Gobier
no municipal y FIDE retoman el programa “Ahór
rate una Luz” de entrega de focos ahor
radores
Gobierno
“Ahórrate
ahorradores
q Ahora se atenderá a la Tenencia de Aquiles Serdán y las
comunidades de La Ladera, Ojo de Agua y Palo Blanco.
Zamora, Mich., 11 de Agosto de 2016.- Con la finalidad de
apoyar a las familias zamoranas, a través del ahorro de energía,
el ayuntamiento retomará la entrega de focos ahorradores.
Este beneficio que se logró gracias a las gestiones del Dr.
José Carlos Lugo Godínez, ante el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) programa “Ahórrate una Luz”, se
llevará a las familias de las comunidades de La Ladera, Ojo de
Agua, Palo Blanco y la Tenencia de Aquiles Serdán.
El evento se tiene programado para que en punto de las 11:00
de la mañana del martes 16 de agosto, en las instalaciones de la
escuela preparatoria en la Tenencia de Aquiles Serdán se inicie
con la repartición de los nuevos focos.
Cada familia recibirá 5 focos ahorradores, lo que se traducirá
en menor consumo de energía eléctrica y por consecuencia su
recibo de luz llegará con una cuota más baja de lo que normalmente vienen pagando por este servicio.
El requisito para acceder al paquete de focos es presentarse
Pasa a la Pág. 4

Educación de calidad para transformar
Michoacán y el país: Salvador Cienfuegos
q El mandatario, Silvano Aureoles, el titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos y el secretario de Educación, Aurelio
Nuño, inauguraron la escuela primaria “J. Jesús Romero Flores”, en el campo militar No. 43 de Coalcomán.
q El plantel tuvo una inversión de 18 millones 982 mil pesos, y beneficiará a 480 alumnas y alumnos.
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Coalcomán, Mich., Agosto de 2016.- La educación de
calidad es fundamental para que Michoacán y México avancen
y se transformen, coincidieron el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo; el secretario de la Defensa Nacional,
general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al inaugurar la escuela
primaria “J. Jesús Romero Flores”, en el campo militar No. 43 de
Coalcomán, que tuvo una inversión cercana a los 19 millones de
pesos.
Durante su visita a este municipio de la Sierra-Costa michoacana, el mandatario estatal afirmó que la educación pública,
Pasa a la Pág. 5

Funcionarios municipales y directivos
de ITESZ firman convenio de colaboración
q Beneficiará a estudiantes locales con Servicio Social profesional.
q Además la institución educativa colabora en varios proyectos
benéficos.

Jacona, Mich.- El jueves 11 de agosto en la sala de
cabildo se firmó un convenio de apoyo mutuo entre el
ayuntamiento y el ITESZ; por parte del ayuntamiento firmó
el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, y por parte del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, Gustavo
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Declaración Guadalajara de FAPERMEX y CONALIPE
Apadrinamiento de la Ruta Cultural Juan Rulfo, intermunicipal, de Sayula, San Gabriel, Tuxcacuesco y Tonaya
Fue analizada la situación que
EDUARDO GARIBAY MARES.
prevalece en la actividad perio- CONSEJERO DE FAPERMEX
dística en la República Mexicana,
por parte de sesenta y tres integrantes de los Consejos Directivos y Comités de Vigilancia de la
Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, concernientemente presididos por Teodoro Raúl Rentería Villa y Mario Ángel Díaz Vargas, y por Teodoro Rentería Arróyave y Pablo Rubén Villalobos Hernández.
Eventos gremiales que contaron con el apoyo del Club de
Periodistas de Jalisco, que preside Moisés Mora Cortés, y de
la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y
Televisión, ANPPRyT, presidida por José Adrián Rangel
Guerrero, y que en la zona metropolitana de Jalisco tuvieron
como anfitriones, entre otras personas, a los alcaldes Enrique
Alfaro Ramírez, de Guadalajara; Pablo Lemus Navarro, de
Zapopan, y María Elena Limón, de San Pedro Tlaquepaque.
Ciclo de trabajo corporativo que comprendió los días 21,
22, 23, y 24, del pasado mes de julio de este 2016, cuando igual
extendió sus actividades con el apadrinamiento de la Ruta
Cultural Juan Rulfo, intermunicipal, de Sayula, San Gabriel,
Tuxcacuesco y Tonaya, con la anfitrionía de los respectivos
presidentes municipales Jorge Campos Aguilar, César Augusto Rodríguez Gómez, José Guadalupe Fletes Araiza, y
Librado Vizcaíno Álvarez.

