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El mandatario Silvano Aureoles tomó protesta al Consejo Directivo de la FECANACO

SERVYTUR del Estado de Michoacán 2016-2017, que presidirá Raúl Cova.

Dr. Lugo respalda manifestaciones culturales de Michoacán
Dio su apoyo para el homenaje a compositores,
músicos y poetas que participan en el programa
“Mañanitas P’urhépechas”.

Zamora, Mich., 19 de Mayo de 2016.- La revaloración de
nuestra cultura michoacana con un enfoque de acercamiento, es
para el gobierno municipal del Dr. Lugo uno de los valores que
vienen recibiendo el respaldo en sus diversas manifestaciones.

De tal forma que el espacio cultural “Mañanitas P’urhépechas”
que se transmite los días sábado de 7:00 a 9:00 de la mañana por la
emisora local XHZM 103.9 está siendo apoyado para el homenaje
que se hará a los compositores de pirekua, música tradicional y
poesía, que ahí participan.

Al respecto el productor y conductor del programa, profesor
Valentín Carlos Marcelo, quedó muy agradecido con el Dr. Lugo,
por respaldar estas manifestaciones culturales y por ayudar con el
refrigerio que se les ofrecerá a los artistas de los pueblos que
participarán en el programa que se transmitirá en vivo el sábado 21
de mayo de 7:00 a 11:00 de la mañana.

La convivencia se ofrecerá a partir de las 11:30 de la mañana en
el estacionamiento de Grupo Radio Zamora, una vez terminada la
transmisión en vivo, cabe señalar que ininterrumpidamente “Maña-
nitas P’urhépechas” se ha hecho desde hace 22 años.

Reconocen empresarios avance para
que Michoacán sea Estado modelo

Morelia, Mich., 19 de Mayo de 2016.- El Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, tomó protesta a los
integrantes del Consejo Directivo de la FECANACO SERVY-
TUR del Estado de Michoacán 2016-2017, marco en el cual, el
sector empresarial hizo un reconocimiento al Gobierno Estatal,
por los avances alcanzados en materia de seguridad y estabilidad
en la entidad, que pronto harán de Michoacán un Estado modelo
a nivel nacional.

Al respecto, el mandatario reafirmó su respaldo a dicho
gremio y enfatizó que se reforzará la seguridad en diversas
regiones del Estado, para generarle la confianza a las y los

DIF Jacona presente en Jornada de
Salud Auditiva celebrada en Morelia

Jacona, Mich.- En aras de mejorar la calidad de vida de
los jaconenses que presentan problemas auditivos, la señora
Rosa Arias de Cabrera, presidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) Jacona, estuvo presente en
rias de este municipio.
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

Viacrucis en el transporte público de Morelia,
Patrimonio Cultural de la Humanidad

cierto es que las unidades de transporte, salvo honrosas
excepciones, son ínsulas de poder autónomas, de conce-
sionarios tales donde igual para el usuario que para los
conductores como trabajadores del volante, los derechos
y garantías consagrados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la propia de Michoacán, así
como las leyes que de ellas emanan, son letra muerta.

Cuestiones de concesionarios
y choferes que afectan a usuarios de transporte
Esto porque es evidentemente que la mayoría de los

concesionarios, al explotar el trabajo de los choferes de su
unidad o unidades, a quienes les exigen el aporte de su
cuota diaria sin importarles el bienestar de éstos ni el de
sus familias, causan con ello -en mayor o menor grado- la
inconformidad, la amargura y el desaliento de dichos
trabajadores del volante, quienes desprotegidos de dere-
chos que la ley manda, al ser marginados laborales que por
concesión el Estado mexicano permite, a su vez actúan
como verdugos y no como servidores del usuario.

Crónica de cotidianos transportes en “combi”
El usuario sube a la “combi”, cual coloquialmente se

le llama a la unidad de transporte público, y tiene que hacer
proezas de equilibrio porque el chofer arranca sin esperar
a que el pasajero se siente, si es que hay lugar, o se sujete
como pueda de alguna agarradera al alcance de su mano.

