Invertidos en Zamora 23 MDP en la construcción de
454 cuartos adicionales para familias de escasos recursos
q Apoyo alimentario directo a 3 mil 414 familias y
3 mil 200 adultos mayores de 65 años.
q Cumple compromiso el alcalde Dr. Lugo con
clase social de menor poder adquisitivo.
Zamora, Mich., 29 de Diciembre de 2016.- A lo largo del
año 2016 el gobierno municipal dio prioridad y atención a los
grupos de personas que menor recursos económicos tienen y más
necesitan, al hacer entrega de apoyos alimentarios y construir
cuartos adicionales en viviendas en colonias y comunidades.
Estas acciones que fueron uno de los compromisos del
presidente municipal José Carlos Lugo Godínez con la clase
social de menor poder adquisitivo, para lograr esta meta ejecutaron por medio de la Dirección de Desarrollo Social que dirige
Araceli Villicaña Ventre y diversas dependencias del orden
estatal y federal, acciones en combate a la pobreza.
Con el programa de Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo, se entregó apoyo alimentario directo a 3 mil 414
Pasa a la Pág. 4

Será 2017 el año para la
consolidación: Silvano Aureoles
q El gobernador convoca a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado a traducir la experiencia del
primer año de gestión en nuevos avances y logros.
q Pide a sus compañeras y compañeros trabajar de manera íntegra y eficaz; Michoacán debe seguir
cambiando para bien, subraya.
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Morelia, Mich., 29 de Diciembre de 2016.- Al reconocer
que 2017 será un año que demandará redoblar esfuerzos y seguir
coordinando acciones para resolver las demandas de la ciudadanía, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo
aseveró que nada debe frenar el avance de Michoacán.
“Pese a las adversidades, sobre todo de orden presupuestal,
nuestro Estado debe seguir cambiando para bien”, convocó el
mandatario michoacano.
A un par de días de que culmine el año, Aureoles Conejo se
reunió con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del
Gobierno de Michoacán para realizar un balance y trazar los
Pasa a la Pág. 4

Pavimentarán e instalarán red de drenaje y agua
potable en calle Prolongación 16 de Septiembre
q Propiciará mayor fluidez vehicular y conectividad para
colonias del sureste.

Jacona, Mich.- En base a una amplia visión de conectividad con la zona centro, que permita mejorar el tránsito de los
miles de ciudadanos que habitan las colonias del sureste de la
ciudad, funcionarios municipales encabezados por el alcalde
Pasa a la Pág. 5
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Difícil fin de año Es lo que molesta
LIC. SEBASTIÁN
PASTRANA FERREIRA.
Hace algunas semanas tocábamos el tema relacionado al
exceso de los gastos de muchos
gobernantes, y donde inclusive
es muy común de recursos etiquetados para algún programa,
sean destinados para otros en el
mejor de los casos y en otros
para su patrimonio personal,
dejando completamente saqueados a los gobiernos.
El sector salud actualmente vive una situación similar de
acuerdo a lo informado por el
propio Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo, quien manifestara que pedía paciencia a los trabajadores del sector salud ya que en
gobiernos pasados no se había tenido el cuidado
y en lugar de gastar en personal para estas áreas
muchos eran personas de apoyo con perfiles
diferentes a los de un doctor, y por qué no los
mal pensados hacen presumir que muchos de
estos recursos tomaron otros destinos.
Lejos de que la situación se arregle, empeora y seguimos observando situaciones inimaginables, recientemente y ante la falta de pago
quincenal y la primera parte del aguinaldo,
trabajadores del Hospital Civil de Morelia decidieron cerrar sus instalaciones con el fin de que
se les escuche y hacer presión. Anteriormente
sólo estos paros de brazos caídos que denominaron así, afectaba el área administrativa, pero
como no han sido atendidas sus demandas,
ahora la situación empeora. Ante la gran cantidad de personas que exigen la entrada al nosocomio, los guardias se limitan a decir que no está
permitido el acceso al público, dejando ingresar
solamente a las personas que necesitan introducir medicamentos o material de curación. Al
interior del hospital se pueden ver personas en
la sala de espera que con incertidumbre no
saben si serán atendidas o no, mientras que en la
puerta del área de urgencias el acceso es completamente limitado sin previo aviso a los usuarios sobre esta suspensión, que aparentemente
será indefinida hasta tener alguna notificación
sobre el pago quincenal, es pues desesperante lo
que ocurre en Michoacán.
En días pasados también trabajadores del
Estado, la STASPE se encuentran realizando de
igual forma el cierre de sus oficinas y en paro de
labores, ya que el Estado no les ha pagado. Se
antoja un fin de año difícil y peor el que inicia
aún incierto.
Pese al temor que hay en torno a que Michoacán no contará con recursos suficientes
para la realización de diversas obras y acciones
en el próximo año, el diputado federal Omar
Noé Bernardino, dio a conocer que la Federación ha etiquetado “dinero suficiente” para el
Estado en diversos rubros, “como es el rubro 28
que son de libre ejecución; es decir que el
gobernador decide para dónde se van”.
Aseguró que estos capítulos se han venido
analizando por el mismo Centro de Estudios
Legislativos de la Cámara de Diputados, “que
en el 2016 era de 300 millones de pesos y ahora
en el 2017 son más de cuatro mil 400 millones
de pesos; esperemos que esto no se convierta en
una caja chica del gobernador. Si se ejecuta
bien, adelante y si no, pues puede convertirse en