13 familiares; 8 amigos de comunicadores y 3 civiles, y se
levantó la voz para demandar que regresen con vida los 26
compañeros víctimas de desaparición forzada.
Contexto en el que con manifiesta indignación por tan
cobardes atentados, que han segado la vida de comunicadores
que fueron abatidos por el ejercicio de la labor realizada en el
cumplimiento de su trabajo periodístico ante la sociedad, de
nueva cuenta se volvió a expresar el cada vez más recurrente
grito de: ¡¡¡YA BASTA!!!
Sí, porque además para los periodistas organizados de
México es preocupante que desde las entrañas del poder, se
continúen impulsando leyes mordaza, con el ánimo de mantener amenazados a quienes nos dedicamos a esta noble tarea

Plaza de Tonaya, donde la noche del 23 de julio de 2016 fue
proclamada la declaración Guadalajara, de los consejeros de
FAPERMEX y CONALIPE. FOTO / Eduardo Garibay Mares

Ruta Cultural Juan Rulfo. Sayula, San Gabriel, Tuxcacuesco, y
Tonaya. Estado de Jalisco. México

Mirador hacia Sayula, en el camino a San Gabriel, lugar
comprendido en obras de infraestructura, que forma parte de
la Ruta Cultural Juan Rulfo. FOTO / Eduardo Garibay Mares

Conmemoración del Centenario 1917-2017
del Natalicio de Juan Rulfo (Mayo 17 de 1917-Mayo
17 de 2017). / Eduardo Garibay Mares

Contexto y gestación de la Declaración Guadalajara
de FAPERMEX y CONALIPE
Fue en el Palacio de la Cultura y la Comunicación,
PALCCO, de Zapopan, Jalisco, donde el día 22, asimismo,
tras recordar al entrañable periodista de Jalisco Víctor Xavier
Garabito Tovar, recientemente fallecido, los consejeros de
FAPERMEX y CONALIPE rindieron homenaje póstumo a
las 252 víctimas mortales de las libertades de Prensa y
Expresión, de ellos 220 periodistas; 8 trabajadores de prensa;

Palacio de la Cultura y la Comunicación, PALCCO, sede de las
correspondientes sesiones LI y II de consejos directivos y comités
de vigilancia de las organizaciones periodísticas FAPERMEX y
CONALIPE, con la anfitrionía del Club de Periodistas de Jalisco
y de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, ANPPRyT.
FOTO / Eduardo Garibay Mares

Mural dedicado a Juan Rulfo, en la Presidencia Municipal de
San Gabriel, población donde se encuentra la casa a la que se
fue a vivir Juan Rulfo a los 8 años de edad. FOTO / Eduardo
Garibay Mares

Museo Juan Rulfo en Apulco, tierra natal de Juan Rulfo,
población del municipio de Tuxcacuesco. Juan Rulfo fue
registrado en Sayula, donde se resguarda su acta de nacimiento. FOTO / Eduardo Garibay Mares