Sentada o parada, al momento de pagar el pasaje la
persona usuaria hace llegar su pago mediante uno de los
pasajeros sentados a espaldas del chofer, o cercanos a éste,
quienes de buena o de mala gana tienen que contorsionar-
se apretujados para poner el dinero en la mano que el
conductor estira para atrás, mismo que -acto seguido- de
igual forma devuelve el cambio al pasajero “cobrador”,
quien a su vez le pasa el cambio al pasajero pagador en
turno. Todo esto, claro está, con la unidad en movimiento
entre el complejo tráfico de las calles y en las vías de alta
velocidad, rebasando por derecha o izquierda, detenién-
dose de improviso y, siempre, exponiendo la seguridad
física de los pasajeros de la unidad que conducen, la de los
que van en los demás vehículos, y la de los transeúntes.

En tanto, el chofer atiende al radiotransmisor de inter-
comunicación para platicar con otros compañeros de ruta
e informarse de datos en torno a otras “combis” o de cosas
personales, en su carrera en que contra reloj asimismo
compite contra el chofer de la unidad que va delante de él
y el que va detrás, teniendo como único fin atiborrar de
pasaje el vehículo a su cargo para acumular el dinero de la
cuenta a entregar al dueño de la concesión, e igual salir
ganador en su salario del día.

Ello sin contar que a todo volumen lleva prendida la
radio comercial, escucha música grabada, habla por celu-
lar con familiares o amistades o, para colmo, alguno que

otro lleva encendida una pequeña televi-
sión, en tanto va tomando su refresco y
comiéndose la torta, el taco o el yogurt con
frutas y, por qué no, echándole una ojeada
al periódico cuando lo detiene el alto de un
semáforo o el congestionado tráfico vehi-
cular. También, cuando le da la gana, deja
sentar en el lugar junto a él a quien quiere,
o de plano lo lleva vacío sin importarle que
atrás vaya gente parada, lugar de adelante
donde las más de las veces llevan a una
amiga o amigo para ir platicando.

Sí, acciones irresponsables, a todas lu-
ces al margen de la legalidad, que tales
choferes inician con la burla que también
hacen de la obligación de usar el cinturón
de seguridad, mismo que sólo se lo cruzan
sobre el pecho, para que los vea el agente
de tránsito, aunque siempre lo lleven sin
abrochar.

Propuestas
Porque abusivo e inhumano es el trato

al usuario en la mayoría de las “combis”,
sea cual sea el cobro por pasaje que los
concesionarios realicen o pretendan, sin
que ello redunde jamás en beneficio para
los trabajadores del volante y sus familias,
y menos aún para los usuarios que pagan el
deficiente servicio de transporte público;
los funcionarios de todos los niveles de
gobierno del Estado mexicano: desde los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
federal y estatales, hasta las autoridades
municipales, están obligados, en lo concer-
niente, a lograr que los dueños de conce-
sión o concesiones de transporte, tan ambi-
cionadas y peleadas, cumplan no sólo los
mandatos de ley con respecto a sus trabaja-
dores, sino que concesionarios y trabaja-

Independientemente de
problemas generados por con-
cesionarios de transporte pú-
blico en Morelia y de conflictos
entre ellos mismos, tanto en la
ciudad capital y su municipio
como en su zona intermunici-
pal conurbana, cual es el caso
de la pugna crecientemente vio-
lenta de hoy en día no sólo por
el apoderamiento y privilegios
de rutas, sino por las confronta-
ciones de concesionarios con-
tra aspirantes a concesiones, lo

dores del volante brinden el debido servi-
cio a los pasajeros.

Para lograrlo, propuestas a considerar
por el bien común son: primera, que el
dueño de la concesión le pague al chofer un
salario que cubra requerimientos indispen-
sables para el bienestar personal y familiar,
con prestaciones de ley para acabar con tal
estructura de servicio de transporte públi-
co, cuyo ilimitado lucro se deja ver al ser
tan codiciadas dichas concesiones.