POR: ALFONSO VARGAS C.

una caja chica y estaremos vigilantes en eso”.
Con esto esperemos los problemas en Michoacán aminoren y si el propio Ejecutivo decide terminar con esta situación, ya tiene de dónde
tomar recursos, ahora sólo esperemos que en
realidad el gobierno federal los envíe y que el
Estado se los gaste en lo prioritario y no se vayan
a atender asuntos políticos, Michoacán ya no
aguanta más y ya las organizaciones en el Estado están alzando la voz, con estos recursos
anunciados, estaríamos a tiempo de evitar un
colapso financiero en Michoacán.
Y es que es increíble cómo a cada momento
nos enteramos de situaciones que han hecho que
a nuestro Estado le falten recursos y se viva una
situación de crisis que le ha impedido crecer
como quisiéramos en un lugar con una gran
diversidad de recursos y que resulta por increíble que parezca cómo apenas en el vecino Estado de Guanajuato, las cosas se han hecho bien y
es clara la gran diferencia en que existe entre
ambos Estados.
Recientemente escuchábamos lo que había
ocurrido en el Teatro Matamoros de la capital
del Estado, una obra que parece muy exagerada,
desde luego siempre es bueno apostar a la cultura, pero a este nivel cuando vemos que las
cosas tampoco se han hecho bien, pues sí es
increíble que aquí no hayan tomado cartas en el
asunto nuestras autoridades.
Con más de seis años de retraso en su
remodelación, el Teatro Matamoros sigue siendo un cascarón a pesar de los más de 200
millones de pesos que supuestamente le invirtieron bajo la supervisión de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, quien tras no entregar resultados ni
informar a dónde fue a parar tanto dinero, se
atrevió a demandar al gobierno estatal para
exigir el pago de dos millones de pesos de
supuestos salarios caídos.
Cada año el gobernante en turno anuncia
que éste lo terminará al concluir ese, pero sólo
queda en promesas y la realidad ahí la vemos, la
obra se encuentra parada y no se ve para cuándo.
Lo más grave de esta crisis económica en el
Estado, es que ésta parece que no tiene fin,
desde hace mucho tiempo hemos visto cómo se
anuncia que el gran mal de Michoacán es su
crisis económica, pero el orden en el gasto no
aparece y lejos de encontrar avances, vemos que
la deuda crece.
Se habla que los principales culpables de
esta crisis lo son los últimos gobernadores desde Lázaro Cárdenas Batel, que no han tenido un
gasto ordenado, y si no sólo recuerde usted
cómo creció la nómina del Estado cuando llega
Pasa a la Pág. 5

