525 familias zamoranas reciben su nuevo hogar en Acanto II
q Ayuntamiento de Zamora, Gobierno del Estado y
SEDATU unen esfuerzos en bien del municipio.
Zamora, Mich., 16 de Junio de 2016.- Correspondió al
presidente municipal José Carlos Lugo Godínez dar las gracias
por el beneficio que 525 familias zamoranas recibieron del
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, al recibir este
jueves sus viviendas en Conjunto Residencia Acanto II.
Al recibir la visita del Gobernador del Estado, Silvano
Aureoles Conejo y la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, para la entrega
de estos beneficios, fue claro al mencionar que en Zamora se
cumplen los lineamientos en los desarrollos habitacionales, y
que su gobierno estará en la mejor disposición de que el progreso
y la generación de empleo sea una constante.
Aprovecho la ocasión para gestionar ante el gobernador la
construcción de nuevas vialidades para que se complementen
con esta nuevas áreas de crecimiento en la ciudad, petición que
de inmediato le fue aceptada por Silvano Aureoles.
Por su parte el propio gobernador informó que los subsidios
para quienes adquieran estas nuevas viviendas incluyó el subsidio en tierra, que es un beneficio para la mejora de áreas públicas,
Pasa a la Pág. 5

Trabajar para que michoacanos accedan a un
hogar y a una comunidad segura: Silvano Aureoles
q El Gobernador Silvano Aureoles y la titular de la SEDATU, Rosario Robles entregan escrituras y documentos
agrarios a habitantes de la región Zamora.
q En Michoacán, durante este año se entregarán 5 mil escrituras de vivienda y mil 869 títulos parcelarios.
q De igual manera, entregan 528 viviendas del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU).
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Jacona y Zamora, Mich., 16 de Junio de 2016.- Es obligación del gobierno generar las condiciones para que las y los
michoacanos puedan acceder a un hogar y a una comunidad
segura, en la que puedan contar con servicios básicos, aseguró el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, durante la
entrega de escrituras y documentos agrarios “Papelito habla”, así
como la Firma de Convenio de Coordinación en Materia de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda en el
municipio de Jacona.
En presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles BerPasa a la Pág. 5

DIF Jacona reconoce
a los adultos mayores
q En el marco del día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez.

Jacona, Mich.- El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, que preside la señora Rosa Arias de Cabrera, a
través del departamento del Adulto Mayor, reconocen la
importancia del día mundial de toma de conciencia de abuso
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Asamblea AMIPAC-APREFOJAC en Jacona
Fue en Jacona de Plancarte, EDUARDO GARIBAY MARES.
Michoacán, ciudad sede de la AsoCRONISTA-HISTORIADOR.
ciación de Prensa y Fotógrafos de
Jacona, A. C., APREFOJAC, que
el pasado junio 4 se cumplió el
acuerdo de ambas organizaciones
periodísticas fraternas de realizar
el primer sábado de junio la estatutaria Asamblea General Ordinaria
mensual de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, a fin de proseguir fortaleciendo el vínculo fraterno de AMIPAC con sus Delegaciones de Base
y asociaciones filiales.
Efectuada conforme al Orden de Día, los puntos a tratar
fueron puestos a la consideración y acuerdo por votación
democrática de los asociados presidente Carlos Hurtado Cabrera, vicepresidente Ramón Monge Monge, secretario general Miguel Ángel Cuenca Hernández, tesorera Alejandra
Herrejón González, secretario de prensa y propaganda Enrique García Sánchez y suplente Otilio Santibáñez Sosa, comisionado de honor y justicia Abimael García Domínguez,
secretaria de promoción cultural y social Gabriela Santoyo
Duarte, Jazmín Alcaraz Rangel, Carlos Martínez Herrera,
Julio Vázquez Martínez, y Joel Omar Correa Correa.
En el evento el presidente Hurtado Cabrera presentó el
proyecto de una estatua simbólica para que gubernativamente
se construya una Plaza de la Libertad de Expresión, y al
respecto, a la congratulación por la iniciativa de elaborar la
simbólica estatua para ese espacio social se unió la propuesta
de APREFOJAC para que el espacio público lleve al nombre
de Plaza de las Libertades de Expresión y de Prensa.