de informar, lo cual cada vez coarta más el Derecho a la
Información y a la Libertad de Expresión.
De ahí la exigencia al gobierno de la República y a los
gobiernos estatales, que de una vez por todas actúen para
frenar las agresiones, que cada día son más constantes, en
contra de dichas libertades.
Voces del periodismo nacional organizado, cuyos fundamentados planteamientos integraron la emisión de la Declaración Guadalajara, suscrita por los relatores Juan Ramón
Negrete Jiménez y Oscar Manuel Alvizo Olmeda, que previo
a la clausura de las concernientes sesiones, efectuada el día 23
al filo de la medianoche en la plaza del Centro Histórico de
Tonaya, fue proclamada por Negrete Jiménez.
Declaración Guadalajara
Primero.- Elevamos nuevamente el grito de: ¡¡YA BASTA!! y demandamos la inmediata intervención del Gobierno
de la República, para poner freno a las agresiones cometidas
en contra de los periodistas, la cual nos ha costado hasta la
fecha, 252 homicidios en contra de las libertades de Prensa y
Expresión.
Segundo.- Exigimos al Gobierno Federal, a través de la
Procuraduría General de la República, atraiga los 252 asesinados y las 26 desapariciones forzadas hasta su total esclarecimiento, aplicando todo el rigor de la ley a los responsables,
intelectuales y materiales, de tan aberrantes y cobardes asesinatos.
Tercero.- Demandamos, que el Gobierno de la República, intervenga inmediatamente y frene las agresiones y hechos
de intimidación que se han venido registrando, principalmente, en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y
Chiapas, donde con la complacencia de los gobiernos estatales, se ha permitido el hostigamiento, las agresiones y los
asesinatos de periodistas.
Cuarto.- Demandamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, den marcha atrás, en la aprobación y promulgación de la Ley en Materia del Derecho de Réplica, reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, que no es otra
cosa más que una Ley Mordaza, que afecta a todos los
periodistas y comunicadores de la República Mexicana.
Quinto.- Como periodistas organizados de México, no le
tememos a que exista el Derecho de Réplica en el país, pero
que sea respetando el marco constitucional y el trabajo libre de
los comunicadores, sin que medie la amenaza de sentarnos en
el banquillo de los acusados.
Sexto.- Quienes integramos la FAPERMEX y el CONALIPE, exigimos que cesen las denuncias y demandas que por
daño moral se vienen interponiendo en contra de compañeros
a lo largo del territorio nacional por parte de grupos influyentes, tanto de funcionarios o ex funcionarios, en el ánimo de
cobrar afrentas y mantener en la angustiante zozobra a los
periodistas y comunicadores que tuvieron el valor y la osadía
de enfrentarlos al denunciar sus corruptelas cobijados por el
poder político y económico.
Séptimo.- Como gremio organizado, reafirmamos nuestro
compromiso con la profesionalización de quienes nos dedicamos al periodismo y redoblaremos esfuerzos para que cada
vez, sean más los compañeros que cuenten con su título y
cédula profesional correspondientes.
Octavo.- Para alcanzar las metas y objetivos, seguiremos
impulsando con el CONALIPE, todas aquellas acciones que
emprenden las asociaciones de periodistas que son parte de la
FAPERMEX para la realización de cursos, diplomados, seminarios y maestrías, que contribuyan a que en breve, sea una
realidad la profesionalización universal de los periodistas.
Noveno.- Reiteramos nuestro compromiso único de que
el periodismo tiene como encomienda servir a la sociedad, en
ello nos empeñaremos siempre.
Décimo.- En la defensa de las libertades de Prensa y
Expresión, no daremos ni un paso atrás. Ni arriaremos banderas en contra de estas garantías. En efecto, seremos garantes
siempre de las libertades de Prensa y Expresión.
Dado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los veintitrés
días de julio de dos mil dieciséis.
Libertar es empezar a ejercer por sí mismo la libertad
que se tiene, con independencia, ya que ser independiente garantiza el ejercicio de la libertad, como son también
los casos de la Libertad de Prensa y la Libertad de
Expresión, constituyentes de la piedra toral de la
democracia e indispensables para la paz y el desarrollo
dentro de la nación y entre los países, porque solamente
se da lo que se tiene.
Eduardo Garibay Mares

Jacona, Mich., Sábado 13 de Agosto-2016.
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No quiero oro, ni quiero plata
LIC. SEBASTIÁN
PASTRANA FERREIRA.
Pareciera que a los mexicanos nos
pesan las competencias a nivel internacional, principalmente en justas deportistas tan importantes como los Juegos Olímpicos y los mundiales de futbol que son
los que acaparan la atención de la mayor
parte de los que habitamos este planeta.
Una mentalidad triunfadora pocas veces
la vemos, contados son esos casos y países con verdaderas disciplinas de sus habitantes y que en ocasiones tienen peores
problemas que los nuestros, es algo que
nos hemos acostumbrado con el tiempo y
aceptamos con resignación, al concluir
lamentables actuaciones sólo escuchamos
a nuestros deportistas presentar una serie
de excusas y señalar que lo importante es que tenemos
salud.
La esperanza es lo último que perdemos los
mexicanos, sin embargo la decepción llega cuando
finaliza alguna competición y en estos Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en Río de Janeiro, no se ve
por dónde, el panorama es cada vez más negro y
disciplinas que estábamos seguros en las cuales se
subiría al pódium de los triunfadores, fueron sólo una
decepción más y hasta con humor aceptamos nuestra
triste realidad, pareciera que de niños nos mentalizaron cada vez que había alguna posada y los cantos de
“no quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es
romper la piñata” han terminado por retumbar en
nuestro interior que impiden que demos ese salto.
¿Cuándo podremos ver a nuestro país dentro del
cuadro de medallas disputando las primeras posiciones a nivel mundial?, no se ve cómo. Gobiernos van