No tengo nada en contra de la senadora Ana Gabriela
Guevara pues no hay una maldita razón que justifique la
cobarde golpiza de la que fue víctima. Desadaptados y
machotes golpeadores existen en todos lados no importando
su preparación. A muchos el valor les aflora de una forma
tan estúpida que hasta mandan amenazar o matan con un
pistolón tan grande como su mismo miedo, cediendo de esa
manera la voz a las armas, nunca a la razón o al poder del
diálogo… Total, Ana Gabriela Guevara fue golpeada de fea
forma por unos gorilas y la gente se pregunta: ¿Por qué la ley
sí es expedita cuando a un político o algún familiar de éste
se le agravia…?, ¿por qué el peso de la ley sólo recae en la
gente pobre y jodida que no cuenta con recursos para pagar
a un buen abogado…?, ¿las personas del populacho son
ciudadanos de segunda…?, ¿a los ricos y a los políticos
encumbrados alguna vez los pondrán atrás de las rejas por
las fechorías que realizan…?, ¿por qué no ha llegado
justicia para los muertos de Tlatelolco 68 y a los políticos
asesinos de esa aciaga tarde nunca les hicieron nada…?,
¿por qué no han aparecido los normalistas de Ayotzinapa…?, ¿por qué no están en la cárcel tantos políticos que se
han hecho ricos luego de saquear las arcas del erario…?
¡carajo! son demasiadas las preguntas sin respuesta que
verdaderamente molestan.
El Partido Revolucionario Institucional se ha cubierto
de gloria ahora que corrió de sus filas a los ex gobernadores
Duarte, Yarrington y Borge. Sí, estos señores no son más
priístas que porque son una vergüenza para el partido. Y otra
vez la gente se pregunta: ¿Por qué no los corrieron cuando
estaban en funciones “craneando” todo lo que se iban a
robar…?, ¿el PRI permitirá la candidatura a diputado de
Moreira a pesar de los miles y miles de millones de pesos que
desapareció y que tampoco fue juzgado por las leyes mexicanas…?, ¿borrará de sus listas el partido tricolor a Miguel
Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez, López Portillo,
Salinas de Gortari, a gobernadores de infame y corrupta
memoria o a presidentillos municipales que igualmente
robaron todo lo que pudieron…?. Digo, eso no solamente
molesta, ¡encabrita!.
Personas de diferente partido han ocupado puestos de
elección popular, gente preparada y patanes; pero igual se
maman el dinero del pueblo. A muchos nos gustaría les
expropiaran lo mal habido porque eso es aplicar la justicia
sin ver colores. Apoyo pues, aunque ya lo había externado
alguna vez, a ese partido político cagadita que está solicitando el desafuero de todos los políticos. ¡Ya basta de tanto
robar, de tanta corrupción!.
Por último, si Cuauhtémoc Blanco infringió la norma,
retírenle el puesto de edil; pero si nomás lo quieren quitar de
la presidencia de Cuernavaca por carecer de estudios o
porque sea una amenaza para el gobernador de Morelos,
¡hombre! pues mejor que aprendan de él, de su popularidad
que no es poca y de su voluntad por tratar de hacer las cosas
bien. No se nos debe olvidar que los estudiados y quienes
hablan más bonito son los que más han perjudicado al país,
y si todavía creemos en la retórica y las reformas de Peña
Nieto. ¡Aguas! porque parece que vienen aumentos mucho
muy considerables a las gasolinas, los cuales de ser ciertos,
dispararán los precios en todo. Y ante esto otra vez la gente
se pregunta: ¿Los aumentos les preocupan a los ricos y a los
políticos…? la respuesta es obvia, ellos ganan lo que quieren y se aumentan los sueldos alegremente mientras el
salario mínimo sigue siendo de hambre. Ellos, los diputados, cínicamente se embolsaron un bono navideño de más o
menos ciento cincuenta mil pesos aún sabiendo que existen
muchísimos mexicanos que ni en un año trabajando arduamente lo ganan. Y eso TAMBIÉN MOLESTA.
Antes, durante y después de Navidad, y Año Nuevo
salud nene y pásala bien no sólo en esta época decembrina
sino siempre.
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De la “liberalización” a la especulación
HUGO RANGEL VARGAS.
El desabasto de gasolina que han padecido en los
últimos días las entidades
de Nuevo León, Coahuila,
Michoacán, Jalisco, San
Luis Potosí, Colima,
Aguascalientes, Tlaxcala,
Puebla y Chihuahua; tiene
la sorprendente coincidencia con la entrada del año
2017 que traerá, desde el
primer minuto, la liberalización del mercado de este
combustible.
Si bien Petróleos Mexicanos ha señalado que el
factor fundamental que
podría estar detrás del desabasto es la proliferación
de tomas clandestinas en la
red de ductos que distribuye el combustible por el
territorio nacional; la paraestatal estimaba que en
julio del presente año el
monto de las pérdidas por este concepto era de
23 mil barriles diarios, cifra que representa
apenas el 6.7 por ciento de la producción diaria
de gasolina en este 2016 y que se antoja insuficiente para tener en vilo la provisión del carburante en muchas ciudades del país.
En medio de este entorno, el gobierno de la
República no ha podido presentar a los ciudadanos una explicación convincente de lo que ocurre ni mucho menos una alternativa en una
economía que se encuentra en la fase estacional
de fin de año en la que generalmente la demanda
de los productos y los servicios de transporte se