Lectura de Acta anterior y del Orden del Día, para su aprobación..
FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Concluida la Asamblea de AMIPAC, en la Comida de
Convivencia Fraternal brindada por la APREFOJAC, con la
anfitrionía del compañero Gregorio Rodiles Duarte, el presidente Luis Cortes Vidales dio la bienvenida a los asociados
presentes y familiares acompañantes señora Alicia Hernández
Cabrera de Hurtado, Lilí Vidal Costa de Monge, y Elizabeth
Acosta Moreno de García; y acto seguido el secretario general
de APREFOJAC, quien esto escribe, compartió la Crónica y
mensaje del ser y quehacer de APREFOJAC.
Evento fraterno en el que asimismo se llevó a cabo la
entrega de sendos reconocimientos a Gregorio Rodiles Duarte
y a Antonio Rodiles Duarte, quienes año con año han apoyado
con dotación de fresa congelada, que AMIPAC vende al
público en la kermés para apoyo económico a la labor del DIF
michoacano en bien de la comunidad.

Luis González Baeza, Pedro López Elizalde, y quien esto
escribe; periodistas que en Asociación Civil fundaron APREFOJAC; con el lema La Verdad Nos Hará Libres, y con
Declaración de Principios y Estatutos propios, que la norma-

Asociados fraternos en Asamblea y convivio efectuados en Jacona. FOTO/APREFOJAC-AMIPAC.

Gobernador de Michoacán agasaja a periodistas
en el Día de la Libertad de Expresión 2016
En el tradicional festejo gubernamental a periodistas
por el mexicano Día de la Libertad de Expresión, el pasado
7 de junio, el Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo, Silvano Aureoles
Conejo, agasajó con un desayuno en la Casa de Gobierno
a mujeres y hombres directivos, reporteros, conductores,
columnistas, fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de comunicación, tanto de la ciudad capital y como del
interior del estado, en reconocimiento al papel que cumplen socialmente y la labor que realizan día a día en la
comunidad.
Festejo gubernamental y ampliación de propuestas
Con reconocimiento a la gala gubernamental disfrutada este 7 de junio, bienvenida la propuesta oficial de que a
partir del próximo año 2017 se festeje a mujeres y hombres
periodistas y comunicadores el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y la propuesta personal es que
a partir del próximo año el Día de la Libertad de Expresión
sea festejado el 7 de junio por la nación y su gente.
EDUARDO GARIBAY MARES

Firmado convenio para Programa de Nivelación Profesional para Periodistas y Comunicadores. Al centro el rector de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; y el Gobernador de
Michoacán Silvano Aureoles Conejo; flanqueados a la izquierda por Carlos
Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración, y Julieta
López Bautista, coordinadora general de Comunicación Social; y a la
derecha por Adrián López Solís, secretario de Gobierno, y Silvia Figueroa
Zamudio, secretaria de Educación. FOTO/Comunicación Social.

Estatua simbólica - Gregorio Rodiles Duarte.
FOTOS/ Eduardo Garibay Mares.

Crónica y mensaje del ser y quehacer de APREFOJAC
Filial de AMIPAC desde el 31 de agosto de 2007, la
APREFOJAC documentó desde su Acta Constitutiva su ser y
quehacer gremial periodístico en la unificación fraterna, que
surgió y prosigue desde su fundación cuando por iniciativa e
invitación de Luis Cortes Vidales con él se unificaron Martín
Gallegos Zapién, Manuel Romero Robles, Paola Casillas
Vedolla, Antonio Zamora Sánchez, César López Ramírez,

ron con representación y sede en la ciudad de Jacona de
Plancarte, cabecera del municipio de Jacona, del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Unificación fraterna documentada con el acuerdo de

En la convivencia gubernamental, con la secretaria de Política SocialMiriam Tinoco Soto, tercera de izquierda a derecha, de pie, Carlos Martínez
Herrera, Amador Jiménez Galván y Alejandra Herrejón González, y
sentados J. Javier Lozano Solís, Eduardo Garibay Mares, Luis Cortes
Vidales, y Jazmín Alcaraz Rangel, en el Día de la Libertad de Expresión
festejado por el gobierno estatal michoacano. FOTO/Iván Sánchez Castro.

