Atiende alcalde Dr. Lugo a la directora de Atención Física
y Psicológica de la SSP, Raquel Zacarías Chávez
q Acordaron programar acciones para recuperar espacios públicos y sobre la proximidad social.
Zamora, Mich., 22 de Septiembre de 2016.- Que aumente
la proximidad y confianza de los ciudadanos en los elementos de
los cuerpos de seguridad, fue el objetivo de la reunión que
sostuvo el alcalde José Carlos Lugo Godínez, con la directora de
Atención Física y Psicológica de la Secretaría de Seguridad
Pública, Raquel Zacarías Chávez.
El planteamiento para laborar de manera conjunta fue que
los elementos de la secretaría realicen acciones de proximidad y
servicio, con mejoras en las colonias que serían, poda de árboles,
aplicación de pintura y limpieza general principalmente.
La finalidad es recuperar los espacios públicos y que las
nuevas generaciones de policías estén cerca de la población y se
involucren en la problemática real de la ciudad, lo que será
doblemente benéfico porque se trabaja en el servicio y la composición del tejido social de manera preventiva.
El Dr. Lugo fue claro en señalar que está en la mejor
Pasa a la Pág. 4

Educación de calidad para construir las
bases para el desarrollo: Silvano Aureoles
q Inaugura gobernador Reunión de Coordinación Regional Occidente del Programa Escuelas al CIEN, en que participan
autoridades de los Estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
q El director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez, destaca que a través de un trabajo
coordinado y de voluntad, la educación mejorará en el país.
q Al cierre de 2016, se invertirán en más de mil 400 escuelas de educación pública alrededor de mil 470 MDP.
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Morelia, Mich., Septiembre de 2016.- Con educación de
calidad podremos construir las bases para el desarrollo, afirmó el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el
marco de la inauguración de la Reunión Regional Occidente, del
Programa Escuelas al CIEN.
En su mensaje, el mandatario estatal fue claro al señalar que
el mejoramiento de la infraestructura educativa será una realidad
en Michoacán. “Si no arreglamos la educación pública de nuestro país, las posibilidades de desarrollo, de competitividad, será
muy difícil hacerle frente a los retos”.
En este sentido, Silvano Aureoles, refirió que en el rubro
Pasa a la Pág. 5

Entregaron Becas Padrino a 37 alumnos
destacados, que viven en situación vulnerable

Jacona, Mich., 22 de Septiembre de 2016.- “La educación debe convertirse en el elemento principal al que los
gobiernos debemos apostar, pues al ofrecer los servicios
básicos de educación a nuestra gente, forjaremos un municipio donde los ciudadanos podrán incrementar sus aspiracioPasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com

2 F PRENSA LIBRE prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx Jacona, Mich., Sábado 24 de Septiembre-2016.

Periodistas nacionales asisten a Congreso, Asamblea
y Consejo de FAPERMEX en Ensenada
Periodistas en unión y amistades de siempre, en encuentro de nuevas amistades,
y en consolidación de amistades siempre
EDUARDO GARIBAY MARES.
Ensenada,
C
FAPERMEX
Baja California. Septiembre 8 de 2016.Realizaron hoy
en el hotel sede
Paraíso Las
Palmas, fraterna convivencia
de bienvenida los periodistas nacionales integrantes: de las asociaciones filiales; del consejo
directivo; del comité de vigilancia, honor y justicia; y presidentes honorarios vitalicios de la
ONSEJERO DE

Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, A. C.,
FAPERMEX, así como socios y
miembros del consejo directivo
y comité de vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, A. C., CONALIPE, respectivamente convocados al XIV Congreso Nacional
de la FAPERMEX, a desarrollarse a partir de hoy jueves 8 al
próximo domingo 11 de este
mes patrio, en la ciudad de Ensenada, Baja California, y a la II
Asamblea Nacional del CONA-