incrementa considerablemente.
Si creíamos que la reforma energética y la liberalización del
mercado de las gasolinas era la panacea que resolvería los
recurrentes incrementos en los precios de estos bienes, las
declaraciones del Secretario de Hacienda lo ratifican recientemente, aunque esto es únicamente en el discurso. Y es que José
Antonio Meade ha reiterado que esta medida traerá el fin del
desabasto al poder tener acceso “a un mercado pleno, funcional,
en donde los precios manden señales de inversión, en donde los
precios manden señales de escasez, en donde los precios ayuden
a detonar y a sostener los mecanismos de inversión”.
De momento y ante la ausencia de argumentos claros, el
terreno de la especulación resulta viable no sólo para la narrativa
de una hipótesis sobre lo que está ocurriendo detrás del desabasto

Reflexión dominical del Padre Pistolas

María no crea pero da a luz a Dios
Domingo 1 de Enero de 2017.
-La fiesta de la Virgen más antigua es esta: Es la madre de Dios.
-Dividido el imperio romano en oriente y occidente en Constantinopla había patriarcas y en Roma el imperio occidental, había Papas y he
aquí que Nestorio, el patriarca de Constantinopla (hoy Turquía) afirmaba
que Cristo tenía dos personas, una humana y otra divina y que la Virgen
era madre únicamente de la persona humana a lo que San Cirilo de
Alejandría le contesta que Cristo es Dios y hombre verdadero, y por lo
tanto la Virgen María era la madre de Dios, en el concilio de Éfeso, en el
año 431, cesando los asesinatos encarcelamientos y destierros porque
está en juego nada menos que la naturaleza humana-divina de Cristo.
-Comenzamos el año civil con esta fiesta porque la Virgen María
está muy por encima de los demás santos.
-La Virgen es hija del padre, madre del hijo y sagrario del Espíritu
Santo.
-María también es nuestra madre, digiere a Dios y nos lo da de
mamar porque ese Dios eterno e inmenso y tan accesible nos lo hace
cercano y comprensible.
-No quiero que pase desapercibida la fiesta de la familia cristiana.
-San José, joven y apuesto y no como lo pintan anciano y decrépito,

de los combustibles; sino
también como el centro de la
explicación misma ya que
por años se han amasado
importantes fortunas detrás
del juego de los acaparamientos, manejos de información y tráfico calculado
de la gasolina. Así entonces,
la importación de gasolina,
que asciende actualmente al
70 por ciento del consumo
nacional, ha venido ganando terreno en un negocio operado a través de filiales privadas de Petróleos Mexicanos que trabajan sin la supervisión de la Auditoría
Superior de la Federación.
Por ello es que el cuasi silencio de las autoridades
mexicanas y la fe religiosa
que profesan hacia el mercado como mecanismo regulador que pondrá fin a la
escasez del preciado combustible, dejan en estado de
indefensión a la población frente al voraz apetito de quienes probablemente se encuentran
detrás de un trajín que ya les ha reportado
ganancias mayúsculas en otros momentos.
El fin de año ha desatado los demonios de la
especulación ante la cómplice inacción del gobierno federal. Los últimos días del mercado
regulado de la gasolina probablemente no sólo
abran el paso a cuantiosas transferencias de
recursos, una vez que el precio de ésta se libere
en los primeros minutos del 2017, sino también
dejarán en evidencia a los verdaderos intereses
que impulsaron a la reforma energética.