afiliación a la Asociación Michoacana de Periodistas Asociación Civil, AMIPAC, y a la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, al asimismo asentar en
el Acta Constitutiva la decisión de sus socios fundadores de
ingresar a la AMIPAC, e igual afiliarse a la FAPERMEX, con
el objetivo de encauzar el ser y quehacer gremial periodístico
de APREFOJAC en la unificación fraterna en ámbitos estatal,
nacional e internacional, afiliación con FAPERMEX que a su
vez hermana con el Club Primera Plana y la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
Era de unificación gremial periodística a la que APREFOJAC se sumó a AMIPAC, en el antecedente, contexto y
tendencia de una nueva etapa que en Michoacán había sido
consolidada por AMIPAC durante el periodo 3 de septiembre
2005-3 de septiembre 2007, cuando además de cumplir cabalmente los requerimientos y consolidar su Registro Federal de
Causantes, que a partir de entonces le dio el pleno reconocimiento legal como Asociación Civil no lucrativa, AMIPAC
también estatutariamente legalizó la extensión de su representatividad, que se centraba sólo en la ciudad de Morelia, no
solamente para poder establecer Delegaciones de Base en
poblaciones del territorio michoacano, al aprobarse el 3 de
septiembre de 2005, por unanimidad de la Asamblea, las
reformas y adiciones de los Estatutos que desde entonces la
norman, sino también para establecer fraternos lazos de
hermanamiento con asociaciones periodísticas en ámbito
estatal, nacional, e internacional, tanto con la Asociación de
Periodistas del Oriente, APOMAC, presidida por Sergio
Lagunes Esparza en Ciudad Hidalgo, y con la jaconense
APREFOJAC; como con FAPERMEX y con la española
Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, presidida por Fernando Santiago Muñoz.
Fue el 25 de mayo de 2013 que APREFOJAC suscribió
el Acta de Hermanamiento José María Morelos y Pavón, con
la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de
Morelos, APECOMOR, teniendo como objetivos, entre otros:
unir a la población de Michoacán y de Morelos, y de la
República mexicana, en la conmemoración de los correspondientes aniversarios de hechos históricos del Generalísimo
Morelos, para así ser copartícipes en la defensa de libertades,
derechos y obligaciones patrias implantados en los memorables patrimonios documentales, sustentos de la legislación
constitucional vigente en bien del país, así como en la realización de acciones en favor de la educación, la cultura, el
bienestar y la paz de México.
E igual, por la excelencia de la vida nacional, defender
los derechos del gremio periodístico y de la comunicación, e
impulsar las iniciativas que contribuyan a garantizar las
libertades de información, de expresión y de prensa.
Unificación estatal, nacional, e internacional, por la que
asimismo APREFOJAC se enlazó fraternalmente al Consejo
Internacional de Periodistas y Editores, A. C., CONAPE, en
mayo de 2015. Camino de la fraternidad por la unificación
gremial en el que prosiguen APREFOJAC y AMIPAC.
¡Enhorabuena!
Las libertades de expresión y de prensa viven
¡Vivan las libertades de expresión y de prensa¡

Jacona, Mich., Sábado 18 de Junio-2016.
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Encuentro Educativo “YO PUEDO” promovido
por el IMSS, Delegación Regional de Occidente
La Unidad de Medicina Familiar Nº 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social, les dio la
más cordial bienvenida al Encuentro Educativo “YO PUEDO” “Una Forma de Construir
Redes de Apoyo”, el cual tiene
como objetivo empoderar al paciente diabético e hipertenso en
habilidades para la vida que contribuyen a modificar conductas
de riesgo y prevenir las complicaciones.
Las enfermedades crónicas
comienzan a provocar un número
importante de defunciones a partir de los 20 años de edad, exacerbándose en los mayores de 65
años. La prevalencia de sobrepeso y obesidad,
así como de estilos de vida poco saludables,
ocasionan que las principales causas de muerte
entre la población adulta estén dominadas por la
diabetes mellitus, hipertensión arterial y las
enfermedades isquémicas del corazón.
Así nace la Estrategia Educativa “Yo Puedo”, como respuesta institucional, para mejorar
la calidad de vida de mujeres y hombres con
enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad,
diabetes mellitus e hipertensión arterial), con el
propósito de educar al derechohabiente mediante herramientas didácticas que coadyuvan a
mejorar los estilos de vida.
“Yo Puedo” es una Estrategia Educativa de
Promoción de la Salud, dinámica, participativa,
vivencial y reflexiva, la cual se gestó en el año
2014 para dar inicio a partir de enero de 2015,