y gobiernos vienen y nos
hacen creer que somos
una gran potencia, sin embargo, el desánimo con lo
que ocurre en México, de
los mexicanos con el actuar de nuestros gobernantes, pareciera que contagia a todos. Desde luego existen grandes mexicanos que han logrado
poner en alto a nuestro
país, pero repito, son casos aislados, no son constantes, un país que está
fallando y es ahí donde
sale a relucir el asunto
educativo.
¿Hasta dónde debe el
gobierno corregir su política educativa, etiquetar
mayores recursos a la educación y que los líderes
sindicales dejen de moverse en torno a sus muy
particulares intereses?. Sí son muchas interrogantes
que cada vez que concluimos la participación en una
justa deportiva de este nivel, hacemos nuestras conclusiones, pero llegada la hora, volvemos a dejar de
hacer.
El desatino de nuestros gobernantes lo estamos
viviendo desde el mismo momento en que se nombra
a un policía para que tome las riendas del deporte. Muy
criticada fue la designación del que dejara en una gran
pobreza nuestro Estado, saqueada por funcionarios
que vinieron del Estado de México a llevarse nuestros
recursos y ahora lo tengan sumido en la mayor de las
deudas, claro sin dejar de compartir culpas con los
últimos gobernantes de nuestro Estado.
En Michoacán tenemos los resultados de la equi-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hay fuegos y luchas buenas
Domingo 14 de Agosto de 2016.
-Cristo siempre decía ¡la paz os dejo la paz os doy!, ¡busca
la paz y vete con ella!, ¡el fruto de la justicia es la paz!, ¡el reino
de Dios no consiste en comer y beber, sino en la justicia, la paz
y la alegría en el Espíritu Santo!, ¡guarda tu espada, Pedro,
porque el que a hierro mata a hierro muere!.
-Ahora en San Lucas nos dice que ha venido a traer fuego,
bautismo de sangre, división, ¿no les parece contradictorio?.
-Cristo no está de acuerdo con esa paz de la indiferencia
hacia los pobres y hacia los que sufren, a seguir con mediocridad,
vicios, placeres sensuales e injusticia.
-El fuego da luz, calor, cose los alimentos, Dios es como un
fuego que quema, aparece en el Sinaí ante Moisés en Pentecostés
sobre la cabeza de los apóstoles.
-800 años estuvieron peleando los cristianos contra musulmanes para sacarlos de Europa porque tienen como consigna
cortarles la cabeza a los cristianos si no se convierten a la religión
musulmana, las dos guerras mundiales, la de Serbia contra
Herzegovina, sirios y turcos, contra el estado islámico, todo por
lo mismo con millones de muertos.
-Hay guerra en las familias:
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vocada política que emprendió el gobierno federal en
cuanto a seguridad pública y ahora a nivel nacional
estamos volviendo a ver esos resultados, un funcionario incapaz de conciliar los intereses de los deportistas y sus líderes y a los cuales ha dividido aún más.
Desde luego que en el deporte no es el único culpable,
existen líderes de diversas federaciones deportivas
que desde muchos años se han aferrado al poder y
poco han hecho por rescatar la disciplina que ellos
representan, un caso es el del dirigente de la Federación Mexicana de Box, que tiene más de veinte años
en ese puesto y se niega a dejar el poder, aferrándose
a éste por medio de recursos legales que han impedido
que pueda ser despojado de ese cargo. El resultado
está a la vista, cada día tenemos menos campeones
mundiales en una disciplina que fuimos los reyes por
muchos años y que trajo medallas olímpicas, ahora
existe un inmenso vacío de figuras que puedan quedarse como leyendas y suplir a esas que brillaron por
ese espíritu deportivo que les caracterizó.
No hemos escuchado que los deportistas se quejen de sus dirigentes en estas olimpiadas, al concluir
una prueba todos aceptan haber recibido los apoyos
necesarios, ya veremos quién es quien finalmente se
decida a hablar y nos hable de la problemática que
existe.
Hace apenas unos meses Romel Pacheco el clavadista mexicano no pudo escuchar al ganar el Himno
Nacional Mexicano el campeonato mundial de clavados por problemas internos entre la Federación de
Natación y el Comité del Deporte, hoy aunque se
permitió de todas formas no se escuchó, los problemas de escritorio están afectando a nuestro deporte y
hoy le pueden poner nombre y se llama ALFREDO
CASTILLO, pero hace cuatro años cómo se llamó, y
cómo se llamará dentro de cuatro años, desde luego
que la cabeza siempre será el responsable y seguramente al concluir esta justa deportiva, si actúa con
inteligencia el Presidente de la República y no con el
corazón hacia su amigo, termine destituyéndolo, si no
lo hace, estaremos observando la misma historia en
Pasa a la Pág. 4

