados que se debían cruzar,
Morelos, el Rayo del Sur, avanzó aquel 31 de octubre de 1810
en su campaña bélica rumbo a las orillas del Océano Pacífico,
para conquistar Acapulco, lo cual logró el 12 de abril de 1813.

¡Viva el heroico contingente militar
de hombres de Nocupétaro y Carácuaro!

¡Vivan los Héroes de Nocupétaro!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Michoacán!

¡Viva México!

José María Morelos
y Pavón
Hijo de Juana Pavón y

Manuel Morelos, nacido el
30 de septiembre de 1765
en la ciudad de Valladolid,
José María Morelos y Pa-
vón inició su lucha por la
independencia de México
el 31 de octubre de 1810,
cuando para cumplir la en-
comienda del insigne Mi-
guel Hidalgo y Costilla

Héroes de Nocupétaro unidos al independentista Morelos inician el Ejército Nacional Mexicano
Celebración del 206 Aniversario del 31 de Octubre de 1810 en la municipalidad de Nocupétaro, Michoacán

EDUARDO GARIBAY MARES

Héroes de Nocupétaro y Morelos el 31 de octubre de 1810,

al inicio del Ejército Nacional Mexicano. Mural itinerante
en el 206 Aniversario – Octubre de 2016, La Estancia Grande,

Municipio de Nocupétaro, Michoacán

Telesecundaria Héroes de Nocupétaro, de la Estancia Grande. Mural

itinerante: Héroes de Nocupétaro y Morelos el 31 de octubre de 1810, al

inicio del Ejército Nacional Mexicano. Octubre/2016.

Telesecundaria Héroes de Nocupétaro, de la Estancia Grande.

Telebachillerato No. 111, de La Estancia Grande. Mural itineran-
te: Morelos y su Contingente de 16 hombres de Nocupétaro

el 31 de octubre de 1810. Octubre/2015.

Telebachillerato No. 111, de La Estancia Grande.

Telesecundaria Licenciado Benito Juárez, de Melchor Ocampo –
San Antonio de las Huertas, en el acto cívico. Mural itinerante:

Morelos con 18 hombres de Nocupétaro inicia el Ejército del Sur: el

naciente Ejército Nacional Mexicano. Octubre/2010.

Telesecundaria Licenciado Benito Juárez, de Melchor Ocampo –
San Antonio de las Huertas.

Murales itinerantes obra del maestro Eduardo Garibay Mares Espinoza, actual
director de la Telesecundaria Héroes de Nocupétaro de La Estancia Grande, del
Municipio de Nocupétaro, Michoacán.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 20 de Noviembre de 2016.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Cristo rey, de amor, justicia y paz

-Todas las naciones basan su derecho en el derecho roma-
no y la democracia griega con mayoría de votos.

-Los gobernantes que quieran ser de verdad, necesitan
parecerse a Cristo Rey con estas cualidades:

-1º.- No tenía ejército ni siquiera como el rey David cuando
lo llamaron de Hebrón para ser ungido como rey de todo Israel.

-2º.- Cristo respetaba la libertad, sólo aconsejaba, no
cobraba impuestos.

-3º.- Era un rey poderoso, no sólo curaba a los enfermos,
sino que daba pan a los hambrientos, perdonaba a los pecadores
y resucitaba a los muertos.

-4º.- Es congruente lo que dice con lo que hace, bondadoso,
dadivoso, habla con la verdad, busca toda clase de bienes para
los súbditos.

-5º.- Respeta la vida, nada de asesinatos, de homosexuales,
acepta a todos sin distinción.

-6º.- Rey universal, sin distinción de razas, pobrezas,
buenos, malos, siempre que acepten su doctrina de amor y
perdón a los enemigos.

-7º.- Sus predilectos son los pobres, lisiados, pecadores,
sin apegarnos al dinero y al sexo, como seres eternos ni modo
que nos salgamos de la tumba a tener sexo y gastarnos el dinero.

-8º.- Es un rey rico que nos recompensa en este mundo con
grandes beneficios si nos portamos bien y la vida eterna cuando
nos resucite.