ante la necesidad de la problemática actual,
referente a las enfermedades crónicas degenerativas.
OBJETIVO GENERAL
Empoderar al paciente diabético e hipertenso en habilidades para la vida que contribuyen
a modificar conductas de riesgo y prevenir o
retrasar la presencia de complicaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Potencializar las destrezas emocionales,
de pensamiento y sociales que coadyuvan a
modificar el estilo de vida del paciente diabético e hipertenso.
l Fomentar la práctica física para mejorar la
calidad de vida.
l Sensibilizar sobre los efectos negativos de
las conductas de riesgo que conducen a una
complicación.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Mesías, sacerdote, profeta y rey
Domingo 19 de Junio de 2016.
-A pocos días de la multiplicación de los panes y peces, Cristo les
pregunta: “¿Quién dice la gente que soy?” comparándolo con el profeta
Elías, quien no tenía miedo ni a los reyes, había resucitado a un niño,
había sido arrebatado al cielo y había prometido regresar, lo compararon con Juan Bautista, hombre de Dios.
-“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?”.
-Pedro contesta “tú eres el mesías de Dios”.
-Mesías es una palabra hebrea que significa el “ungido”, en griego
“Cristo” en la antigüedad se ungía a tres clases de personas: Al rey, al
sacerdote y al profeta y tenía la misión de salvar al mundo.
-Los apóstoles tenían todavía la idea de un mesías con poder
temporal y económico y no un mesías de paz, justicia, libertad e
igualdad entre judíos y paganos, pobres y ricos, esclavos y libres,
hombres y mujeres, manso, humilde y que padecerá la muerte para el
perdón de los pecados.
-Necesitamos no dejar pasar ningún día, sin leer acerca de Cristo.
-“El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue su cruz
y me siga”.
-1º.- Negarse a sí mismo. –Si buscamos nuestro gozo, placer y
prestigio, jamás creceremos en santidad, no dijo: “Padrecitos la meta
son tres casas, tres vehículos del año y tres cuentas bancarias”.
-Decía una señora: “No vale la pena cambiar 5 minutos de placer

l Fortalecer la construcción de redes de apoyo para el
cuidado y manejo de la enfermedad crónica.
INVITADOS DE HONOR
Dr. Pedro Aguilasocho Montoya
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud
TS. Sofía Elizabeth González Hernández
Jefa Delegacional de Trabajo Social
Dr. Manuel Montañez Espinosa
Director Médico del HGZ Nº 82
Dr. Eduardo Vega Espinosa
Director Médico de la UMF Nº 82
Mtro. Francisco Gil Cerda
Director del CIJ
C. Rosa Arias de Cabrera
Presidenta del DIF Jacona
EEPS Blanca Estela Ramos Garibay
Jefa de Enfermeras de la UMF Nº 82
LTS Patricia Gallegos Ortiz
Jefa de Trabajo Social

que una vida de padecer”.
-2º.- Tomar su cruz de cada día. Debemos hacer de cada sufrimiento un acto de amor a Dios, de nuestro trabajo un placer, unas
vacaciones, la mejor penitencia es la paciencia.
-3º.- El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida
por mí, la salvará. La mayoría de la gente lleva una vida inútil
trabajando únicamente por el dinero, sin favores, sin amigos y unos
hasta sin familia, siempre podemos hacer más de lo que hacemos.
-Peña Nieto y Rosario Robles alegan que la familia y el matrimonio, (lo instituyó Juárez y Melchor Ocampo en 1856) son cosas del
gobierno cuando Moisés (1,000 años antes de Cristo y 2,000 años de
la iglesia lo practican) ¿quién usurpa a quién?.
-No tienen autoridad moral para imponer el matrimonio de
homosexuales y adopción de hijos.
-La amante de López Obrador y Ahumada dice: “Al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios”, que respeten una institución
divina.
-Tenemos homosexuales entre los comunicadores de la televisión, maestros y hasta sacerdotes, a nuestros obispos les faltan
productos de gallina para protestar, empezando que el IVA de
limosnas de Peña Nieto, y en Michoacán con placas de automóvil de
las más caras del mundo.
-Chucho Reyna fue a parar a la cárcel por compararse con JesúsCristo.
-Entre volteadas; “hay manita, parece que me bajó la regla” el
otro va a la taza del baño, ¿pues qué tomaste? “un té” ha de haber sido
un te de hojas de rasurar.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Crisis financiera…
Carlos Alberto Monge Montaño.
“En la vida hay que morir varias veces
para después renacer. Y las crisis, aunque
atemorizan nos sirven para cancelar una
época e inaugurar otra”… Eugenio Trias.
(1942 - ¿?) Filósofo español.

El Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) actualizó el análisis que de manera concreta y
clara, hace recurrentemente de las finanzas estatales.
Esta vez incluso con el plus de haber promovido
amparos para evitar que el Gobierno de Michoacán
siga endeudándose, tema que ya está en trámite y han
llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, acompañados por la CANACO y CANACINTRA de Uruapan, así como la Asociación de
Industriales Aguacateros, A.C.
La inquietud, entre otras cosas, es evitar que las
deudas adquiridas se destinen, como ha sucedido en
el pasado, al pago de otras deudas y del gasto
corriente. Toda vez que, cuando un gobierno pide
prestado, tendría que ser para inversión productiva e
incluso, con un listado previo de las obras y acciones
a donde se destinaría.
Así que ante la evidente ineficacia de quienes
han sido diputados desde 2002 a la fecha, ojalá este
grupo de organizaciones ciudadanas tengan éxito,
para cambiar los esquemas de endeudamiento, y por
ejemplo, obligar a que antes de solicitar un crédito,
el gobierno informe en qué lo gastará y no como hasta
ahora, donde legisladores de todos los colores, ya en
la oposición o del partido que gobierna, firman
cheques en blanco. Entendiendo que el objetivo no
debe ser obstaculizar, sino la transparencia y la
planificación.
Pero eso no es todo, el informe del CEMIDE pone
en evidencia otros datos que no deben perderse de
vista, como la crítica situación de las finanzas y el
constante crecimiento de la deuda, tanto de largo como
de corto plazo, es decir, la bancaria y la que se tiene con
proveedores, constructores y terceros institucionales.
Dicho análisis señala que la administración de
Lázaro Cárdenas Batel dejó una deuda de casi 12 mil
millones de pesos; tras el paso de Leonel Godoy
Rangel, la deuda superó los 23 mil 300 millones de
pesos, de los cuales, más de 8 mil millones corresponden a deuda de corto plazo, de la que por cierto,
no le gusta hablar a Godoy Rangel.
La síntesis que ofrece el CEMIDE, tras revisar la

ENTREGA ALCALDE ... Viene de la Pág. 6
jaconenses.
Detalló que el Programa de Fertilizantes Químicos, beneficiará a 121 pequeños productores de las
comunidades Ejido Jacona, San José, Platanal y La
Estancia de Igarteña, con el cual se hizo entrega de 70
toneladas de fertilizante químico (sulfato de amonio),
con un costo de 115 pesos por bulto, ahorrándose de
esta manera, el 50 por ciento del costo real del producto. En el marco de este evento, también se llevó a cabo
la entrega de folios de los proyectos productivos del

información financiera que el Gobierno del Estado
entrega al Congreso, mediante la Cuenta Pública
anual y los informes trimestrales, advierte que el
crecimiento sostenido de la deuda desde la era de
gobiernos perredistas, se mantuvo durante la revoltosa administración que encabezaron Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara, claro, con las pinceladas del ex comisionado Alfredo Castillo.
De tal manera que al cierre del 2015 la deuda ya
superaba los 31 mil 400 millones de pesos y ha
seguido en ascenso, por lo que al finalizar al 31 de
marzo del presente año, los michoacanos, prácticamente sin meter las manos, ya debemos más de 33 mil
millones.
El colmo que pone en evidencia este análisis
financiero, es que en el 2014, cuando llegó el enviado
presidencial Alfredo Castillo Cervantes, con la promesa de mejorar la seguridad en el Estado, pero
también de evitar el peculado, el manejo de los
recursos públicos a través del esquema conocido
como “La Licuadora” y evitar que la deuda creciera,
justo en ese año que Michoacán estaba en los ojos del
mundo y la Federación no tuvo más remedio que
darse por enterada, la deuda creció en más de 5 mil
millones de pesos.
Otro dato que surge de su análisis, es que de la
deuda a largo plazo o bancaria, que supera los 17 mil
millones de pesos, no han logrado identificar el
destino de 12 mil 420 millones.
Entre sus conclusiones, el CEMIDE advierte
que no observan “una estrategia para el pago de
pasivos de corto plazo de años anteriores”. Recomienda que es “conveniente un programa de ajuste
estructural y no sólo un decreto de austeridad, que
disminuya el gasto corriente”. De igual manera reconoce que hay “un avance en la información presentada por el Gobierno del Estado en la Cuenta Pública
del primer trimestre, al informar las obras en las que
se invertirá el remanente del crédito de BANOBRAS
por el orden de 759 millones de pesos”, es decir, en
este caso, sí hay un listado concreto que estipula
dónde y en qué se invertirán los recursos.
Sin lugar a dudas, es de agradecer cada ocasión
que presenta este análisis financiero el CEMIDE, la
crítica es que semejante aportación la realicen hasta
ahora, cuando varios de sus integrantes, también se
desempeñaron como funcionarios en varias administraciones estatales, fueron incluso cercanos a gobernadores y/o estuvieron en puestos claves en la toma
de decisiones financieras.

Jacona, Mich., Sábado 18 de Junio-2016.
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segunda visita por un equipo de profesionales a brindar la atención
requerida y en su caso referir y continuar con la atención médica
requerida.
Los grupos de población a atender son los residentes del Estado de
Michoacán que cuenten con derechohabiencia al Seguro Popular y que
presenten algún padecimiento o discapacidad como, pacientes en etapa
terminal, población discapacitada, enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades degenerativas, mujeres embarazadas y población
imposibilitada para asistir a los servicios de salud.
Que la población michoacana tenga acceso a los servicios de salud
en unidades de atención médica fija, o en su casa a través de visitas
domiciliarias cuando su condición física o mental se encuentren impedidas de trasladarse a las unidades médicas, es el objetivo.