-La secretaria que no se quiere acostar con su patrón.
-El político que no se quiere corromper con sus compañeros.
-La mujer soltera que no quiere abortar.
-El seminarista o novicia que decide consagrarse sin permiso
de sus papás.
-Jeremías critica la liturgia de los sacerdotes que seguían
maltratando a los débiles.
-“Por sus frutos los conoceréis” dice Cristo nunca he visto
que un protestante haga una obra social o caritativa, puro bla,
bla, bla.
-La medida del amor de Dios se mide con el amor al
prójimo, que crezca la compasión, la solidaridad, la tolerancia,
la cordura, la discusión no lleva a nada, sino a escandalizar a
quienes la presencian, quien recurre a la violencia en ella
muere.
-Quien confiesa sus errores evita sus consecuencias, antes
de hablar investiga, envidia y enojo acortan la vida.
-Esta sociedad apática y tibia necesita encender su amor a
Dios y al prójimo.
-Debemos luchar y trabajar y no esperar que siga cayendo
el “maná” eso fue hace 3,000 años, a “joderle”.
-Siñora, ahí le habla un testículo de Jehová.
-No Faustina es testigo de Jehová.
-No siñora es testículo porque a huevo se quiere meter.
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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ASISTE SILVANO ...........Viene de la Pág. 6
gar resultados haciendo una administración
eficiente, transparente y evitando gastos innecesarios.
En este sentido, subrayó la necesidad de
apoyar y fortalecer a los municipios, que dijo,
son la instancia más cercana al ciudadano, a la
que primero recurren, sostuvo que ante la
circunstancia económica nacional e internacional compleja, se requiere hacer el mayor
esfuerzo para coordinar el trabajo y con ello
tener mayor capacidad de respuesta.
Aureoles Conejo enfatizó en la sinergia
que se ha logrado entre los tres órdenes de
gobierno e invitó al alcalde para que continúe
en esa dinámica y para que aproveche los
distintos programas sociales que la administración estatal ha puesto en marcha como: Sí
Alimenta, Palabra de Mujer y Avanza DIFerente.
Así como Beca Futuro, que precisó que ya
está por iniciar la convocatoria para el próximo
ciclo escolar, y se prevé cerrar el año con más
de 60 mil estudiantes beneficiados, porque
aseguró que lo que se haga en favor de la
juventud es una inversión, no un gasto.
El mandatario manifestó su convicción de
seguir acompañando el esfuerzo de la administración municipal; en tanto, felicitó los resultados en materia de seguridad, rubro en el que
reiteró su compromiso, por lo que se continuará capacitando a los cuerpos policiales y apoyando con equipo para que sigan dando resultados en este renglón.
Por su parte, el alcalde de Yurécuaro,
Marco Antonio González, agradeció el respaldo y el interés del Gobernador Silvano Aureoles de apoyar a esta demarcación, señaló que
su administración está enfocando todo su esSAPAJ NO OBLIGA ..... Viene de la Pág. 6
desmedido del líquido vital, sin embargo pagan la misma tarifa.
Urbina Grados fue enfático al recalcar,
que la autoridad municipal y el Organismo
Operador no obliga a nadie a adoptar el uso de
medidores, y quienes así lo deseen, pueden
continuar con el pago de la tarifa base establecida que corresponda a su zona habitacional.
Añade, “quienes desean desestabilizar a la
sociedad, difaman las medidas del gobierno
sin bases, con la sola finalidad de atacar y
obtener un botín político”.
Finalmente señala, que se pone a las órdenes de los ciudadanos para cualquier aclaración de dudas o adopción de medidas de beneficio mutuo.

