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El mandatario entregó recursos del Programa Palabra de Mujer, por un monto superior al
millón de pesos, beneficiando a cerca de 500 mujeres.

Gobernador Silvano Aureoles refrenda

En Desarrollo Rural hay semillas
para sembrar maíz blanco y amarillo

Reunión de trabajo del alcalde zamorano con integrantes de “Unidad Ciudadana”Reunión de trabajo del alcalde zamorano con integrantes de “Unidad Ciudadana”Reunión de trabajo del alcalde zamorano con integrantes de “Unidad Ciudadana”Reunión de trabajo del alcalde zamorano con integrantes de “Unidad Ciudadana”Reunión de trabajo del alcalde zamorano con integrantes de “Unidad Ciudadana”
qqqqq Muestra su compromiso de colaborar con los
   sectores más desprotegidos.

Zamora, Mich., 5 de Mayo de 2016.- Como muestra del
compromiso de colaborar con los sectores más vulnerables del
municipio, el alcalde José Carlos Lugo Godínez y titulares de
distintas dependencias, sostuvieron una reunión de trabajo con
representantes de la organización “Unidad Ciudadana”, encabe-
zados por Lucio Arzate Maldonado.

Durante la sesión realizada en la sala de cabildo, Arzate
Maldonado, representante de la asociación, señaló que la princi-
pal necesidad que tienen las familias es una vivienda digna,
además indicó que la organización cuenta con dos terrenos
denominados “La Huanúmera 1” y “La Huanúmera 2”, que se
sitúan en el ejido de El Sauz de Abajo y en las inmediaciones de
PEMEX, respectivamente, que fueron adquiridos con grandes
sacrificios.

Arzate Maldonado señaló que buscan dar continuidad y
seguimiento al trabajo de lotificación e introducción de servicios
en ambos asentamientos.

Lugo Godínez resaltó que hay voluntad de colaborar con los
sectores más desprotegidos de la sociedad, por lo que se realiza-

Villa Madero, Mich., 5 de Mayo de 2016.- Al refrendar su
compromiso con las jefas de familia, el Gobernador del Estado,
Silvano Aureoles Conejo, también entregó recursos del Progra-
ma Palabra de Mujer, por un monto superior al millón de pesos,
beneficiando a cerca de 500 michoacanas del municipio de
Madero.

Aureoles Conejo enunció los cuatro grandes sectores hacia
los que su gobierno se ha comprometido a trabajar como son: Las
mujeres, los jóvenes, las adultas y adultos mayores, y las perso-
nas con discapacidad.

Adelantó que la meta es llegar a 100 mil créditos destinados

compromiso con las jefas de familia

qqqqq Para ecuareros productores de granos en temporada de lluvias.
qqqqq Al momento hay apoyo estatal para atender 200 hectáreas cerriles.

Jacona, Mich.- En el ayuntamiento que preside el alcal-
de Rubén Cabrera Ramírez, con toda oportunidad se solicitó
al gobierno estatal apoyo para adquirir 500 bultos de semillas
de maíz para el ejercicio 2016, dentro del Programa de
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Rotas las cadenas opresoras, surge libre y libertaria Prensa Libre Mexicana con alas en
vuelo, digitales, al impulso de www.prensalibremexicana.com. Logotipo diseñado por
Eduardo Garibay Mares.

Conmemorativo 3 de mayo ante daños a
las libertades de prensa y de expresión

Porque al pueblo difícilmente se le escucha e
incluso muchas de las veces se le coarta su libertad de
expresión, sabido es que una de las misiones de
periodistas y medios de comunicación es hacer escu-
char las demandas de la marginada población mayo-
ritaria ante los poderosos y obligarlos a que las
atiendan de forma debida y cabal.

Por eso igual queda claro que las libertades de
prensa y de expresión no son concesión graciosa del
binomio grupos de poder–gobiernos, sino libertades
conquistadas cotidianamente por la ciudadanía y por
cada periodista y medio de comunicación; libertades
que día a día se ejercen para erradicar en los Estados
Unidos Mexicanos no sólo toda violación de dere-
chos constitucionales, sino la explotación de sectores
de población mayoritarios en beneficio económico y
político–electorero de sempiternas élites integrantes
del susodicho fatal binomio, causante de la pobreza,
la migración y la inseguridad con que abaten a la
nación y su gente.