-Veo a la mayoría de la gente con una vida muy pobre no

tienen más que dinero, sin ideales, principios cristianos, improduc-
tiva porque no hacen nada por los demás, sobre todo sin amor en el
fondo, infelices.

-En cambio nuestros gobernantes son maletas:
-Quieren acabar con la corrupción pero no se quitan la inmu-

nidad, roban, se amparan y no pasa nada.
-Lo que le quitan a los narcos se lo roban porque no hay

comprobantes, pregúntenle a Castillo.
-Los banqueros no llaman a los policías cuando hay robos de

20 millones reportan 50 millones.
-Las multas son para los grandes aguinaldos de los encargados

de la economía.
-Prohíben toda clase de juegos de azar, peleas de gallos,

apuestas en las carreras de caballos, por ello sí tienen toda clase de
juegos de azar, lotería, pronósticos, zodiacos, etc.

-Dios hace bienes de los males, cuando tenía 19 años saqué de
una alberca a un compañero, Adrián Bucio, ahogado según unos
doctores que ahí andaban, ya muerto le prometía a Dios ser cura si
se salvaba, lo auxilié y ya no me pude rajar, es un ingeniero
mecánico con una refaccionaria de autobuses.

-Un náufrago duró un año haciendo su casa de palmas en una
isla desierta, se le quemó, se quejó con Dios, pero con el humo llegó
un barco a salvarlo.

-El Padre Pistolas le dice a un licenciado: En mi lápida ponen
este letrero: “Se la pasó haciendo el bien”.

-El licenciado le dice: A mi me ponen; abogado, honrado y
dadivoso.

-No se puede, licenciado o abogado u honrado, o dadivoso,
escoge.

Que Dios los bendiga.

Se agudiza la crisis financiera…
CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”…  Albert Einstein. (1879-1955).
Científico estadounidense de origen alemán.

Ante las dificultades para cerrar
financieramente el 2016, el comporta-
miento de la paridad cambiaria de nues-
tro peso con el dólar, sólo por citar un
ejemplo y los recortes al presupuesto
de egresos federal 2017 que induda-
blemente impactará en las entidades,
resulta complicado ser optimista en el
futuro inmediato.

Cabe destacar que la deuda total
de Michoacán al 30 de septiembre del
presente año, alcanzó los 35 mil 73 millones de
pesos según el informe financiero trimestral que
entregó la Secretaría de Finanzas al Congreso local.

Los números que resultan irremediablemente
fríos, pusieron en evidencia que la crisis financiera
estatal se agudiza con el paso de los meses; y es que
en sólo 90 días, la deuda a corto plazo, la que se tiene
con proveedores, servicios personales y terceros
institucionales, creció en más de 2 mil 300 millones
de pesos. En junio, esa deuda era de 15 mil 415
millones y ahora suma 17 mil 779 millones de pesos.

Adicionalmente la deuda a largo plazo, que es la
que se tiene contratada con la banca privada, se
mantuvo en 17 mil 294 millones de pesos. Pero, una
parte de dicha deuda, la contratada en UDIS en la era
de Lázaro Cárdenas Batel, con su flamante secreta-
rio de Finanzas, Humberto Suárez López, llegó a 4

mil 115 millones de pesos.
Vale destacar que la “Bursatilización del Im-

puesto a la Nómina” le permitió al primer gobierno
perredista de Michoacán contratar 3 mil 500 millo-
nes de pesos en el año 2007. Desde entonces, se han
pagado mil 838 millones de pesos, y pese a ello, la
deuda creció en 615 millones y seguramente así
seguirá.

Lo peor es que hasta el momento, ni de los 3 mil
500 millones de pesos que se contrataron en UDIS
con el nieto del Tata, ni del resto de la deuda que
aumentaron los gobiernos de Leonel Godoy Rangel,
Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Sal-
vador Jara Guerrero, existe un listado claro, simple
y contundente, que informe en qué se invirtió cada
peso contratado. Por el contrario, prevalece un mar
de sospechas sobre el presunto manejo irregular de

los recursos públicos con todo y la
complicidad o incapacidad de las le-
gislaturas 59, 60, 61 y 62, para trans-
parentar y hacer valer la rendición de
cuentas y honestamente, no hay mu-
cha esperanza en que los actuales di-
putados hagan algo al respecto.