Segunda, que el chofer cumpla cabal-
mente con toda la normatividad de la ley,
tanto para la comodidad de los usuarios a
los que él está obligado a servir, al igual
que su patrón, como para la seguridad: de
sí mismo; de los usuarios, cuya integridad
física e incluso la vida lleva en sus manos;
de los conductores y pasajeros de otros
vehículos, y de los peatones.

Tercera, que en la parte de atrás de la
“combi” vaya un cobrador de pasaje, ya
que el usuario no está obligado a cumplir
dicho trabajo de “cobrador de pasaje”, que
debe ser remunerado económicamente.

Cuarta, se dé al usuario el boleto de
pasaje que implica el seguro de viajero,
puesto que en caso de accidente, queja,
denuncia o demanda la persona que paga
su pasaje no tiene manera de comprobar
sus correspondientes derechos como usua-
rio, que así, sin documento fehaciente de su
pago en la unidad de transporte en que
viaja, llegado el caso fácilmente son viola-
dos de forma impune, igual que cotidiana e
impunemente ocurre en lo concerniente
por el mal servicio de transporte público,
por concesión de respectivos integrantes
del Estado mexicano.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 22 de Mayo de 2016.

Lic. Sebastián Pastrana Ferreira.

Cuando nuestros gobernantes hablan de Paz y
Orden en Michoacán, ya no sabemos si lo hacen
por burlarse aún más de los michoacanos que tanto
han tenido que aguantar a los diversos gobiernos
que los representan y que la percepción para
muchos sigue siendo la misma. Siempre se ha
dicho que nada pasa, que todo está bien, que nada
es como aparece en las noticias, que los medios
exageramos, y así. Sin embargo, vemos con pre-
ocupación que las cosas siguen en la misma direc-
ción. La capital del Estado es una ciudad muy
insegura, debido a los múltiples robos que se
suscitan, y qué decir del interior, donde constante-
mente vemos que la inseguridad sigue a su máxi-
mo; luego entonces, existe en realidad paz en un
Estado que la quema de vehículos es una constan-
te, el secuestro de autobuses, las protestas violen-
tas que no son capaces de aplicarse la ley a quienes
cometen desmanes, homicidios, entre otros.

Nuestros gobernantes mienten y seguirán min-
tiendo, siempre justificándose y sin que ninguno
sea capaz de agarrar el toro por los cuernos y
aceptar que las cosas no están bien. Vivimos en un
Estado que hasta el transitar por sus carreteras se
ha vuelto inseguro, pues éstas se encuentran en su
mayoría destrozadas en varios tramos, lo que es un
riesgo permanente para los que diariamente las
usamos. Y ¿cuál ha sido la respuesta a ello?, que no
hay dinero, que vamos a ver, que se está trabajan-
do, que se están haciendo las gestiones, pero los
hechos concretos no saltan a la vista. Y así como
este en muchos otros más.

Recientemente vimos el colmo de los aconte-
cimientos, el genocidio ocurrido en el bosque de

La paz y el orden
Uruapan, durante varios días estuvieron ardiendo
su vegetación, que creo una de las mayores catás-
trofes ecológicas en el Estado de Michoacán que
se tenga registrada.

Una buena cantidad de hectáreas fueron con-
sumidas por el fuego, así como animales murieron
y que no pudieron ser atacadas con prontitud,
debido a la negligencia de nuestras autoridades,
pero también a que manos seguramente con algu-
nos otros intereses participaban para que este
incendio no fuera sofocado rápidamente.

La desorganización que priva en nuestro Esta-
do quedó de manifiesto cuando dentro del enorme
siniestro, nadie era capaz de coordinar esta acción
desde las primeras horas; y tuvieron que pasar
muchas más antes de que se lograra una adecuada
coordinación con los equipos de rescate que hicie-
ran acto de presencia, muy tarde por cierto esta
intervención de algunos, que hizo que práctica-
mente se perdieran además de zonas boscosas,
animales que ahí se encontraban así como peque-
ñas viviendas o lugares de almacenamiento.