En el círculo vicioso del binomio grupos de
poder–gobiernos
Sí, porque el fatal binomio grupos de poder–

gobiernos se aplica sólo a satisfacer ambiciones des-
medidas de élites autóctonas y extranjeras, y del cual
provienen ataques a comunicadores, esencialmente
de medios impresos, cuya violencia creciente enluta
cada vez más hogares del gremio periodístico en
México, contexto en que el agravio tiñe con sangre de
periodistas el territorio nacional, donde hoy en día no
hay escape posible al daño contra libertades de prensa
y de expresión, periodistas y medios de comunica-
ción, y ciudadanía.

Dañino círculo vicioso consistente, en una pri-
mera fase, en la desatención de grupos de poder–
gobiernos a denuncias ciudadanas y periodísticas,
que a su vez conduce a un ciclo que, en la segunda
fase, comprende, por una parte, la reiteración perio-
dística de los señalamientos hasta encontrar la solu-
ción por el bien social y, por la otra, el hostigamiento,
la descalificación y el daño moral, social y laboral,
con que el fatal binomio preludia la tercera fase: el
uso de la violencia física, dirigida para callar a quie-
nes públicamente combaten abusos y corrupciones,
de que se sirve tal binomio en perjuicio del pueblo.

3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de
Prensa
Como cada año, también en este 2016 eventos

efectuados el 3 de mayo pondrán de relieve en el
ámbito mundial el Día Internacional de la Libertad de
Prensa, a fin de rememorar que fue en Windhoek,
capital de Namibia, donde se llevó a cabo en 1991 el
“Seminario regional para el fomento de una prensa
africana independiente y pluralista”, donde el 3 de
mayo de dicho año se emitió la resolución titulada
Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo,
llamada Declaración de Windhoek, con que se reco-
noció que una prensa libre, pluralista e independiente
es componente esencial de toda sociedad democráti-
ca, y cuyo impacto marcó un hito en los medios de
comunicación.

De ahí que para la realización de actos conmemo-
rativos de dicha declaración, el 20 de diciembre de
1993 la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (Siglas
de su nombre en inglés: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organzation), a través de la

Asamblea General propuso el 3 de mayo como Día
Internacional de la Libertad de Prensa, mediante la
decisión 48/432, y es por ello que con sustento en la
Declaración de Windhoek desde entonces se defien-
de la libertad de las personas de todo el mundo de
expresar sus opiniones y tener acceso a fuentes de
información independientes y diversas.

México contra daños a las libertades de prensa
y de expresión

Además del reconocimiento a derechos y liberta-
des sociales, en la nación mexicana se sustenta el
derecho a la libre expresión, libertad esencial consi-
derada fundamental entre otros derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, mismos que igualmente son
conocidos como garantías individuales.

Así es que por estar especialmente vinculados a
la dignidad de la persona dentro de la norma, estos
derechos tienen un estatus especial por garantizarse
su tutela y reforma, y es por ello que constitucional-
mente existen dos vías para la tutela de garantías
individuales: una, la jurisdiccional, a través de un
juicio de amparo ante un juez de distrito, Tribunal
Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la
Nación del Poder Judicial de la Federación, y otra, la
no jurisdiccional, mediante queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o alguna
de las comisiones locales estatales.

Plasmados constitucionalmente desde el 5 de
febrero de1917 entre los diversos objetivos que mo-
tivaron la Revolución Mexicana, el artículo 6 manda
que “la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial administrativa, sino en
el caso de que ataque a la moral, los derechos de
terceros, provoque algún delito o perturbe el orden
público; el derecho a la información será garantizado
por el Estado”, en tanto que el artículo 7 enuncia que
“es inviolable la libertad de escribir y publicar escri-
tos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad
pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la
vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumen-
to del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas
disposiciones sean necesarias para evitar que so pre-
texto de las denuncias por delito de prensa, sean
encarcelados los expendedores, ‘papeleros’, opera-
rios y demás empleados del establecimiento de donde
haya salido el escrito denunciado, a menos que se
demuestre previamente la responsabilidad de aque-
llos”.