siempre acompañó, protegió y amó al Niño Dios y a la Virgen, no tuvo ningún
vicio (ojo papás).
-La Virgen aceptó ser la madre de ese niño, obedeció, respetó y amó
a San José, protegió, educó y amó a ese niño (ojo mamás).
-El Niño Dios obedeció, estudió y amó a sus padres.
-San Pablo en la carta a los efesios decía: Si quieren ser felices y durar
muchos años obedezcan y honren a sus padres, (ojo es para los hijos).
-Padres no hagan de sus hijos más holgazanes (huevones) y rebeldes
porque así lo quiere Dios.
-En este año los mexicanos no hemos podido erradicar la impunidad,
la corrupción, violencia, la desigualdad, algunos muy ricos que no quieren
dar limosnas a los pobres aunque están conscientes que en la muerte no se
van a llevar nada y pobres muy pobres que no quieren trabajar y se dejan
llevar por toda clase de vicios, sin embargo los pastorcillos, pobres y
olvidados del mundo supieron descifrar ese mensaje de esperanza que nos
dio ese niño en su pesebre de la cueva aún con gasolina cara, ánimo, vamos
a trabajar aún más duro pero vamos a salir de esa crisis.
-¿De qué nacionalidad era Adán?.
-Inglés, rostro sereno, educado, de fino trato.
-Alemán, cuerpo perfecto.
-Francés muy sexual y le hizo muchos hijos a Eva.
-Nada de eso, no tenía ropa, zapatos, casas, sólo una manzana para
comer y todavía se cree en el paraíso, era mexicano.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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Ningún ser humano es ilegal
Mireya Aguilar González
Marcelo, hombre del campo decide irse a trabajar a Estados Unidos, un día va y habla con su suegro, le encarga a
su familia, dice que regresará
en dos años cuando mucho,
quiere hacer ese viaje para
construir su casa.
Narra su historia el día
que viaja por la carretera 52,
ahora rumbo a Saltillo,
Coahuila a la graduación de
su hijo. Cuenta que la segunda
vez que se aventuró pal’ norte
duró tres semanas en la frontera, durante el día se quedaba
en un cuarto de hotel de Tijuana con otros que también querían pasar, aquel
viernes por la noche que intentamos pasar nos
agarró la migra, nos regresaron a mí y a don
Genaro, los demás pudieron correr y sí alcanzaron a cruzar -cuenta Marcelo- me dio pena
dejarlo y nos apañaron.
Después de eso nos esperamos a que el
pollero nos avisara cuándo volver a intentarlo, nos recomendaba no llamar pa’ atrás, que
nos esperáramos -decía- y yo no le había
hablado a Socorro mi señora en más de quince
días, andaba ya bien desesperado. Me acuerdo bien que pasamos el merito 5 de mayo de
2006, esa fecha no se me olvida.
Las y los que se quedan sufren una modificación en la estructura familiar. Socorro se
quedó con cuatro hijos, el mayor con 12 años
y el menor de 4 meses, ahora ella desarrollaría
labores que antes no desempeñaba. A veces
pensaba que Marcelo nunca iba a regresar.
Me acostumbré a andar sola, antes siempre
salía con él, a misa, a comprar el mandado
para la semana, o a llevar a los niños al doctor
y ahora tenía que andar sola -comenta Socorro-.
De lo que me mandaba pal’ gasto tenía
que ahorrar para hacer la casita y que él se
viniera pronto. Me acuerdo cuando llegó mi
esposo, Marcelo mi niño el menor lloraba
mucho cuando lo miraba y no quería que se
metiera al cuarto, menos que se me acercara,
preguntaba quién era ese señor. Duró mucho
tiempo para quererlo.
Años después el hijo mayor de Marcelo y
Socorro sale de su comunidad para ir a la
universidad, sobresale rápidamente por su liderazgo nato, antes de graduarse viaja con el
apoyo de la Universidad a Buenos Aires, Ar-