Algo que fue muy cuestionado y lo será duran-
te las próximas semanas, fue el hecho que el
gobierno del Estado gasta enormes sumas de dine-
ro en la renta de helicópteros, los cuales brillaron
por su ausencia y que eran vitales para ayudar a
sofocarlo más rápidamente y más bien se tuvo el
apoyo de otro Estado para que interviniera ante un
incendio que seguía avanzando y ponía en riesgo
a los propios habitantes del municipio de Uruapan
que con enorme impotencia observaban cómo se
consumía su bosque.

Sin embargo al haberse sofocado el incendio,
apareció la artillería pesada de nuestro Estado
llegando en esos poderosos helicópteros para ren-

dir honores a quienes habían hecho frente a esta contingencia, eso
aún dolió más en la sociedad, ¿porque ahora sí y antes no?.

Es urgente que nuestro gobierno se ponga del lado de su pueblo,
no es posible que se gasten 17 millones al mes en los famosos
helicópteros, son 3 unidades que se pagan a 8 mil dólares por hora,
al servicio de varios funcionarios, que bien podrían éstos medir sus
tiempos y transitar por las desgastadas carreteras de Michoacán, a
ver si así se dignan en repararlas. Además el Gobierno del Estado
cuenta con cinco helicópteros de su propiedad.

De esas ocho unidades no llegó ninguna a combatir ese incen-
dio, entonces, para qué se tienen, sólo para transporte de funciona-
rios, para el glamour de éstos. No es posible que un Estado sumido
en la peor de las pobrezas de su historia, sumido en la peor de las
crisis económicas, con los altos índices delincuenciales, aún así
sigamos siendo ofendidos.

Aquí surgen aún más especulaciones y suspicacias, ¿quiénes se
beneficiaron con este incendio?, ahora esperemos que los dueños de
estas hectáreas afectadas no cuenten de la noche a la mañana con
algún permiso para el cambio de uso de suelo, y no sólo éstos, en lo
sucesivo deben nuestras autoridades estar alertas, porque este es
sólo uno de los múltiples casos que se suscitan, pero sí una referencia
y parteaguas para que nunca más vuelva a ocurrir, que si se
quemaron pinos, que se siembren pinos, que se involucre no sólo a
los dueños, también a la sociedad que es la principal beneficiada con
éstos y perjudicada cuando faltan. Los cambios climáticos que
actualmente tenemos y que tanto nos quejamos no es más que el
descuido de todos, pueblo y gobierno, la falta de unión entre ambos,
el constante pleito entre gobernantes y gobernados que hacen que, al
no haber unidad, sea aprovechado por otros para devastar nuestra
propia casa. En alguna ocasión nos hemos quejado de la falta de
agua, del exceso de calor, pero también en alguna ocasión hemos
sido testigos o inclusive contribuimos a la afectación de nuestro
entorno natural, porque permanecer callado y no denunciar, o
simplemente desde que tiramos basura en nuestras calles, estamos
afectando nuestro hogar, quizás sin darnos cuenta, pero todo esto
contribuye al deterioro de nuestro planeta.

Es pues urgente que nuestras autoridades asuman su verdadero
papel, que las acciones se agilicen. Esperemos no seguirnos demo-
rando y el día de mañana sea demasiado tarde, hasta aquí mi
comentario… Mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o
sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter
como sebastianpast.

-Quien afirme que entiende el dogma de la Santísima Trinidad es
un mentiroso que no tiene idea de esto.

-En el concilio de Nicea (325 p.c.) se estableció este dogma.
-La Santísima Trinidad está formada por una unidad de tres

personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada persona a pesar de
ser distintas (Padre, Hijo y Espíritu Santo), cada una es Dios eterno,
santo, amoroso, omnipotente y omnipresente.

-1º.- El Padre Celestial.
-Fue quien creó todo, mandó a su hijo único Jesucristo por amor a

nosotros para que muriera en la cruz.
-Como es espíritu no tiene forma humana y menos de anciano.
-Dios es amor, hizo las cosas por amor, nos manda amar, pero no

presiona a nadie, respeta nuestra libertad, para que siempre actuemos
con sabiduría.