UNESCO en pro de libertades de prensa y de
expresión
Los progresos en la democracia y en materia de

libertades de prensa y de expresión van de la mano, por
lo que a fin de que haya medios informativos libres e
independientes, que la UNESCO tiene el mandato de
defender la libertad de expresión y la libertad de
prensa, dentro de su marco normativo que en el artícu-
lo I le manda asegurar para todos los pueblos del
mundo “el respeto universal a la justicia, a la ley, a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión”; por eso
vigila que los periodistas puedan cumplir su deber
profesional en condiciones razonables de seguridad y
no trabajen expuestos al peligro, como lo deja ver el
creciente número de fallecidos y heridos, tanto en
tiempo de paz como de guerra, cuando los periodistas
no sólo pierden la vida en conflictos bélicos sino que
en muchos casos son asesinados por organismos de
seguridad, guerrillas o bandas de delincuentes organi-
zados, a fin de poner término a las investigaciones
sobre sus actividades delictivas.

Corolario
Queda claro que la libertad de prensa es piedra

angular de derechos humanos y garantía de las demás
libertades, ya que además de fomentar la transparen-
cia, la rendición de cuentas y el buen gobierno,
asegura que la sociedad goce del imperio de la ley y
se rija por la justicia y la equidad.

E igual es evidente que prevalecen grupos de
poder político, económico y social que cuestionan el
valor de la libertad de expresión para el individuo, por
lo que no sólo aducen que ésta constituye una amena-
za para la estabilidad y un peligro para el progreso,
sino que algunas veces llegan al extremo de conside-
rar que es algo impuesto desde fuera y no la expresión
autocrática en contra de la exigencia de libertad del
pueblo: argucias desde luego nunca esgrimidas por
los que carecen de poder sino por los que sí lo
detentan; nunca por los que no tienen voz sino por
aquellos cuyas voces son las únicas escuchadas.

Sí, tretas tales cuya arbitrariedad señala que ya es
la hora para que tal sinrazón se someta de una vez por
todas a la única prueba que cuenta: la decisión del
pueblo, en cuanto a saber más y no menos, ser
escuchado y no acallado, estar de pie y no de rodillas.
Esto es, que respecto a la conmemoración del 3 de
mayo como Día Internacional de la Libertad de Pren-
sa, es obvio que el logro de esa libertad, como el de
todas las demás libertades, nunca se le ha presentado
a persona u organización alguna en bandeja de plata,
sino que ha de ser conquistada paso a paso, palabra a
palabra, con sustento en la fuerza de la razón.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo sube al cielo y se queda aquí
Domingo 8 de Mayo de 2016.

Considerada la orografía montañosa y como base
del símbolo, los dos cerros cercanos a la ciudad:
Quinceo y Punhuato, integrados los dos picos en un
sencillo trazo y estilizando, entrecruzarlos forman
una M mayúscula, de Morelia, entrelazada a su vez
con la también estilizada U mayúscula, de Universi-
dad. Obra del D. I. José Antonio García Monroy. Logo-tipografía de la Universidad de Morelia.

Obra del D. I. García Monroy.

Creación de imágenes corporativas y diseño en la vida cotidiana
Eduardo Garibay Mares.

Vivir el día a día con imágenes corporativas
producto del diseño industrial y gráfico profesional a
la vista, encauza a incursionar en el conocimiento del
diseño. De ahí que centrado el tema en logotipos,
diseño gráfico e imagen corporativa, esta investiga-
ción periodística se sustenta en la experiencia pro-
ducto del avance profesional del D. I. José Antonio
García Monroy, en el camino en espiral del conoci-
miento.

Egresado en 1972 de la Universidad Iberoameri-
cana con título de Diseñador Industrial, José Antonio
García Monroy inició su ejercicio profesional en la
Ciudad de México incorporado asimismo a la docen-
cia, primero, en su Aula Máter y en la Universidad
Nacional Autónoma de México; y posteriormente en
el Tecnológico de Morelia y en la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, en asignaturas
como diseño para la producción, ergonomía, y dibu-
jo, y actualmente también dibujo por computadora,
siendo en 1977 cuando instaló su despacho inter–
diseño en la capital michoacana, para brindar aseso-
rías en inter-diseño, diseño de producción y mobilia-
rio, diseño gráfico y logotipo.