gentina, para ir a hacer una estancia. Se gradúa
como ingeniero agrónomo, siendo el primero
de la familia en ser un profesionista.
Hay miles de historias, ésta es una de ellas;
afortunadamente en ésta se rompe un patrón,
los hijos de esta familia tienen la oportunidad
de estudiar y se salen de las estadísticas; se
abren la posibilidad de viajar a otro país por
motivos distintos a los de sus padres y abuelos,
los hijos logran superar la sensación de abandono de su padre y desarrollan otras cualidades a falta de la figura paterna. La mujer se
empodera, asume otros roles, destinados a los
hombres.
Sin embargo no todas las historias son así,
por ejemplo es común que se generen problemas de desintegración familiar, además las
estadísticas registran que pierden la vida cinco
personas diariamente en el cruce, hay violaciones constantes de derechos hacía los migrantes, etcétera.
El fenómeno migratorio es altamente complejo y en constante movimiento. El Colegio
de Michoacán y la Universidad Michoacana
en nuestro Estado están desarrollando estudios del fenómeno, de manera que las sinergias entre la academia, los gobiernos en todos
sus niveles y las organizaciones de migrantes
debe permitir la construcción de políticas públicas para atender a los que se van y los que
se quedan, los migrantes siguen siendo los más
desfavorecidos de los desfavorecidos. Con las
recientes elecciones en Estados Unidos se cree
que habrá un retorno inminente, por lo cual no
puede quedarse solamente en el discurso construir las condiciones en materia de salud, educación, seguridad y empleo para recibir a
nuestros hermanos.
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INVERTIDOS EN ZAMORA.................. Viene de la 1ª Pag.
familias con despensas mensualmente.
Gracias al programa “Sí Alimenta”, donde se sumaron
esfuerzos con el gobierno estatal se llevó apoyo alimentario a 3
mil 200 adultos mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad, para ayudarlos a llevar una vida activa y sana, suficiencia
y variada de los alimentos.
En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se invirtieron más de 23 millones de
pesos en la construcción de 454 cuartos adicionales para familias
de escasos recursos, beneficiando a más de 2 mil 700 personas en
31 colonias y comunidades del municipio.
Es importante señalar que el proceso de asignación y entrega
de apoyos alimentarios es verificado puntualmente por el Comité
de Transparencia del municipio.
SERA EL 2017 EL AÑO ............. Viene de la 1ª Pág.
objetivos del año entrante.
Mencionó que 14 meses de iniciado su gobierno han sido
suficientes para aprovechar y aprender de lo vivido y de contrastar los impactos contra los objetivos trazados, por lo que ahora
esa experiencia debe traducirse en avances y nuevos logros.
“El segundo año será de consolidación, de romper inercias y
hacer realidad todo lo proyectado, de dar resultados y mostrar
impactos claros y evidentes. Debemos proyectar cada obra y
cada acción, considerando cómo queremos ver a Michoacán y a
los michoacanos en los próximos años”, apuntó.
El jefe del Poder Ejecutivo recalcó que las reducciones al
presupuesto demandan unificar esfuerzos y seguir coordinando
acciones que permitan potenciar los recursos y priorizar aquellos
programas que generen un mayor impacto en el bienestar de las
y los michoacanos.
Por tal motivo, sostuvo, el 2017 demanda lo mejor de todos.
“El inicio de año exige unidad y generosidad; duplicar
esfuerzos, trabajo en equipo y perseverancia. Es momento de
renovar el ánimo, de recobrar la confianza y la esperanza”,
puntualizó el mandatario estatal.
Como servidores públicos, agregó, la motivación y base de
trabajo es la gente.
En este tenor, dijo que con orgullo ha asumido la responsabilidad de servir al Estado, y que ante la confianza del pueblo de
Michoacán depositada hacia su persona y quienes integran su
equipo de trabajo, se debe responder con entereza.
“Hay que dejar atrás las prácticas de aquellos servidores
públicos que se sentían con más derechos que obligaciones
inherentes a su quehacer”, exhortó.
En el encuentro, el gobernador michoacano conminó a sus
compañeras y compañeros a que juntos generen las sinergias
necesarias con el Gobierno Federal, los municipios y la ciudadanía, para dar buenos resultados en 2017, trabajando de manera
íntegra y eficaz.
“Con el trabajo de todos los aquí presentes construiremos un
Michoacán próspero y justo, incluyente y seguro con bienestar
para todos sus habitantes”, asentó.
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Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por
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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

Jacona, Mich., Sábado 31 de Diciembre-2016.
PAVIMENTARAN E INSTALARAN ...... Viene de la 1ª Pág.
Rubén Cabrera Ramírez acudieron a la calle Prolongación 16 de
Septiembre de la colonia San Pablo, con el fin de arrancar la obra de
pavimentación y mejora integral del tramo comprendido entre las
calles 15 de Septiembre y 2 de Abril hasta el puente Plancarte.
Previo al banderazo, intervino la vecina Esther Vieyra para
agradecer por esta obra por la que han esperado por años, quien
expresó que afortunadamente llegó Rubén Cabrera al gobierno
municipal, pues antes de él, ningún otro presidente había prestado
atención a sus necesidades.
Por su parte, el alcalde Cabrera Ramírez se dirigió a los vecinos
presentes, emocionado recordó ser nativo de ese barrio, e informó
que fueron presentadas a los vecinos 2 opciones de proyecto, quienes
eligieron una con el camellón central para dar continuidad al aspecto
que se observa desde Madero.
Manifestó que durante la campaña político-electoral se acercó
a ellos, como lo hizo en todas las colonias para conocer sus
necesidades básicas y buscar solución, de ahí que una de las
prioritarias, fue la necesidad de pavimentación de calles, por lo que
ha sido muy importante para la administración municipal crear
proyectos con los que se pueda ofrecer una mejor calidad de vida
para la ciudadanía y personas de todas las edades.
Agregó, que con esta pavimentación se verán beneficiadas de
manera directa cientos de personas que viven en la colonia, pero el
impacto es aún mayor, toda vez que esta calle conecta con las
colonias Montebello, Buenos Aires, El Opeño, El Bosque, Alejandreño, Salinas de Gortari, Vasco de Quiroga y Manantiales del
Curutarán.
Dio a conocer que la inversión total será de un millón 580 mil
110 pesos, de los cuales, la Federación, gracias al apoyo del diputado
federal Marko Cortés, aportó 760 mil 110 pesos y la administración
los complementarios 820 mil pesos.
“Esta es una muestra de que el trabajo conjunto es bastante
positivo para nuestro Jacona, así que no me queda más que invitar
a los ciudadanos a que se sumen al trabajo del ayuntamiento,
supervisando y cuidando las obras, de modo que podamos lograr
acciones en beneficio de todos los que habitamos nuestro bello
municipio, pues si vivimos juntos, trabajemos juntos. Muchas
gracias”, concluyó el alcalde.
CONTINUA CAMPAÑA ............... Viene de la Pág. 6
de ceguera en el mundo). Glaucoma (enfermedad de pérdida
gradual de la visión debido a daño en el nervio óptico). Y,
degeneración macular (trastorno ocular que destruye lentamente
la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. Es muy común en personas mayores de
60 años de edad).
El alcalde Rubén Cabrera Ramírez, a través de la licenciada
Lizbeth Espinoza Sandoval, titular en la Dirección de Desarrollo
Social, convoca a toda la población a que aprovechen esta
oportunidad que ofrecerá descuentos del 10 y hasta el 30 por
ciento en caso de requerir lentes, además de poder detectar a
tiempo la situación visual de cada integrante de la familia,
principalmente los niños y adultos mayores.
La entrega de los lentes se realiza de manera posterior previo
aviso, pero cuando los ciudadanos conocen su graduación la
entrega es inmediata.