-Se ha devaluado la palabra amor, cuando es simplemente sexo,
incluso al pecado le llaman amor, entre homosexuales es una cochinada
y forzado es violación.

-Admiramos a quien habla bien, pero amamos a los que nos hacen
favores.

-2º.- Su hijo Jesucristo.
-Por ser humano si lo comprendemos, nos da la gracia y salvación

por su muerte en la cruz y su resurrección.

-Nos manda amar y hacer el bien a todos de todas las formas y en
todos los tiempos, que suframos con paciencia, esperanza y amor.

-Si creyéramos en la Eucaristía nunca faltaríamos a misa y a
comulgar.

-Si Cristo bajó del cielo ¿por qué nosotros no acudimos a los
pecadores?.

-3º.- El Espíritu Santo.
-Tampoco tiene forma humana, lo de la paloma fue por un dicho

hebreo “suave como vuelo de paloma”. Así fue su bajada.
-El espíritu de verdad nos hace entender la verdad profunda.
-En él vivimos, nos movemos y existimos.

-Es el Señor y dador de vida.
-Escoge nuestra vocación y pareja.
-Él es el que nos une, unámonos como la Trinidad.
-Llegan a un restaurante dos rancheros.
-Oyen que dice un caballero.
-Dice lero, lero señor mesero para mi sobrina un caldo de gallina,

para mí que me llamo José, un café.
-El campesino dice:
-Lero lero, señor mesero.
-Para mi comadre una carne asada hijo de la chin…
-Para mí huevos con jamón pinche ca…
-Le contesta el mesero.
-También tenemos huevos en vinagre hijos de su p… madre.
Que Dios los bendiga.

Unámonos como la Trinidad
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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.

RECONOCEN EMPRESARIOS ......... Viene de la 1ª Pág.

DIF JACONA ........ Viene de la 1ª Pag.

CULMINO SAPAJ ........... Viene de la Pág. 6
la colonia Nueva España, lugares que no es posi-
ble realizar con la retroexcavadora, para los cuales
se requiere de la máquina de largo alcance.

La parte final del trabajo, fue el retiro en
camiones de volteo de la hierba, basura y azolve,
producto de la limpieza realizada con la máquina
retroexcavadora de las zonas de cauce, ya que de
no retirarse, con las corrientes podría regresar al
cauce.

Añade, que una vez que consensuaron y ana-
lizaron pros y contras, después de 3 años de no
hacerlo, debido a que aminora la velocidad y
fuerza del caudal, como actividad final, también
limpiarán la Barranca El Pescador, ubicada al
lado oriente del fraccionamiento El Opeño, para
lo que se requerirá de una máquina con oruga ya
que hay hierba y basura abundantes, y los árboles
están muy crecidos y fuertes, por lo que no se
puede hacer con la retroexcavadora. Este trabajo
durará un promedio de 15 días.

empresarios de invertir en la entidad, especialmente en la costa
michoacana, donde dijo, derivado de las acciones que se realizarán
conjuntamente con la Secretaría de Marina, se garantizarán las
condiciones de seguridad plena para sus habitantes y para quienes
deseen establecer su capital.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la Repú-
blica Mexicana (CONCANACO SERVYTUR), destacó la capaci-
dad de concertación del mandatario Silvano Aureoles, tras señalar
que hoy Michoacán tiene una gran oportunidad bajo su liderazgo,
aunado al establecimiento de la Zona Económica Especial, a la
vocación turística y a los recursos naturales con los que cuenta.

En este marco, reconoció que existe una mejoría en los indica-
dores en la entidad, especialmente en materia de seguridad. En tanto,
en el tema educativo manifestó su satisfacción, al referir que,
“estamos viendo que tanto las autoridades federales, como las
autoridades estatales, están con prudencia pero con firmeza aplican-
do la ley”.