Imagen corporativa de la UDEM

Fue el 22 de marzo de 1994
cuando su aporte profesio-
nal lo ejemplificó al reque-
rirse un logotipo de identi-
ficación para la Universi-
dad de Morelia, UDEM,
institución de educación
media y superior surgida
desde entonces como op-

ción educativa estudiantil en la capital de Michoacán,
para la que el Diseñador Industrial José Antonio
García Monroy elaboró el logotipo conformado por

las dos letras mayúsculas U M, sobrepuestas y entre-
lazadas: imagen a utilizarse como símbolo represen-
tante de la UDEM, con elementos locales, o puntos
geográficos, que aluden a la región moreliana.

De ahí que en base a un estudio de la topografía
de los alrededores de Morelia, el D. I. García Monroy
consideró la orografía montañosa y tomó como base
del símbolo los dos cerros más conocidos, populares
y cercanos a la ciudad: Quinceo y Punhuato; con los
que al hacer la integración de los mismos en un
sencillo trazo y estilizando los dos picos, al entrecru-
zarlos formó una M mayúscula, de Morelia, entrela-
zada a su vez con la también estilizada U mayúscula,
de Universidad, dando como resultado un elemento
que representa la unidad y que a la vez se mueve con
la separación forzada de los elementos que constitu-
yen el logotipo.

Sí, una imagen con estilo moderno, lineal, inte-
grado, sencillo, fácil de identificar y con movimiento,
que en relación con la naturaleza igual considera el

medio ambiente; con colores alegres y visibles, com-
binatorios, relacionados con el tema elegido; y de
tipografía institucional, legible, clara y representati-
va.

Obra del D. I. García Monroy, este logotipo es
parte de la imagen corporativa de la UDEM, mismo
que se aplica impreso: en hoja tamaño carta, sobres,
recibos, boletas de calificaciones, credenciales, folle-
tos, y sello institucional, así como en imagen digital,
entre otras cosas.

Corolario
Así las cosas, lo cierto es que el diseño gráfico es

una actividad que tiene como objetivo satisfacer
óptimamente las necesidades humanas, ya que, por
ejemplo, ayuda tanto a mejorar la presentación de
productos, facilitar su uso y lograr la preferencia de la
gente, como a proyectar la imagen gráfica de la
empresa, al crear el logotipo representativo.

E igual es verdad que aplicado racionalmente en
respectivas necesidades, no sólo de instituciones gu-
bernamentales y educativas, de partidos políticos, de
empresas y de asociaciones civiles –con fines de
lucro o altruistas–, sino también de profesionistas, los
logotipos forman parte del campo visual de la gente
cotidianamente, y a lo largo del día, lo mismo en el
hogar que en la calle, en la escuela, en los centros
laborales, en los centros comerciales, en las carrete-
ras, dondequiera, y más aún en programas televisivos,
periódicos, revistas, y medios de comunicación digi-
tales.

-San Lucas es el único que nos narra la ascensión de Cristo al
cielo, dos veces en su evangelio y en los hechos de los apóstoles, es
una subida al cielo alegre y gloriosa porque cuando Cristo bajó a
este mundo permaneció en el cielo y cuando sube al cielo permanece
aquí con nosotros, porque el cielo no es un lugar, es una situación
o estado de la persona, así en esta vida si conocemos al padre y a su
enviado el hijo Jesucristo y vivimos en justicia y en amor, vivimos
ya en la paz del reino de los cielos y si no conocemos al padre ni a
su enviado Jesucristo y en pecado, en injusticia y en odio, de hecho
ya estamos en el infierno.

-La presencia de Cristo en el mundo es a través del espíritu
santo, el consolador, el que no trae nada nuevo sino que nos hace
entender lo que Cristo nos dijo y se plasmó en los evangelios.

-No debemos quedarnos mirando al cielo en la llamada “zona
de confort” yo soy obispo, ya soy cura y ahora hay que gozar de mis
privilegios, hay que sacrificarnos y trabajar para lograr lo que quiere
Dios. “Que todos conozcan la doctrina de Cristo y no sólo prediquen
sino que todos vivan esa doctrina cristiana”.