litorigo@hotmail.com
DEFICIL FIN DE AÑO .........Viene de la Pág. 2
ra el tristemente célebre Salvador Jara Guerrero que se llenó de
gente del Estado de México y sin autoridad alguna dejó que el
Virrey dejara entrar a muchas personas con pagos abultados en
sus salarios, a pesar de la crisis que venía sintiendo el Estado
desde hace muchos años.
Para nadie es un secreto que estos problemas se derivan de
una terrible irresponsabilidad financiera de Cárdenas Batel, del
irresponsable endeudamiento y el engrosamiento de la nómina
gubernamental por parte de Leonel Godoy, así como de las plazas
automáticas a normalistas y la firma de minutas millonarias a la
Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) por parte de ambos.
También, por supuesto, tienen responsabilidad Fausto Vallejo, que dijo estar sano y no lo estuvo, y ofreció transparentar
las finanzas y castigar a los responsables, pero nunca lo hizo; y,
el abusivo ex rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara, quien habrá
dejado de pagar una serie de compromisos del gobierno, pero
nunca aplicó medidas de austeridad en su sueldo ni en la nómina.
Ojalá en este sexenio la situación empiece a revertirse,
porque de otra forma nos seguirán afectando mucho, por una
década o más, los efectos de gobiernos tan nocivos como los
antes mencionados, se está quedando atrás un año y el 2017
esperemos sea otro el panorama para los michoacanos los cuales
estamos siempre rodeados de buenos deseos, pero la realidad
termina siendo otra desgraciadamente, hasta aquí mi comentario… Mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en Facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en Twitter
como sebastianpast.
ENCABEZA GOBERNADOR .................... Viene de la Pág. 6
ban con desesperación el reencuentro con su ser querido del que
habían sido apartados” y por tal, “este día despedimos a un
elemento con vocación, a un excelente colaborador que hasta el
último momento cumplió con su misión”.
Al tiempo que destacó la reciente participación del elemento
en la sierra de Coalcomán, al formar parte del grupo que accesó
a una cueva para rescatar, de entre lodo y aguas, a un empresario
maderero, víctima de secuestro.
En ese sentir, el Procurador de Michoacán enfatizó que “la
lección al crimen deber ser clara y contundente: Los delincuentes
deben ser detenidos y castigados conforme a la ley”.
Ponderó que en Michoacán estamos decididos en continuar
con esta tarea de cerrar el paso a los grupos delincuenciales, tal
como lo ha instruido el Gobernador del Estado desde el primer
momento de su administración.
Tras el emotivo pase de lista, el Gobernador del Estado y el
Procurador hicieron entrega de la Bandera de México a los
familiares de Santiago Pérez, como una manifestación de reconocimiento a la trayectoria y espíritu de servicio que siempre
demostró en el ejercicio de su responsabilidad.
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Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
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El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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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