Por otra parte Silvano Aureoles felicitó a los integrantes de la
nueva directiva, que presidirá Raúl Cova Jalili, y agradeció los
posicionamientos en favor de Michoacán, al señalar que es informa-
ción valiosa que ayuda al Estado, ya que se han logrado importantes
avances para abatir temas que habían lastimado mucho al sector
empresarial, como es la inseguridad, que es nociva para el desarrollo
del comercio y del turismo, siendo este último una de las principales
actividades que tiene el Estado.

Por ello, manifestó su satisfacción por los datos reflejados en el
primer bimestre del año que indican que los empleos formales
incrementaron en un 23 por ciento y de acuerdo a datos de la
delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Michoacán, se generaron 40 mil nuevos empleos en los últimos
meses, lo que dijo, es muestra de que va mejorando la condición y la
percepción en la entidad.

“Las circunstancias que hoy vive el Estado no se resuelven de la
noche a la mañana, son procesos, fue un proceso prolongado de
degradación institucional y de limitar la capacidad del Gobierno para
hacerle frente a las dificultades; no será fácil también volver a
reconstruir lo perdido, pero vamos avanzando”, apuntó.

Aureoles Conejo aseguró que está comprometido con este tema,
y dándole seguimiento puntual a la seguridad, “porque quiero gene-
rarles la confianza para que puedan desarrollar tranquilamente sus
actividades y con ello, seguir generando empleo, seguir generando
oportunidades de ingreso para la población, sobre todo para nuestros
jóvenes”.

Finalmente reiteró la decisión de cerrar filas con las y los
empresarios, y la disposición del gobierno para dar acompañamiento

La directora general del Sistema DIF Mi-
choacán, Rocío Beamonte Romero, dio arranque
a esta campaña con la entrega de los primeros
auxiliares auditivos a personas de 20 municipios
de la entidad, entre ellos Jacona.

En esta campaña, DIF Jacona coordinó pre-
viamente los estudios necesarios para que las
personas, procedentes de esta localidad, viajaran
en condiciones óptimas; además, se les apoyó con
el traslado para que en la capital michoacana, se
les colocara los auxiliares auditivos que previa-
mente habían adquirido a muy bajo costo.

La presidenta del DIF, mencionó por su parte
que “estamos felices de poder colaborar en esta
jornada auditiva. Sabemos de la importancia de la
escucha, es por ello que venimos, para que estas
personas de todas las edades, no sean excluidas de
la sociedad y puedan seguir con sus actividades
normalmente”.

En los próximos días, DIF Jacona continuará
con los trámites para todas las personas con pro-
blemas auditivos se vean favorecidos con este
programa.

al sector productivo.
Mientras que Enrique Solana también felicitó

a los nuevos integrantes del Consejo, al tiempo que
invitó a las y los profesores a que se evalúen y
crezcan en este proceso de desarrollo. Agregó que
la CONCANACO SERVYTUR tiene presencia en
600 ciudades del país, representando al sector
comercio, de servicio y turismo y en particular a las
micro, pequeñas, y medianas empresas que son el
soporte de México.

Ernesto Javier Nemer Álvarez, titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFE-
CO), agradeció la anfitrionía del Gobernador Sil-
vano Aureoles, “y demostrar sobre todo que este es
un Estado modelo a nivel nacional”, tras señalar
que las condiciones de seguridad, de desarrollo
económico y turístico de la entidad y particular-
mente de Morelia van mejorando.

“Eso gobernador, te debe de llenar de satisfac-
ción frente a los tuyos, frente al sector comercio y
al sector empresarial, porque en verdad Michoacán
está caminando y está caminando bien bajo tu
dirección”, apuntó.

Lea su periódico
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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...
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Lo que el tiempo se llevó

Por: NIG.

Se oían gritos en montañas
asesinos, asesinos, asesinos,
destruyen nuestras maderas
y la mayoría de pinos.

Nos sacrifican a diario
con hachas y motosierras,
dejan montes desolados
aunque la vida se pierda.

Indefensos nos agarran
sin piedad nos martirizan
al llevarnos a sus hornos
nos convierten en cenizas.

A cambio de nuestros cuerpos
amasan grandes fortunas
aunque a la vuelta del tiempo,
se agoten ríos y lagunas.