La actualización trimestral finan-
ciera de Michoacán, hace evidente
que la crisis no se ha podido contener;
a ello habrá que sumarle el déficit
financiero del presente ejercicio fiscal
que cuando menos será de 3 mil millo-
nes de pesos, como lo ha informado el
propio Silvano Aureoles Conejo.

En el mismo periodo, se reporta
que el Ejecutivo estatal cuenta con 5
mil 465 millones de pesos, para hacer-
le frente al actual ejercicio guberna-
mental y al pago del servicio de la
deuda que heredaron de las anteriores

administraciones.
Difícilmente el panorama puede ser optimista, si

adicionalmente se consideran otros factores que
seguirán acentuando la crisis, como son las peticio-
nes constantes de sindicatos, grupos sociales y hasta
instituciones como la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, que no parecen tener el
menor interés en solidarizarse con la situación y por
el contrario, siguen en la ruta de exigir los recursos
que consideran necesitan y se han ganado.

Ante semejante escenario, urge que los propios
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, manden
señales claras de austeridad, transparencia y rendi-
ción de cuentas; no hay de otra, si no se contienen los
excesos, si continúan aprobándose presupuestos de-
ficitarios, el resultado será el mismo que arrastramos
desde Cárdenas Batel a la fecha.
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Por: Alfonso Vargas C.

Terminó la comedia política gringa dejando
más dudas que seguridades. Y aunque una comedia
según el significado que le dan los libros de litera-
tura es, palabras más, palabras menos: “Obra teatral
con terminación feliz porque a los villanos se les
castiga”; resulta que el final de dicha comedia más
bien presagia drama… Levantemos las manos al
cielo y roguemos no sea tragedia, y es que pude

traducir luego de conocer el resultado de las elec-
ciones en un letrero expuesto por un votante estado-
unidense la siguiente frase: “WELCOME TO
HELL” (bienvenido al infierno). Igual escribo co-
media porque tal actividad cívica fue al más puro
estilo mexicano pues estuvo lleno de dimes, diretes
y descalificaciones por parte de los protagonistas;
pero luego de las declaraciones incendiarias del que
finalmente ganó la presidencia de los Estados Uni-
dos, ¿qué lectura o suposiciones le podemos dar al
resultado…?.

1.- ¿Deportará de territorio gringo a tanto indo-
cumentado?.

2.- ¿Dará marcha atrás a las renovadas relacio-
nes estadounidenses con Cuba?.

3.- ¿Pagaremos los mexicanos el muro que
pretende levantar en la frontera norte?.

4.- ¿Votaron por Donald Trump los gringos
que menos estudios tienen porque se sienten des-
plazados por los migrantes que viven en Estados
Unidos?.

5.- ¿Hará ciertas sus amenazas de auténtico
racista ku klux klan?.

6.- ¿Tuvieron algo que ver en el resultado de las
elecciones los latinos y los gusanos cubanos (que
también son latinos) residentes en el Estado de
Florida…? la pregunta es porque desde hace mucho
tiempo se sabe que en tiempos de elecciones grin-
gas quien gana en Florida toma una ventaja consi-
derable.

7.- ¿Su inexperiencia en la política le hará
tomar decisiones temerarias que pongan a temblar
al mundo entero?.

8.- Aunque suene a vulgar telenovela, de este
señor de mirada siniestra y conductas de maniático
sexual ¿con las mujeres cuál será su comportamien-
to a veces salpicado de misoginia?.

9.- ¿Los priístas calificarán de gran visionario

¡Ay, en la torre…! ganó Trump

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo

y La Barca, Jal.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.

                                             Mateo. 12.30

a Peña Nieto por haberlo invitado
a México, antes de…?.

10.- Sin desearlo, y conocien-
do que en Estados Unidos abun-
dan los ansiosos por ganar fama
inclusive delinquiendo, ¿con el
paso de los días aparecerá un loco
que en un arranque revanchista le
dispare, deseando quitarle la vida?.