-A veces oigo que saliendo de misa les pregunto a los fieles;
¿qué les pareció el sermón del obispo o del señor cura? y me
contestan, “muy bonito” y les pregunto; ¿de qué se trató? y me

contestan “sabe”, “ya se me olvidó”, “ya no me acuerdo”, les
sugiero que no pierdan el tiempo ni hagan perder el tiempo a los
fieles, prefiero que la gente me critique y digan; “dijo esto y esto,
el padre es muy directo, es un cabrón”.

-Gracias a mucha gente que han dicho y hecho una labor
cristiana ha llegado a nosotros la palabra de Cristo.

-En el Monte de los Olivos ante 5,000 hombres tuvo lugar
este acontecimiento.

1.- Muestra la gloria de la resurrección.
2.- El poder de juzgar: “Lo que perdonen…”.
3.- Sentarse a la derecha del padre con poder.
-El alma o espíritu humano que recibimos en el seno de

nuestra madre es por sí inmortal pero ahora se proclama también
la inmortal del cuerpo.

-La ascensión marca el período de la acción de Cristo y
comienza el período de la acción de la iglesia, “así es que a
trabajar”.

-La paz interior es un gran tesoro, sin pecado, sin injusticias,
sin ambición con gran amor y sobre todo fe, recuerden que somos
seres sobrenaturales y no únicamente materiales.

-Una solterona hija única y nada bonita le ruega al santo de
su devoción.

-“San Antonio, no te pido nada para mí, pero a mi mamá hazla
abuelita, no la amueles”.

Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región
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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
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

GOBERNADOR SILVANO......
Viene de la 1ª Pág.
a jefas de familia, a quienes afirmó, es
necesario apoyar de manera decidida,
por ello, se invertirán otros 20 millones
de pesos en esta acción para que más
mujeres puedan obtener el beneficio,
porque de esta forma se consolida un
proceso de participación de las mujeres
que requieren dinero para resolver ne-
cesidades primordiales de su familia.

Silvano Aureoles reconoció la dis-
posición del alcalde de Madero, Jorge
Armando Ortega Ávila, para participar
en este programa e invertirle recursos
para apoyar a cerca de 500 mujeres.

Recalcó que ha instruido a las di-
versas dependencias que participan en
Palabra de Mujer, para que este progra-
ma no sea burocrático, sino que resuel-
va de manera pronta, en tanto calificó

Nos unimos a la pena
de los familiares del Dr.

Jesús Hernández Vidales
Que dejó de existir el pasado día 28 de abril de
2016 en esta ciudad. Rogamos por el eterno
descanso de su alma y esté en un lugar bendito
del Señor.

Jacona, Mich., Mayo 5 de 2016.

ATENTAMENTE

¡... No es que¡... No es que¡... No es que¡... No es que¡... No es que
haya muertohaya muertohaya muertohaya muertohaya muerto

sino que se fuesino que se fuesino que se fuesino que se fuesino que se fue
 primero...! primero...! primero...! primero...! primero...!

Familia Cortés Vidales

EN DESARROLLO  ... Viene de la 1ª Pag.
Fomento Agrícola, esto en busca de la posibilidad de atender hasta 500 hectáreas
de tierras de cultivo temporalero para productores agrícolas en el municipio, se
dio continuidad a la solicitud y se intenta aumentar la cantidad para poner a
disposición de los agricultores locales, ya que a la fecha sólo se cuenta con 200
bultos de maíz blanco y amarillo que tiene un costo de 600 pesos, pero se podrán
adquirir con un subsidio del 50 por ciento.

Así lo informó el ingeniero Héctor Vega Morales, director municipal de
Asuntos Agropecuarios, quien hizo saber que esta cantidad está encausada para
apoyar principalmente al sector ecuarero, uno de los más desprotegidos produc-
tores de granos de temporada de lluvias, por lo que piden a los interesados anotarse
a la brevedad, para abrir expedientes que permitan estar en la posibilidad de
recibir apoyos en semilla de maíz blanco y amarillo del Grupo Barriga.

Indicó que ya están abiertas las inscripciones en la dirección a su cargo, por
lo que los interesados deben acudir en día y horario hábil, con copias de la
Credencial de Elector (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) y
comprobante de domicilio.