Con todo están acabando
hasta la capa de ozono
sin técnica van devastando
lo que nos queda en el mundo.

Nos arrojan del planeta
dando oxígeno por años:
¿Vendrán a poblar la tierra
los robots o los marcianos?...

“Los Árboles
Reclaman”

SALUD Y EDUCACION ....
Viene de la Pág. 6
ayuda a las tareas que se están
realizando en Michoacán a fa-
vor de las y los jóvenes, enfati-
zó Silvano Aureoles.

Afirmó que el IMSS es una
de las más grandes institucio-

nes con que cuenta el país, que cada vez se moderniza y tiene
mayor capacidad de atender la salud de las y los mexicanos.
El mandatario michoacano indicó que además de la salud, otro de
los rubros que es fundamental para generar mejores condiciones
de vida a la juventud, es la educación, por ello se puso en marcha
el Programa Beca Futuro, que hoy tiene cerca de 34 mil mujeres
y hombres beneficiados, y se espera que al cerrar el año llegue a
los 50 mil estudiantes, con la nueva convocatoria.

“Por eso vamos a fortalecer este programa y lo que hoy
anunciamos de entregarles su registro de afiliación al Seguro
Social estamos cerrando el círculo, darles becas para que no
abandonen la escuela, pero también darles acceso a la salud y con
ello mejoren sus condiciones de vida y en consecuencia las
condiciones en las que estudian nuestras y nuestros jóvenes”.

Silvano Aureoles agradeció al Gobierno de la República por
el apoyo recibido y agregó que otro objetivo que tiene su
administración es ampliar la cobertura de educación superior,
para que más jóvenes tengan acceso a terminar una carrera
universitaria; dijo que la meta es llegar al 40 por ciento de
cobertura en dicho renglón, para lo cual solicitó el acompaña-
miento de la Federación y de las instituciones de educación
superior.

En su turno, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio
Meade, subrayó la importancia de que las y los estudiantes estén
afiliados al Seguro Social, pues refirió que uno de cada tres
tendrá necesidad de recibir una consulta médica y que a través del
IMSS recibirán los servicios de forma gratuita.

El funcionario federal reconoció al Gobernador Aureoles
Conejo, al señalar que trabaja todos los días para cambiar la
realidad del Estado, y destacó la puesta en marcha de Beca
Futuro, ya que Michoacán se ubica como la octava entidad que
más estudiantes tiene en todo el país.

Por otra parte, hizo énfasis en la prevención e invitó a las y
los asistentes a que adquieran el buen hábito de cuidar su salud.
“Queremos que todos los que aquí están vayan al doctor por lo
menos dos veces al año, queremos que estén seguros ustedes y
sus familias que si lo necesitan el IMSS va a estar ahí para
curarlos”.

Tuffic Miguel Ortega, director de Incorporación y Recauda-
ción del IMSS, precisó que la institución es la más grande en
materia de seguridad social de América Latina, ya que diaria-
mente nacen mil 300 bebés en sus instalaciones, se brindan 500
mil consultas, atienden 60 mil urgencias, se realizan 30 mil
cirugías y cuenta con una planta de más de 430 mil trabajadores.
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Morelia, Mich., 17 de
Mayo de 2016.- Para mi go-
bierno, los jóvenes son el teso-
ro más valioso, por lo que es
necesario generarles condicio-
nes para un desarrollo pleno y
las posibilidades de una mejor
calidad de vida, y esto se logra
mediante el acceso a la educa-
ción y a la salud, indicó el Go-
bernador del Estado, Silvano
Aureoles Conejo, al presenciar
junto con el secretario de De-
sarrollo Social, José Antonio
Meade Kuribreña, la afiliación
de estudiantes de nivel Medio
Superior y Superior al Instituto

Salud y educación para un desarrollo
pleno de la juventud: Silvano Aureoles

El gobernador, y el titular de la SEDESOL, Antonio Meade, presenciaron la
afiliación de estudiantes de nivel Medio Superior y Superior al IMSS, que tiene
como meta llegar a los 240 mil jóvenes michoacanos beneficiados.
El Gobierno de la República quiere trabajar de la mano con la administración
de Silvano Aureoles, destaca el funcionario federal.

Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tiene
como meta llegar a los 240 mil jóvenes michoa-
canos.

El mandatario destacó el esfuerzo coordi-
nado entre las autoridades federales y estatales
para que, “saquemos juntos a nuestra juventud
adelante que es y será nuestra fortaleza, y en

quien tenemos depositadas nuestras esperanzas
de bienestar del presente y del mañana”.

Se congratuló por esta acción a través de la
cual miles de estudiantes podrán acceder al
derecho a la seguridad social y a obtener servi-
cios médicos gratuitos; este paso fortalece y

Zamora, Mich., 19 de
Mayo de 2016.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez, refren-
dó el compromiso de trabajar
de manera coordinada y cola-
borar para la profesionaliza-
ción de los comunicadores del
municipio; al recibir a la nueva
mesa directiva de la Asocia-
ción de Periodistas del Valle
de Zamora (ASPEVAZA), que
encabeza Erika Aguilar Domín-
guez.

Jacona, Mich.- Acorde a como se tenía planeado, el viernes
13 de mayo, de manera previa a la fecha pronosticada para el
inicio de la temporada de ciclones 2016, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ) concluyó los traba-
jos de limpieza de drenes y barrancas considerados como puntos
críticos de desborde.

Así lo informó el ingeniero Ulises Martín Urbina Grados,
director el Organismo Operador del SAPAJ, quien detalló que
los trabajos se realizaron de manera coordinada con el ayunta-
miento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, además
del valioso apoyo del Módulo de Riego 1, a cargo de Alejandro
Ramírez Zaragoza y del ingeniero Manuel Rojas Pimentel,
encargado de maquinaria, quienes facilitan una máquina retroex-
cavadora e informaron que disponen de otras de oruga y brazo
largo para completar el trabajo.

Añade Urbina Grados, que se realizarán además trabajos de
limpieza en el Río Celio, el afluente converge con la Barranca El
Reventón, la parte lateral al lado de la calle Manuel Doblado en

Culminó SAPAJ limpieza
preventiva en drenes y barrancas
q Se analiza realizar trabajos en la Barranca El Pescador.

Alcalde zamorano recibe a nueva
mesa directiva de ASPEVAZA

qqqqq Dr. Lugo reafirma compromiso de trabajar de manera coordinada con el gremio.

En la reunión celebrada en la sala de cabil-
do, Lugo Godínez recalcó que tanto la adminis-
tración municipal y el gremio de periodistas
buscan el bienestar de la sociedad, para el desa-
rrollo y progreso de Zamora de manera integral.

Detalló que deseó el mejor de los éxitos a la
nueva mesa directiva de ASPEVAZA, para que
alcance sus metas y objetivos, porque cuentan
con integrantes jóvenes y entusiastas que de-
sean salir adelante y dar lo mejor de sí para
desarrollar un buen papel al frente de los comu-
nicadores.

El presidente municipal señaló que buscará
a través de las instituciones correspondientes
como el ICATMI, integrar cursos de profesio-
nalización que ayuden a los integrantes del
gremio a desarrollar de manera óptima su labor

informativa en beneficio de la sociedad.
Erika Aguilar Domínguez, puntualizó que

una de las prioridades de la asociación será
llevar a la práctica proyectos y estrategias que
permitan dignificar a todos los integrantes, por-
que se tiene la encomienda de ejercer un trabajo
veraz, oportuno y sobre todo, con responsabili-
dad.

En la reunión también estuvieron presentes
el síndico, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún; el
secretario del ayuntamiento, Luis Omar Núñez
Solorio; y el director de Comunicación Social,
Víctor Antonio Gutiérrez, quienes recalcaron
estar en la mejor disposición de colaborar con la
ASPEVAZA de manera institucional y particu-
lar, para coadyuvar en la labor de los periodis-
tas.