DIF JACONA RECONOCE ........... Viene de la 1ª Pág.
y maltrato en la vejez, por ellos se realizan actividades y talleres
dedicados a mejorar la calidad de vida de este grupo social.
La señora Rosa Arias de Cabrera, destacó la labor constante que
entregan en el departamento del Adulto Mayor con el objetivo de
mantener activos y productivos a las personas de más de 60 años y
agregó: “En este día, debemos de recordar la trascendencia del adulto
mayor. Ellos nos brindan la sabiduría y experiencia necesaria para el
fortalecimiento de nuestra personalidad. En el DIF Jacona organizamos
acciones para que se mantengan activos y productivos, todo esto con el
fin de brindarles espacios óptimos para su esparcimiento”.
Además, la primera dama agregó: “Independientemente del día que
hoy se celebra, es importante considerar a nuestros adultos mayores como
piezas centrales de nuestra sociedad, ya que de ellos depende nuestra
conciencia histórica, política y social; sin embargo, es uno de los sectores
sociales más discriminados y excluidos tanto físicamente y moralmente.
Es por ello que invito a valorar a nuestros adultos mayores pues todos en
algún momento, formaremos parte de esa etapa de la vida”.
El Lic. Víctor Hugo González Barajas, coordinador del departamento del Adulto Mayor mencionó que actualmente se atienden 10
clubes de 30 integrantes, con un total aproximado de 305 personas y a
los cuales se les dedican talleres y actividades de martes a viernes de 11
de la mañana a 1 de la tarde en las colonias: Montebello, Buenos Aires,
San José, Centro y La Planta.
El DIF Jacona invita a todos los adultos mayores a unirse a los
clubes para gozar de los diferentes beneficios entre los cuales se
encuentran la activación física, viajes de recreación, campañas de salud,
consultas médicas, psicológicas, jurídicas, así como proyectos de vejez
activa como talleres de danza folclórica, canto, música, ajedrez, entre
otros.

La Familia Pequeña Vive Mejor

programa de concurrencia con SEDRUA y SAGARPA, para los cuales aplicaron los productores jaconenses.
Finalmente, el director de Desarrollo Rural, Ing.
Héctor Vega Morales, adelantó que se tienen ya autorizada la entrega de 1 mil litros de fertilizante orgánico,
el Programa de Bombas para Fumigar que tendrán un
costo de 380 pesos para cada uno, así como el Programa de Herbicida 2016, para lo cual, invitó a los
productores a mantenerse atentos y solicitar mayores
informes en la dirección a su cargo.
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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

Jacona, Mich., Sábado 18 de Junio-2016.
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TRABAJAR PARA QUE MICHOACAN ..Viene de la 1ª Pág.
langa, el mandatario estatal destacó que ante el déficit de vivienda en la
entidad, que oscila entre las 150 y 160 mil casas, durante este año se hará
el esfuerzo conjunto para entregar 10 mil hogares a igual número de
familias.
En la Unidad Deportiva San Pablo en el municipio de Jacona,
Silvano Aureoles se comprometió a trabajar de manera coordinada con
la Federación para atender el déficit de vivienda. “Vamos a trabajar con
todo el compromiso para abatir esta problemática. Tener una vivienda
digna es un derecho constitucional que debe atender el gobierno”, y
destacó también la necesidad de que cuenten con todos los servicios
básicos.
Silvano Aureoles manifestó que con las escrituras y documentos
agrarios, las familias beneficiadas tendrán mayor certeza jurídica en su
propiedad y un mejor futuro.
Explicó que con el convenio de coordinación entre el gobierno del
Estado y la SEDATU, se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 con el objetivo de proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna.
Mientras que la firma de convenio con la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), permitirá
conjuntar acciones para eximir del pago de los derechos por la prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad, derivado del
Programa de Regularización Integral de Asentamientos Humanos Irregulares.
En su oportunidad, Rosario Robles reiteró el compromiso del
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien seguirá apoyando a
Michoacán por lo que dijo: “no están solos”.
De igual manera, anunció el arranque de acciones para sustituir
viviendas de lámina o cartón, donde 50 familias de Jacona se verán
beneficiadas con ello. El tiempo de culminación de los trabajos será de
45 días.
ENTREGA GOBERNADOR VIVIENDAS DEL PROGRAMA
DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS
En un segundo punto en el municipio de Zamora, el gobernador y
la titular de SEDATU entregaron 528 viviendas en el Conjunto Residencial Acanto segunda etapa, como parte del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU).
En su mensaje, el mandatario estatal señaló que las vidas de las
familias cambian al contar con un hogar propio.
Refirió que la industria de la construcción es de las que más
empleos genera lo que a su vez, deriva en mayor desarrollo socioeconómico para el Estado.
Es importante destacar que este tipo de viviendas participan dentro
del PCRU donde el Gobierno Federal subsidia con un monto de 107 mil
pesos, para que las familias puedan acceder de una manera más fácil a
un hogar. Las viviendas entregadas cuentan con dos recámaras, un
baño, sala y cocina.
En su oportunidad, el presidente municipal de Jacona, Rubén