Agregó finalmente, que el día miércoles acudió a Los Reyes, para participar
en la reunión de Consejo Distrital, donde se trató el asunto para las solicitudes de
acceso a los programas federales de SAGARPA como son Agricultura Protegida
Integral, Ganadería y otros.

REUNION DE TRABAJO ..............
Viene de la 1ª Pág.
rán las acciones que estén a su alcance
para llevar los satisfactores que requie-
ren los zamoranos.

Además recalcó que su gobierno es
de puertas abiertas para dialogar y aten-
der a los ciudadanos, grupos y organi-
zaciones que lo soliciten, porque el
compromiso es trabajar para que cada

ciudadano tenga mejores condiciones
de vida.

En la reunión también estuvieron
Jorge Bribiesca Sahagún, síndico mu-
nicipal; Luis Omar Núñez Solorio, se-
cretario del ayuntamiento; Sergio Arreo-
la Pérez, director de Planeación, Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente; Ar-
mando Barbosa Ayala, director de Obras
Públicas; Marcial Gómez Amezcua, di-

rector del
SAPAZ y
R o d o l f o
Cortés, se-
cretario téc-
nico.

como alentador el hecho de que el 93
por ciento de las beneficiarias que reci-
bieron su crédito hace unos meses, ya
hayan cumplido con su pago, lo que
permitirá que más michoacanas se su-
men a este apoyo.

El gobernador comentó que auna-
do a esta acción, también se arrancó con
Beca Futuro, para que los jóvenes no
dejen la escuela por falta de recursos, y
en dos semanas iniciará el programa
dirigido a personas con discapacidad y
el de adultos mayores en desamparo.

Después de escuchar diversas peti-
ciones hechas por el edil, Jorge Arman-
do Ortega, el mandatario indicó que se
apoyará a este ayuntamiento con diver-
sas acciones en materia de infraestruc-
tura carretera, salud, seguridad, educa-
ción y medio ambiente, y reiteró su
decisión de estar cerca de los gobiernos

municipales, para brindarles acompa-
ñamiento, como es el caso de Madero,
al referir que si hay coordinación se
pueden dar más resultados.

Por su parte, la secretaria de Igual-
dad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, indi-
có que este programa fue pensado para
aquellas mujeres que están encabezan-
do sus hogares, ya que se estima que en
el Estado hay 330 mil jefas de familia,
que son las responsables de sacar ade-
lante a más de un millón 200 mil mi-
choacanas y michoacanos.

Afirmó que el Gobernador Silvano
Aureoles, es el principal aliado de las
mujeres, sensible a las necesidades de
este sector y gracias al compromiso que
ha mostrado, en los siguientes años el
sector femenino tendrá mejores condi-
ciones de bienestar social.

La funcionaria señaló que las bene-

ficiarias han sido cumplidas en sus pa-
gos, lo que también representa el éxito
de este programa.

En su turno, Benjamín Hernández
Luna, director del Sistema Integral de
Financiamiento para el Desarrollo de
Michoacán (Sí Financia), comentó que
por instrucción del Gobernador, Silva-
no Aureoles, se está haciendo entrega
de recursos a jefas de familia en situa-
ción de vulnerabilidad, y en muchos
casos víctimas de violencia; con este
crédito podrán resolver algunas de sus
principales necesidades y/o emprender
un pequeño negocio.

Agregó que la ventanilla de Pala-
bra de Mujer sigue abierta, ya que toda-
vía cuenta con recursos para dar res-
puesta a las solicitudes de crédito de
más maderenses, tras señalar que este
esquema es único a nivel nacional, con
una tasa cero.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son defores-
tados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XXXIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=====) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa

Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas.

Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.

Lic. JoséCampos González.
Alberto León Tafolla.

Tangancícuaro:
Fabiola Romero Anaya.

Reportera:
Gabriela Santoyo Duarte

Circulación:
César López Ramírez
COLABORADORES

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.

Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS
Una Plana Política     $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00

Una Plana Sociales     $    1000.00

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

Como se aprecia este borrico (asno) en estado de extinción, que significa
para siempre, por el exceso de las salchichas, éstas para alimentar a la
humanidad.