11.- ¿Los no estadouniden-
ses sólo padecemos delirio de per-
secución y al final no pasará nada?.

Esperemos que este mal mo-
mento sea una pesadilla y pronto
despertemos; y más que nada,
Donald Trump se rodeé de bue-
nos consejeros que lo hagan reac-
cionar ante una mala decisión.
¡Salud nene!.

En Zamora, aumentan los fraccionamientos en tierras
de primera calidad, ésto reduce las áreas de cultivo del Valle.
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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
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Comité Ciudadano de Úspero, Aureoles Conejo informó que
próximamente publicará el decreto que dará sustento legal a las
Comunidades Modelo para que éste se replique en todo el
Estado.

“Me voy satisfecho al ver la manera en que están trabajando,
las acciones y los programas ya se están viendo reflejados en
beneficio de la población de Úspero. Reitero mi compromiso de

Apuntó que el nacimiento precoz es un problema de salud
muy serio, por lo que la celebración del Día Mundial del Niño
Prematuro pretende atraer la atención hacia el problema del parto
prematuro, la principal causa de mortalidad neonatal y la segun-
da causa de mortalidad infantil en el mundo.

Espinosa Aguilera destacó que los bebés prematuros tienen
mayores posibilidades de crecer sanos si se atienden con una
serie de cuidados médicos especiales, como es el control puntual
y constante de consultas ginecológicas durante el embarazo.

Agregó que cuando las madres cumplen con las recomenda-
ciones médicas, las mujeres pueden prevenir hasta en un 30 por
ciento este padecimiento, ya que las estadísticas prueban que a
menos consultas médicas más es el riesgo.

toda oportunidad se envió al señor Gobernador Silvano Aureoles
Conejo, para que asista y acompañe a migrantes jaconenses y de
la región.

Determinaron que las actividades se llevarán a efecto del día
13 al 18 de diciembre en la plaza principal, el Auditorio Muni-
cipal, la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, y en el lago del
Balneario Campestre, donde se desarrollará un torneo de pesca,
pesa y tira, habrá jueces con capacidad y conocimientos en el
área, ya que se premiará a quienes logren las mejores piezas.

La organización del evento está a cargo de Jaime Morales
Castellanos, regidor de Desarrollo Rural, Organización Ciuda-
dana y Migrantes. Sergio Vega Ramírez, director de Ayuda al
Migrante, y la coordinación de Alberto Mendoza López, director
de Enlace Ciudadano y Comercio; todo, con el total aval del
ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez.

Informan, que aún trabajan en la definición del programa
general del festejo, mismo que se organiza para convivir con los
paisanos que nos visitan de los Estados Unidos el fin de año,
reiteran la invitación para toda la ciudadanía local, y la extienden
de manera cordial, para que ciudadanos, clubes y autoridades de
los municipios en la región, para que asistan, se inscriban y
participen en las diversas actividades deportivas, artístico-cultu-
rales y convivencia familiar.

A la fecha, además de la pesca, anticipan e invitan a equipos
de la región para que se inscriban en cualquiera de las direcciones
organizadoras, y participen en la presentación de aficionados al
canto, para el torneo de futbol que organizan para mayores de 50
años de edad, o de más de 90 kilos de peso, para competir contra
equipos de migrantes, al igual para jóvenes; además se les
solicita sugerirnos e inscriban sus equipos en otros deportes, para
también realizar torneo.

Prevén, que además de las deportivas, habrá actividades
culturales, artísticas regionales, exposición y venta de arte-
sanías, cocina tradicional, serenatas con mariachi, y verbena-
baile popular en la plaza principal.

El objetivo es promover la convivencia de las familias
locales con los paisanos visitantes. Bienvenidos a su casa paisa-
nos de la región, autoridades y familiares los esperan con los
brazos abiertos.

mantenerme cerca de ustedes para lograr la transformación de
esta comunidad”, subrayó Silvano Aureoles.

En esta reunión de evaluación, el Gobernador Constitucio-
nal escuchó a los representantes de las comisiones del Comité
Ciudadano, quienes agradecieron el apoyo del mandatario y todo
su equipo de trabajo para cumplir en tiempo y forma con los
programas y obras para el desarrollo de la comunidad.