fuerzo y trabajo en reconstruir el municipio,
como un gobierno incluyente y socialmente
responsable.
Tras enumerar diversos logros en áreas
como la salud, la obra pública, el desarrollo
social y económico, destacó los avances en
materia de seguridad, al precisar que en este
primer año de gestión, se aumentó en un diez
por ciento el salario a los elementos de la
Policía Municipal.
“Hemos abatido hasta un cero por ciento
los secuestros, las extorsiones y todos los
delitos violentos que tenían que ver con el
narcotráfico. Tenemos un Yurécuaro tranquilo, sin violencia, en paz”, aseveró.
El alcalde manifestó que las acciones realizadas son producto del trabajo en equipo, por
lo que reconoció a las y los funcionarios municipales de las distintas áreas de su administración.
NO QUIERO ORO, ....Viene de la Pág. 3
las próximas competencias internacionales y
esperando el cambio de gobierno para que en
las Olimpiadas en el 2020, con sólo dos años
de una nueva administración se busque rescatar del gran bache en que estamos sumergidos,
desde luego esto será imposible porque cada
cambio de gobierno, se adoptan nuevas formas
y programas y no se le da continuidad, como
ocurre en el futbol y en otras áreas de la
administración federal, y es empezar de cero,
ahí es donde la falta de proyectos a mediano y
largo plazo acaban por sepultar nuestro deporte.
Muy difíciles para un deportista cumplir
sus sueños con la gran corrupción que existe en
nuestro país, sólo algunos logran destacar y
traer buenos resultados, deben librar mafias
internas de dirigentes que controlan cada disciplina.
El esfuerzo debe ser compartido, olvidándonos del bien particular, buscando el colectivo, si no apostamos a jugar en equipo, no
vamos nunca a lograr sobresalir, pueblo y
gobierno deben de olvidarse de luchas estériles que en nada nos ayudan, el pueblo debe
olvidarse de participar en la corrupción cuando le toca ser gobierno y el gobierno debe
olvidarse de buscar hacer dinero para unos
cuantos, ojalá me toque ver ese cambio en la
mentalidad de nuestro pueblo, por lo pronto,
Río apunta a un fracaso deportivo más… Hasta aquí mi comentario mi correo electrónico
licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en
twitter como sebastianpast.

Jacona, Mich., Sábado 13 de Agosto-2016.

GOBIERNO MUNICIPAL............. Viene de la 1ª Pág.
con un recibo reciente del gasto de energía eléctrica en su hogar
y una identificación oficial, para llevar un padrón de los beneficiados.
Cabe recordar que el programa “Ahórrate una Luz”, tiene
como objetivo que en cada hogar se tengan lámparas que gasten
la menor cantidad de energía eléctrica, para que el cobro en el
recibo de luz sea bajo, y con ello las familias tengan un ahorro
económico importante.

Tierras agrícolas de primera calidad, de pequeña propiedad y ejidal, siguen
siendo afectadas por voraces fraccionadores en el Valle de Zamora.
Que los ayuntamientos, autorizan cambios de suelo para luego fraccionarlos.
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Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña
Vive Mejor

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 13 de Agosto-2016.