DESPUES DE ...... Viene de la  Pág. 6

HABRA APOYO ...........Viene de la  Pág. 6
cotidianas que iniciaban a las 6:00 horas de la mañana y culminaban
hasta las 7:00 de la noche; añadió que la última labor del jueves, fue de
extinguir las brasas que aún persistían, por lo que es muy remota la
posibilidad de que se reavive el fuego, agrega que desconocen las
causas del origen de este incendio, que afectó una superficie cerril
aproximada de 40 hectáreas.

Para el trabajo, los voluntarios emplearon herramientas de mano
para marcar brechas cortafuego, así mismo, debido a que las cuadrillas
subían temprano y culminaban hasta muy tarde, las autoridades muni-
cipales les llevaban algo de comer y agua para rehidratarse.

posible, integrar ambos esquemas en un centro comunitario que
atienda las demandas de la población juvenil, incentive los
buenos hábitos en la niñez y juventud, alejándolos de los vicios
y la violencia.

También dijo que revisará la solicitud de la Estancia del
Adulto Mayor, puesto que las personas de la tercera edad
representan un sector vulnerable que debe atenderse.

Respecto de la petición de los socios de la Asociación
Ganadera Local que preside Jorge Enrique Yarza Solórzano, de
que se les apoye con maquinaria para diversas obras rurales, el
mandatario dio la instrucción para que una de las unidades del
Estado que trabajan en la región oriente se traslade a este
municipio, además de destacar que continuarán los recursos en
especie y económicos para respaldar la actividad ganadera, “es
mi prioridad trabajar con los ganaderos y fortalecer el sector
porque es una actividad que apoya a las familias y eso nos hace
falta”, finalizó.

En esta Expo Ganadera Juárez 2016, que tendrá una duración
de cinco días, se cuenta con 70 cabezas de ganado de las mejores
razas como Charolaise, Simmental y Suizo Americano, así como
una decena de ganado caprino Boer y ovino Dohper.

Perdón madre mía
AUTOR: PROFR. URIEL LÓPEZ GUILLÉN.

Perdón, madre mía
por alejarme de ti,
y opacar tu alegría
o hacerte infeliz.

He sido un injusto,
he sido un ingrato,
y por darme gustos,
olvidé tus brazos.

No entendí tus consejos,
me comí el mundo,
y allá a lo lejos,
me ahogo en lo profundo.

Sé que he sido malo,
no he sido obediente,
y que tú me has dado,
todo lo que tienes.

Hoy en este día,
no sé, si sea tarde,
querida madre mía,
vengo a alabarte.

Bendigo los días
cuando me abrazabas,
y las melodías
que a diario me cantabas.

Adoro esas manos
que han envejecido,
y que aún con los años,
me han dado abrigo.

Tus sabios consejos
me han servido tanto,
me han llevado lejos,
y evitado llanto.

Gracias madre mía,
por ser como eres,
luz de mi alegría,
sé que tú me quieres.

Aquí está mi regalo,
con una oración,
como algo sagrado,
toma mi corazón.

Lea su periódico



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Pasa a la Pág. 5

Después de 4 días de trabajo lograron
extinguir el fuego en Los Cerros Cuates

Habrá apoyo para Benito Juárez y la región en
producción ganadera y frutícola: Silvano Aureoles

El gobernador inauguró la Expo Ganadera Juárez 2016.
Manifestó que es su decisión apoyar la vocación de cada región para llevar beneficios a las familias.

Pasa a la Pág. 5

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas

FRESA,

MANGO

ZARZAMORA

DURAZNO,

Unieron esfuerzos PC Tangamandapio, Parques y
Jardines, PC y Bomberos Jacona y Brigada Rural
Tarecuato.
Iniciaron el lunes y culminaron el jueves brigadas
diarias con 20 hombres.

El alcalde Dr. Lugo, presente en la toma de protesta de
bandera del personal del Servicio Militar Nacional clase 1997
qqqqq Coronel de Infantería, José Manuel Jiménez Miranda, Comandante del 17/º B. I., encabezó la ceremonia.

Benito Juárez, Mich., 5
de Mayo de 2016.- Con la de-
cisión de apoyar a Benito Juá-
rez y los municipios de esta
región en la consolidación del
proyecto de una procesadora
de guayaba, y en el relanza-
miento de la ganadería, que es
de buena calidad en esta zona,
el Gobernador del Estado, Sil-
vano Aureoles Conejo, inau-
guró la Expo Ganadera Juárez
2016.