Recordó que la estrategia de las Comunidades Modelo se
centra en cuatro ejes fundamentales que son: Los programas
sociales, las acciones de mejora a la infraestructura, el apoyo a
los proyectos productivos y la seguridad pública.

Tanto el presidente municipal de Parácuaro, Noé Zamora
Zamora, como el presidente del Comité Ciudadano de Úspero,
Tomás Jiménez Méndez, agradecieron el apoyo permanente del
Gobierno del Estado.

Finalmente, el gobernador entregó al presidente del Comité,
un cheque por 200 mil pesos para ejercerlo en el Programa de
Empleo Temporal.

En esta sesión de evaluación estuvieron presentes el secre-
tario de Gobierno, Adrián López Solís; el general Cruz Isaac
Muñoz Navarro, comandante de la 43 Zona Militar; el procura-
dor de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro; el
secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martí-
nez; la secretaria de Política Social y enlace del Gobierno del
Estado en la región, Miriam Tinoco Soto, por mencionar algu-
nos.

Encabeza Silvano Aureoles desfile por el LX aniversario del
Ejido Llanos de Antúnez

Como parte de su gira de trabajo por el municipio de
Parácuaro, y para conmemorar el LX aniversario del Ejido
Llanos de Antúnez, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo
encabezó el tradicional desfile del 16 de noviembre.

El mandatario estatal portó la bandera nacional y recorrió
toda la avenida principal Lázaro Cárdenas de dicha tenencia.

En el trayecto, el jefe del Poder Ejecutivo de la entidad
saludó a las y los ciudadanos que presenciaron el desfile.

Tierras agrícolas de primera calidad, de pequeña propiedad y ejidal, siguen
siendo afectadas por voraces fraccionadores en el Valle de Zamora.

Que los ayuntamientos, autorizan cambios de suelo para luego fraccionarlos.
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Visita gobernador instalaciones del CRIT Michoacán
qqqqq Silvano Aureoles refrendó el apoyo de la administración estatal a través del Programa

Avanza DIFerente para las personas con discapacidad.

Morelia, Mich., Noviem-
bre de 2016.- Ante la prioridad
que representa para la actual
administración estatal la aten-
ción y apoyo al sector de perso-
nas con discapacidad, la maña-
na de este jueves el Goberna-
dor Constitucional, Silvano
Aureoles Conejo visitó e hizo
un recorrido por las instalacio-
nes del Centro de Rehabilita-
ción Infantil Teletón (CRIT)
Michoacán.

Acompañado por el presi-
dente de la Fundación Teletón,
Fernando Landeros, y la direc-
tora general del DIF Michoacán, Rocío Bea-
monte Romero, el mandatario saludó a decenas
de niños, niñas y sus familiares que acuden a
recibir los servicios que ofrece el CRIT en la
capital michoacana.

Diariamente son alrededor de 350 familias
las atendidas por el Centro de Rehabilitación,
en los diversos servicios como terapia ocupa-
cional, terapia de lenguaje, apoyo pedagógico
para la inclusión educativa, mecanoterapia, re-
habilitación pulmonar, hidroterapia, terapia res-
piratoria, odontopediatría y neuropediatría, por
mencionar algunos, además de apoyo psicoló-
gico y socioeconómico para las familias de las

y los pequeños pacientes.
Aureoles Conejo refrendó el compromiso

de su gobierno con este sector de la población
para garantizar el apoyo y la inclusión de las
personas con discapacidad en la sociedad, mo-
tivo por el cual se llevó a cabo la implementa-
ción del Programa Avanza DIFerente, que ac-
tualmente atiende a alrededor de 9 mil personas
de todo el Estado.

De esta manera, el Gobernador Silvano
Aureoles registró la visita número 10 mil 344
dentro del Programa Visita un CRIT Teletón
que a nivel nacional tiene la meta de contabili-
zar un total de 500 mil visitas.