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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EDUCACION DE CALIDAD ....... Viene de la 1ª Pág.
laica, gratuita y de calidad para todas y para todos los mexicanos
es un objetivo supremo, cuya plena materialización compete a
los tres ámbitos de gobierno y a la sociedad en su conjunto.
La educación, dijo, es el reto más importante que debe de
enfrentar la nación, pues si se acomete de manera adecuada se
estará en la posibilidad de ofrecer igualdad de oportunidades a
todas y a todos los mexicanos “y construir juntos la patria justa,
próspera y desarrollada que nos merecemos y deseamos”.
Aureoles Conejo aseguró que en buena medida, el futuro de
México depende de la solidez, la institucionalidad, funcionalidad y permanencia “con que logremos implementar el nuevo
modelo educativo”, el cual, necesariamente debe ser ajeno a
cualquier intento de manipulación política coyuntural.
Sostuvo que las y los profesores tienen derecho a expresar
libremente sus exigencias, pero también es cierto que los derechos superiores de las niñas, niños y jóvenes no pueden verse
afectados por controversia alguna que surgiera con relación a
este tema, la cual en todo caso debe resolverse mediante el
diálogo y la negociación.
El mandatario compartió que al igual que muchos michoacanos, él es fruto de la educación pública, que se debe seguir
fortaleciendo para que ésta sea la aplanadora que empareje el
terreno de oportunidades para todas y para todos.
En este marco, celebró la inauguración de la primaria “J.
Jesús Romero Flores”, que lleva por nombre el de un ilustre
michoacano, y es resultado del esfuerzo compartido, pero de
manera destacada del compromiso y la visión de las Fuerzas
Armadas, para hacer posible la construcción de este espacio
digno para las niñas y niños coalcomanenses, así como para las
hijas e hijos de los soldados que prestan sus servicios en esta
región.
Silvano Aureoles sostuvo que los más altos valores de amor
a México, sin duda están en las Fuerzas Armadas, a quienes
agradeció su respaldo a nombre del pueblo de Michoacán, pues
aseguró que gracias a su apoyo la entidad se encuentra de pie,
porque pudo así remontar los momentos más críticos por los que
atravesó en años recientes. “Escribamos una nueva historia de
paz, con educación de calidad para alcanzar la unidad y el
progreso”, enfatizó.
En su turno, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, manifestó que para que esta gran nación que
es México pueda avanzar, necesita tener educación de calidad y
para ello todos deben de contribuir en este objetivo.
El titular de la SEDENA, apuntó que el nuevo plantel dará
oportunidad para que haya una mayor convivencia entre los
soldados, sus familias y la sociedad. “Aquí la formación será la
que se hace en todo el país: De calidad, con una formación de
valores, con identidad, que estemos orgullosos de haber nacido
en esta tierra y de ser mexicanos”.
Reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de crear las
condiciones de certeza, seguridad y confianza para que siga
avanzando el país, que dijo, es la instrucción del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. “Somos un apoyo muy fuerte
para la gobernabilidad, somos parte de esa columna vertebral, de
esa fortaleza que tiene el Estado Mexicano, somos fuertes, somos
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monolíticos, somos un Ejército del pueblo, para el pueblo”.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, hizo un reconocimiento al Gobernador Silvano
Aureoles, por la tenacidad, la claridad y la firmeza para sacar
adelante la transformación educativa que requiere Michoacán.
El funcionario sostuvo que la educación tiene un poder muy
especial y la capacidad de cambiar y transformar vidas; por ello,
aseguró que el Presidente Enrique Peña Nieto, decidió dar un
paso histórico y hacer una Reforma Educativa de gran profundidad, que transforma de lleno el sistema educativo mexicano, uno
de los cinco más grandes del mundo.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES ........ Viene de la 1ª Pág.
Arias Mendoza, director general. También participan como
responsables de desarrollo el síndico Arturo Vega Damián y el
Director Municipal de Educación, Luis Zaragoza Arroyo. Y por
parte de ITESZ, Manuel Calderón Villanueva, subdirector Académico y Martín Serrato Juárez, subdirector de Vinculación.
El alcalde Rubén Cabrera, manifestó que es un honor y
orgullo participar en este convenio con el Tecnológico, ya que es
muy importante para muchos jóvenes de Jacona que estudian ahí,
y hay que trabajar para beneficio de ellos y por el municipio, esa
ha sido la consigna desde el inicio de la actual administración, y
por ello se gestionan recursos para diversos proyectos.
El convenio es para beneficiar estudiantes del Tecnológico
que radiquen en Jacona, que den su Servicio Social, Residencias
Estudios y Estadías Profesionales (con duración de 500 horas en
un periodo de 6 meses con 4 horas diarias) colaborando en el
ayuntamiento, siempre y cuando éste tenga capacidad instalada
para ello, a los estudiantes que participen se les otorgará una beca
de transporte y alimentación. De igual manera, se especifica que
de los alumnos que se encuentren prestando alguno de los
servicios y reúna el perfil, tendrán posibilidad de ocupar algún
puesto que se encuentre vacante en el ayuntamiento.
La vigencia del convenio es a partir de la fecha de la firma,
y hasta el 31 de agosto del año 2018, pero podrá dejar de surtir
efecto de forma anticipada, cuando así lo determinen ambas
partes por mutuo acuerdo. En caso de controversia, las partes a
través de los responsables del convenio, constando por escrito,
resolverán de mutuo acuerdo en Primera Instancia, y de no llegar
a acuerdo, ambas partes se someterán a los Tribunales de
Zamora.
Entre otros temas de beneficio mutuo, mediante proyectos
realizados por la carrera de ingeniería electrónica, en apoyo del
SAPAJ se mencionó la automatización de las válvulas de control
en las redes de distribución del agua potable y el manejo de
tarjetas para pago en el llenado de pipas; y en beneficio de los
ciudadanos, la instalación de semáforos inteligentes para resolver problemas de vialidad, seguridad peatonal y mejorar la
imagen urbana.

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
,,,,,
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Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
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Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

Asiste Silvano Aureoles a Primer Informe del Ayuntamiento de Yurécuaro
q El gobernador escucha las principales acciones del gobierno municipal de Marco Antonio González Jiménez.
Yurécuaro, Mich., 11 de
Agosto de 2016.- Soy municipalista, me declaro abiertamente a favor del fortalecimiento
de los gobiernos municipales,
afirmó el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles
Conejo, al asistir al Primer Informe de Gobierno del alcalde
de Yurécuaro, Marco Antonio
González Jiménez.
El mandatario escuchó las
principales acciones y programas implementados por la administración pública municipal de esta demarcación, y refrendó su decisión de continuar apoyando al
ayuntamiento para impulsar el desarrollo y el
bienestar de su gente.
En este marco, Silvano Aureoles adelantó
que en próximos días iniciarán los trabajos para
rehabilitar el Centro de Salud de Yurécuaro, así
como el de la comunidad de Monteleón, además
de los dos módulos de PROSPERA que se
encuentran en la cabecera municipal.
Señaló que ante la solicitud de la ciudadanía se iniciará la construcción del camino a
Monteleón, aunado a ello, se construirán y equiparán dos Jardines de Niños, se fortalecerán los
programas sociales y en breve personal de la
Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas
acudirá al municipio para revisar el proyecto de
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Colocación de medidores domésticos
de agua es opcional para usuarios