525 FAMILIAS ZAMORANAS ......... Viene de la 1ª Pag.
señaló que las vidas de las familias cambian al contar con un hogar
propio.
Por su parte Rosario Robles Berlanga, felicitó a las mamás y
familias que gracias a su trabajo y esfuerzo adquieren su nuevo hogar,
porque no es lo mismo estar pagando una renta que estar abonando a lo
que será su patrimonio.
Recordó que este lugar de residencia cumple con los nuevos
lineamientos de consolidar los centros de población a través de la
edificación de vivienda social vertical, evitando la expansión irracional
de las manchas urbanas.
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Cabrera Ramírez, agradeció el trabajo coordinado entre el Gobierno del
Estado y la Federación, lo que beneficiará a los habitantes de este
municipio.
A esta actividad asistieron los presidentes municipales de Villamar, Tingüindín, Zamora, Sahuayo y Jiquilpan, así como funcionarios
estatales y delegados federales.

CUBRE MEDICO EN TU .........Viene de la Pág. 6
Beca Futuro, con una cobertura en esta primera etapa de 34 mil jóvenes
desde segundo de secundaria hasta universidad; Palabra de Mujer que
busca empoderar económicamente a las michoacanas jefas de familia;
un Comienzo DIFerente, para que los recién nacidos tengan un inicio
de vida digno; por mencionar algunos.
En su intervención, el secretario de Salud del Estado, Carlos
Aranza Doniz, detalló que con esta jornada en Zamora, que inicia en la
colonia Valencia, Médico en tu Casa llega ya a las ocho jurisdicciones
sanitarias de la entidad, atendiendo principalmente a las adultas y
adultos mayores, así como personas con discapacidad que no cuentan
con ningún tipo de seguridad social y no pueden acceder a los servicios
de salud.
Manifestó su agradecimiento a las escuelas de Medicina, Salud
Pública, Enfermería, Nutrición, entre otras, que colaboran con sus
alumnas y alumnos, quienes además de adquirir experiencia con este
programa, se sensibilizan en lo que implica el servicio.
Anunció además que en próximas semanas se entregarán al Hospital de Zamora los nuevos quirófanos para ampliar la cobertura en
salud en esta materia.
NO HAY DE OTRA QUE SACAR LA EDUCACIÓN ADELANTE
Por otra parte, el gobernador dijo que uno de los retos más difíciles
es el tema educativo, “pero no hay de otra, o sacamos la educación
adelante o estaremos condenados al rezago, a la marginación y al
retraso como Estado y eso no hay que permitirlo; no podemos condenar
a las presentes y futuras generaciones a esa situación que nos ha tocado
vivir”.
Tras atender a un grupo de docentes, Aureoles Conejo se pronunció como convencido defensor del derecho a la manifestación, pero
dejó en claro que no habrá garantía ni interés que esté por encima del
derecho de la niñez y juventud michoacanas a recibir educación de
calidad, “ahí no hay retorno”.
Lamentó que en Michoacán incrementó tres veces la educación
privada comparada con la media nacional -que es apenas del 9 por
ciento-, al abarcar cerca del 25 por ciento de la educación básica, lo cual
dijo, nos ayuda en el objetivo de acercar educación pública de calidad
a la niñez y juventud del Estado.
Por ello, dijo, es que su gobierno realiza acciones para abatir el
rezago en infraestructura educativa, acabar con las aulas “de palitos”,
y así atender la añeja demanda de las y los docentes de contar con
espacios adecuados para la enseñanza-aprendizaje.
Acompañaron al gobernador en este evento, el presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez; Jesús Alcántara Núñez,
director general de CORETT; Juanita Noemí Ramírez Bravo, diputada
local; Gerónimo Color Gasca, gerente estatal de Liconsa y Giulianna
Bugarini Torres, directora del Instituto de la Juventud Michoacana,
ambos enlaces federal y estatal en la Región Lerma-Chapala; entre
otros funcionarios federales, estatales y municipales, así como alumnos
que participarán en Médico en tu Casa.
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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