Jacona, Mich.- Crear con-
ciencia en la ciudadanía sobre
los cuidados correctos de los
enfermos terminales y las ma-
neras complementarias de ayu-
darlos, fueron temas centrales
que se abordaron en la confe-
rencia: “Enfermedades Termi-
nales y sus Consecuencias”,
que impartiera el DIF Jacona
como parte de las “II Jornadas
de Psicología y Desarrollo;
Duelos, Pérdidas y Consuelos”.

La señora Rosa Arias de
Cabrera, presidenta del DIF
Jacona, estuvo presente en di-
cha charla e indicó que “en la
institución a diario vemos ca-
sos de personas que atraviesan
enfermedades terminales, es
por eso que nos hemos interesado en abordar
estas temáticas, a fin de poder ofrecerle a las
familias jaconenses, alternativas para sobrelle-
var situaciones tan difíciles y puedan brindarle
una mejor calidad de vida a quienes enfrentan
un padecimiento mortal”.

El contenido de la ponencia giró en torno a
la importancia de formar una fuerte alianza
entre familiares, médicos y pacientes, puesto
que una relación cercana entre estos factores
beneficia directamente en la salud del enfermo.

Además se comentaron las acciones que
como sociedad se deben de tener con los enfer-
mos terminales para incrementar su autoestima,
así como los distintos tipos de terapias adiciona-
les y formas para no discriminarlos y excluirlos
de las rutinas habituales de cada uno de ellos.

Se mencionó que aproximadamente un 60%
de los enfermos terminales se ven favorecidos
con terapias tales como ejercicios físicos, yoga,
masajes, acupuntura, hidroterapias, canto o bai-
le.

Zamora, Mich., Noviembre de 2016.- Una de las principa-
les causas de morbilidad y mortalidad en la población femenina
de nuestro país es el cáncer de mama, por ello, el gobierno
municipal a través de la Regiduría de Salud y Asistencia Social,
DIF Zamora y en coordinación con el Centro de Diagnóstico
Integral (CDI) continúan con la campaña ¡Cuídate, Quiérete! en
la cual se ofrecen mastografías a mujeres mayores de 20 años.

Así lo dio a conocer Ana Bertha Barragán Escobar, presiden-
ta del DIF Municipal, quien resaltó que gracias al apoyo de la
Regiduría de Salud y Asistencia Social se ha logrado beneficiar
a la ciudadanía a través de las distintas campañas que se han
venido realizando desde que comenzó la administración.

Comentó que la mastografía es un estudio de las glándulas
mamarias cuyo objetivo principal es detectar el cáncer de manera
oportuna, el cual ayuda a prevenir los posibles casos en las
mujeres que se realizan el estudio.

Invitó a las interesadas en acceder al beneficio a presentarse
en la Regiduría de Salud y Asistencia Social en donde les darán
un pase para que en el Centro de Diagnóstico Integral les realicen
el estudio con una cuota de recuperación de 250 pesos, cabe
señalar que el estudio generalmente oscila de entre 600 a mil
pesos dependiendo del lugar en donde se realice.

Dicha campaña fue lanzada a principios del mes de octubre
como marco de la celebración del mes de la lucha contra el cáncer
de mama, la cual ha tenido mucho éxito por eso se extendió al mes
de noviembre con la finalidad de beneficiar al mayor número de
mujeres posible.

Continúa gobierContinúa gobierContinúa gobierContinúa gobierContinúa gobierno municipal de Zamorano municipal de Zamorano municipal de Zamorano municipal de Zamorano municipal de Zamora
con la campaña ¡Cuídate, Quiérete!con la campaña ¡Cuídate, Quiérete!con la campaña ¡Cuídate, Quiérete!con la campaña ¡Cuídate, Quiérete!con la campaña ¡Cuídate, Quiérete!

que beneficia al sector femeninoque beneficia al sector femeninoque beneficia al sector femeninoque beneficia al sector femeninoque beneficia al sector femenino

DIF Jacona imparDIF Jacona imparDIF Jacona imparDIF Jacona imparDIF Jacona imparte conferencia sobrete conferencia sobrete conferencia sobrete conferencia sobrete conferencia sobre
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qqqqq En el marco de las II Jornadas de Psicología y Desarrollo Humano.