SAPAJ no obliga a adoptar el
servicio medido para dotación de agua
q La intención de las autoridades es que la ciudadanía
ahorre en el pago del servicio.

la planta tratadora de agua.
El mandatario felicitó al edil y a quienes
integran su administración por el trabajo desarrollado en este primer año de labores, al referir
que en estos tiempos ejercer un cargo público y
gobernar no es un asunto sencillo, ya que los
retos son muy grandes y las limitaciones presupuestales son muy altas, pero sostuvo que cuando hay vocación de servicio y compromiso se
logra dar respuesta a la gente.
Apuntó que de cada peso que se recauda, los
ayuntamientos son los que reciben la menor
parte, y éstos tienen que hacer un esfuerzo muy
grande para poder cumplir a la población, y
Yurécuaro da muestra de que es posible entrePasa a la Pág. 4

Sra. Ana Bertha Barragán, presidenta del DIF Municipal
sigue firme en su apoyo al pequeño “Chuchín”
q Tiene cita en la Ciudad de México para revisión de su pie equino.
Zamora, Mich., 11 de
Julio de 2016.- El niño Jesús
Leonardo Martínez Vaca “Chuchín” de 2 años de edad, habitante de la tenencia de Ario de
Rayón, quien padecía de una
hernia inguinal bilateral y pie
equino, visitó las instalaciones
del Sistema DIF Municipal en
compañía de su mamá para
solicitar el apoyo de traslado a
la Ciudad de México.
Cabe destacar que la presidenta del Sistema DIF Municipal, Ana Bertha Barragán Escobar, y el Dr. José Carlos Lugo
Godínez, alcalde de la ciudad,
han estado al pendiente de la
salud del pequeño para apoyarlos en este proceso.
El pequeño tendrá que trasladarse el próximo lunes 15 a la Ciudad de
México, para presentarse a cita médica al hospital Shriners para revisarlo de su pie equino, la
cual gestionó la directora de salud del municipio, Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Méndez.
Por ello la presidenta del DIF, recibió a
“Chuchín” y a su mamá en las instalaciones del
organismo, para realizar los trámites pertinentes con el departamento de trabajo social y
poder efectuar el traslado del pequeño a la

capital del país, de manera gratuita, con estas
acciones la actual administración sigue reforzando que lo más importante para ellos son la
salud y bienestar de los zamoranos.
La intención es que el pequeño pueda desarrollarse de manera adecuada y que estos padecimientos no sean una problemática para su
crecimiento, ya que el infante tiene la edad
adecuada para poder ser atendido con eficiencia.

Jacona, Mich.“Es de manera voluntaria, a criterio del
usuario y con la intención de que exista
un pago justo por el
servicio de dotación
del agua potable, la
razón por lo que se
están colocando medidores de consumo
en algunos hogares jaconenses, para que
contribuyan con lo
que realmente se consume en los domicilios, y de esta manera,
evitar el pago igualitario por tarifa y por
zonas como se ha hecho de manera tradicional, ya que en ocasiones la contribución
es inequitativa, por el uso moderado de algunos hogares humildes y con pocos habitantes; y excesivo en algunas viviendas
residenciales y con gran cantidad de usuarios”.
Señaló lo anterior Ulises Martín Urbina Grados, director del
Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Jacona (SAPAJ); añadió que lamentablemente han detectado ciudadanos que se dedican a difamar sin fundamento esta
medida, incluso observan en ello un objetivo político en contra
de la administración que encabeza el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, quien siempre ha buscado beneficiar a los más vulnerables. Con la colocación de medidores se pretende que los
ciudadanos humildes tengan un ahorro en el pago de su servicio
y contribuyan con lo que realmente consumen de agua en sus
hogares, donde en ocasiones viven de manera humilde y no
cuentan con aljibes ni tinacos, muy diferente a viviendas tipo
residencial, que tienen todas las comodidades y hacen un uso
Pasa a la Pág. 4

Procesamiento de Frutas, Presentación
FR

ESA

,

DU

RA

O
ZN

,

MA

O
NG

Z

AM
ARZ

ORA

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"