Cubre Médico en tu Casa las ocho
jurisdicciones sanitarias: Gobernador
q En compañía de la titular de la SEDATU, Rosario Robles, el mandatario Silvano
Aureoles dio el banderazo de inicio al programa en la Región Zamora.
q Se pronunció como convencido defensor del derecho a la manifestación, pero
aseveró que no habrá garantía ni interés que esté por encima del derecho de
la niñez a recibir educación de calidad.
Zamora, Mich., Junio de
2016.- Con el propósito de atender a las y los adultos mayores,
personas con discapacidad,
adolescentes embarazadas y
todos los grupos en situación
de vulnerabilidad, el programa
Médico en tu Casa llega ya a
las ocho jurisdicciones sanitarias del Estado, anunció el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al dar
el banderazo de arranque a esta
acción de su gobierno en la
jurisdicción de Zamora, con lo
que se logra esa cobertura y
que hasta la fecha ha permitido atender a más de
50 mil personas.
En el Centro de Salud de la colonia Valencia y acompañado de la secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga, el mandatario adelantó que el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, ya comprometió el
apoyar a la mayoría de los hospitales de la
entidad con equipamiento, tanto los existentes
como los que están en construcción, para poder

Entrega alcalde apoyos
del Programa de Fertilizantes
Químicos 2016 a productores locales

mejorar el servicio que se brinda a la población.
En ese tenor, Silvano Aureoles destacó el
apoyo que el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto y los funcionarios del gabinete federal vienen brindando a Michoacán para avanzar
en diversos rubros.
El titular del Ejecutivo estatal dijo a la
responsable de la SEDATU, que su administración emprende diversas acciones para atender a
los grupos que más lo requieren como lo son
Pasa a la Pág. 5

Zamora y la región acceden a los beneficios
de salud del Programa Médico en tu Casa
q Gobernado Silvano Aureoles y alcalde Lugo Godínez, dan
banderazo de arranque a esta iniciativa.
Zamora, Mich., 16 de
Junio de 2016.- Con la puesta
en marcha del Programa Médico en tu Casa, por parte del
Gobierno del Estado en coordinación con el gobierno municipal, se pretende identificar, atender y disminuir las desigualdades ante la enfermedad,
llevar los servicios de salud
necesarios hasta el domicilio
de las familias zamoranas que
están dentro de la población
considerada como vulnerable.
En su mensaje de bienvenida como anfitrión el alcalde
José Carlos Lugo Godínez, a nombre del pueblo
zamorano agradeció que una necesidad básica
como es la salud se encuentre entre los pilares
del desarrollo para Michoacán, particularmente
al gobernador le externó que Zamora es su casa
y siempre será recibido con las puertas abiertas.
Por su parte el gobernador mencionó que
Zamora es el séptimo municipio del Estado en
que se pone en marcha el Programa Médico en
tu Casa, mediante el cual ya se han atendido más
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de 50 mil personas, reconoció que el 28 por
ciento de la población le falta acceder a servicios de salud de calidad, reto que se está combatiendo con estas acciones, así como la de equipar los centros de salud pública como próximamente se hará en este municipio.
Se mencionó que Médico en tu Casa, inicia
con la visita en los hogares de un equipo de salud
para identificar a la población vulnerable, una
Pasa a la Pág. 4

Jacona, Mich.- En aras de propiciar un campo más productivo y beneficiar principalmente a los pequeños productores y
ecuareros que manejan hasta 3 hectáreas de cultivos, el H.
Ayuntamiento de Jacona 2015-2018, que preside el alcalde
Rubén Cabrera Ramírez, a través de la Dirección de Desarrollo
Rural Sustentable, hicieron entrega del Programa de Fertilizante
Químico 2016, mismo que fuera por medio de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) del Gobierno
del Estado.
El licenciado Saúl Luviano Montalvo, delegado de SEDRUA, enfatizó su interés de seguir trabajando de manera
coordinada con el municipio, mencionando que además se abrirá
un programa de seguros de vida para los productores, equivalente
a 20 mil pesos, apoyado por el Gobernador Silvano Aureoles, que
consiste en un aumento económico de 1 mil pesos por cada 5
pesos de aportación.
Durante su intervención el presidente Cabrera, mencionó
que ha sido fundamental impulsar el campo y gestionar apoyos
a través de los cuales, los productores puedan incrementar sus
ingresos y por ende, beneficiar de manera indirecta a todos los
Pasa a la Pág. 4
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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"