Encabeza Gobernador homenaje
póstumo al agente caído en Uruapan
Morelia, Mich., 29 de Diciembre de 2016.- El Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, encabezó el homenaje
póstumo al agente investigador, Santiago Pérez Ábrego, de
la Unidad Especializada de
Combate al Secuestro de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien perdió la
vida el pasado miércoles, mientras cumplía con su deber en la
ciudad de Uruapan.
Durante la ceremonia luctuosa, el gobernador lamentó
profundamente la pérdida de
un elemento tan valioso para la sociedad michoacana, al tiempo que se solidarizó con el
pesar de la familia a quienes expresó sus condolencias y apoyo.
En el homenaje póstumo de cuerpo presente, el jefe del Ejecutivo del Estado, acompañado
por el procurador General de Justicia, José
Martín Godoy Castro; la delegada en Michoacán
de la Procuraduría General de la República,
Bertha Paredes Garduño y el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez,
montaron guardia de honor a quien desde 2008
se incorporó a las filas de la Policía Ministerial.
En su intervención, el procurador Martín
Godoy señaló que Santiago Pérez vio a la Pro-
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Continúa Campaña de
Salud Visual a bajo costo
q Detección de cataratas, retinoterapia, glaucoma y
degradación macular, vigentes hasta el 6 de enero.
curaduría General de Justicia del Estado de
Michoacán como el espacio idóneo para servir,
“campo en el que se entregó sin condición, sin
pensar en riesgos; siempre estuvo plenamente
convencido de que su esfuerzo y su trabajo no
eran en vano”.
Ante el coordinador de Fiscalías Regionales, Marco Aurelio Nava Cervantes y el titular
de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, Rodrigo González Ramírez, entre otros
funcionarios de la institución, Godoy Castro
señaló que el agente investigador mostró satisfacción “porque estaba en un área cuyo servicio
cambiaba la vida a familias enteras que esperaPasa a la Pág. 5

Gobierno municipal de Zamora implementó diversos
programas y acciones sobre el cuidado del medio ambiente
q Se donaron 6 mil 770 árboles y se plantaron por parte del Gobierno 9 mil 270 árboles.
Zamora, Mich., 29 de Diciembre de 2016.- Debido a
la importancia que cobran
cada vez más los temas ambientales y cuidado de los recursos naturales, el gobierno
municipal implementó diversos programas y acciones durante el año 2016 en materia
ecológica.
Juanita Medina Mosqueda, subdirectora de Medio
Ambiente, informó que para
el alcalde Dr. José Carlos
Lugo Godínez las acciones
del cuidado del medio ambiente que ejecuta
el gobierno local son complemento del programa de creación de una cultura del cuidado
de los recursos naturales de la comunidad,
porque de esta manera se aportará un beneficio para todos.
Sobre las labores ejecutadas a lo largo del
2016 detalló que se tienen programas permanentes como recolección de basura electrónica, mejoramiento del vivero municipal, y
faenas de rescate y limpieza en conjuntos
habitacionales, espacios públicos y escuelas.
Detalló que se han impartido pláticas de
reciclaje, conferencias sobre el cambio climático y de educación ambiental, además de

Jacona, Mich.- Con el objetivo de seguir atendiendo a los
sectores más vulnerables del municipio, el H. Ayuntamiento de
Jacona a través de la Dirección de Desarrollo Social y en
coordinación con especialidades visuales, invitan a la ciudadanía a sumarse a la Campaña de Salud Visual, misma que estará
vigente hasta el viernes 6 de enero del año entrante y en la cual
podrán conocer su situación visual mediante consultas con un
costo de 10 pesos, en horarios de lunes a viernes, de 10:00 de la
mañana a las 6:00 de la tarde.
Dicha campaña se encuentra ubicada en la parte sur de la
plaza principal, donde podrán realizarse un examen de la vista,
detectar de manera oportuna y actuar preventivamente contra
enfermedades como cataratas (opacidad del cristalino del ojo y
dificultad para la visión). Retinopatía (enfermedad que afecta la
retina. La retinopatía diabética es una de las principales causas
Pasa a la Pág. 5

que se han hecho donaciones de 6 mil 770
árboles y se plantaron 9 mil 270 árboles por
parte del propio gobierno municipal.
Se visitaron un total de 21 escuelas, donde se concientizó a 6 mil 345 escolapios sobre
los temas ambientales, se atendieron 16 comunidades y 19 colonias de la ciudad, a la par
que se organizaron los cursos de verano,
atención a adultos mayores y se intensificó la
producción de plantas de ornato.
La finalidad de todas estas acciones es
que la población tenga mayores conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente de
una manera rápida y sencilla, con ello se
logrará tener un mejor entorno.
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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"