En el marco del desfile y
feria de esta municipalidad, en
que las familias salieron a dis-
frutar y admirar los contingentes que transita-
ron por las calles principales en el periplo que
por primera vez en muchos años tuvo una dura-
ción de más de tres horas, en un ambiente sano
y de tranquilidad, el mandatario michoacano
manifestó su voluntad de respaldar los proyec-
tos que emerjan en esta área para que mejoren
las condiciones de trabajo, ingresos, desarrollo,
para que el crecimiento que está teniendo Mi-
choacán, incida ampliamente en la percepción
de la población.

En presencia del edil José Antonio Machu-
ca Ulloa, así como los presidentes municipales
de Tuzantla, Tiquicheo, San Lucas, Irimbo,
Epitacio Huerta y Zitácuaro, Aureoles Conejo
destacó la importancia de hacer realidad la

construcción de una procesadora de guayaba,
ya que tanto Benito Juárez como Jungapeo, son
los municipios líderes en el país en producción
de dicho fruto y esto representan una gran
oportunidad de avanzar a la agroindustria y que
el desarrollo derivado de dicha producción ten-
ga un alcance regional.

Ante las diversas peticiones que le externó
el alcalde de Benito Juárez, el gobernador afir-
mó que para reforzar las tareas de seguridad en
el municipio, en los próximos días hará llegar
una patrulla equipada; pidió también que el edil
tenga listo el proyecto ejecutivo de la Unidad
Deportiva y la Casa de la Cultura, para gestionar
los recursos que se requieran e incluso, de ser

Zamora, Mich., 5 de Mayo
de 2016.- En atención a la invita-
ción especial extendida por el
Coronel de Infantería, José Ma-
nuel Jiménez Miranda, Coman-
dante del 17/º B. I. y por lo signi-
ficativo de la celebración de la
Batalla de Puebla, así como la
formación de los jóvenes zamo-
ranos, el presidente municipal,
Dr. José Carlos Lugo Godínez,
estuvo presente en la ceremonia
de toma de protesta de bandera
del personal del Servicio Militar
Nacional de la clase 1997 antici-
pados, remisos y damas volunta-

Jacona, Mich.- Después de una ardua labor que se prolongó
por 4 días, ya que iniciaron el lunes pasado y culminaron hasta
el día jueves, afortunadamente lograron apagar en su totalidad un
incendio en Los Cerros Cuates, ubicado en este municipio;
brigadas conformado hasta con 20 hombres, compuestas con
elementos de Protección Civil (PC) de Santiago, Tangamanda-
pio; Parques y Jardines, PC y Bomberos de Jacona y una Brigada
Rural de Tarecuato, dependiente de la CONAFOR.

Así lo informó Osiris Gibrán Lara Núñez, encargado del
departamento de Protección Civil, quien, a nombre del ayunta-
miento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, quiere
expresar un público y sincero agradecimiento a las corporacio-
nes que se solidarizaron para atacar el problema, con jornadas
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rias.
En el evento, que tuvo lugar en las instalacio-

nes de la Unidad Militar, se contó también con la
presencia del síndico municipal, Jorge Bribiesca
Sahagún; secretario del ayuntamiento, Lic. Luis
Omar Núñez Solorio; regidor, Marco Antonio
Arizaga Sánchez y el presidente municipal de
Jacona, Rubén Cabrera Ramírez.

Luego de realizar los honores a la Bandera
Nacional, el soldado del SMN, Juriat Alexis Pera-
les Vidal, a nombre de sus compañeros y damas
voluntarias, dio lectura al discurso alusivo al acto

de toma de protesta, confirmando el compromiso
de la juventud por contribuir a un México mejor.

Acto seguido, el Coronel de Infantería, José
Manuel Jiménez Miranda, Comandante del 17/º
B. I. realizó la toma de protesta y jura de bandera,
de los conscriptos y damas voluntarias, del Servi-
cio Militar Nacional clase 1997, anticipados y
remisos, acto en el cual los jóvenes presentes
respondieron al unísono “sí protesto”, con lo cual
sellaban su compromiso de defensa de la patria y
de la Bandera Nacional, en los casos que el país
requiera.