LIPE, a efectuarse en igual sede
el próximo sábado 10.
XV Congreso Nacional que
también el viernes 9 enmarca el
desarrollo, por parte de la FAPERMEX: de la LII Sesión de
Consejo Directivo y Comité de
Vigilancia, a partir de las 7:00
horas; y de la XIII Asamblea
General Ordinaria y IX Extraordinaria, el mismo día 9 a partir
de las 13:30 horas.
¡Enhorabuena gremio
fraterno¡

Día 8 de septiembre de 2016: Fraterna convivencia de bienvenida en el hotel sede Paraíso Las Palmas

Pablo Castro Zavala, Vice Presidente de Las Vegas Walk of Stars;
Rosalía Boaum Sánchez, Presidenta de la Asociación de Locutores
de México, Consuelo Eguía Tonela, cariñosamente llamada Colilá, Secretaria General de FAPERMEX; y Luis Cortes Vidales,
Presidente de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A.
C., APREFOJAC. FOTO/ Eduardo Garibay Mares

Laura Toledo y Pablo Rubén Villalobos Hernández, Secretario de Ética de FAPERMEX, felices
congresistas en su 9° Aniversario de Bodas.
FOTO/Eduardo Garibay Mares

De la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC: Luis Cortes Vidales, Presidente y director general del
periódico Prensa Libre, Gregorio Rodiles Duarte, Tesorero; Eduardo Garibay Mares, Secretario General; y Otilio Santibañez Sosa,
Secretario de Asuntos Jurídicos. FOTO/ Yenni S. Cañedo.

Marco Antonio Calcáneo García, de Tabasco, director general de
Diario de la Tarde, Eduardo Garibay Mares, y Otilio Santibañez
Sosa. FOTO Luis Cortés Vidales

Martín Alejandro Pardo Guillén, Yolanda Moreno Villa, Josué Beutelspacher Huízar y María
Virginia Domínguez Moreno. FOTO/Eduardo
Garibay Mares

Al frente, sentados, Rosalía Boaum Sánchez, Teodoro Rentería
Arróyave, Pablo Rubén Villalobos Hernández, detrás, de pie,
Eduardo Garibay Mares. FOTO/Otilio Santibañez Sosa.
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Rehabilitará IIFEEM planteles educativos de Tanhuato
Tahuato, Mich., 19 de
Septiembre de 2016.- La directora general del Instituto de
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán
(IIFEEM), María Guadalupe
Díaz Chagolla, anunció que este
año serán rehabilitadas diversas escuelas de este municipio.
La funcionara estatal y el
presidente municipal de Tanhuato, Humberto Ramírez Jaramillo, visitaron algunos planteles con la finalidad de detectar las necesidades en infraestructura física. Tal es el caso de
la Escuela Secundaria Técnica No. 34, ubicada en la cabecera municipal, así como una extensión del mismo plantel
localizado en la comunidad de Los Charcos.
Díaz Chagolla resaltó que en ambos planteles se rehabilitarán a la brevedad los servicios sanitarios, puesto que se
encuentran en condiciones deplorables; asimismo, mencionó que se tiene contemplado realizar trabajos de impermeabilización, cancelería y pintura, mismos que darán
inicio en un mes aproximadamente.
Por otra parte, la titular del IIFEEM indicó que es una
instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo atender a la brevedad aquellos planteles que cuentan con amplias necesidades en infraestructura. Los planteles visitados
en Tanhuato, expuso, desde hace 40 años no han sido
intervenidos.
Por último, Díaz Chagolla destacó que además de la
rehabilitación de estos planteles, mediante el Programa
Escuelas al CIEN también se tiene contemplado intervenir
la Escuela Telesecundaria No. 184, de la localidad de Las
Cieneguillas.

EL

DÓLAR HASTA DÓNDE

POR: IVÁN UREÑA.
En las primeras horas del lunes 19 de septiembre el dólar se estuvo vendiendo en Bancomer en 20.09 pesos, mientras que en las casas de
cambio del aeropuerto de la Ciudad de México,
en promedio se vendía en 18.76 pesos y se
compraba como mínimo en 17.20 pesos.
Es decir, entre los 20.09 pesos que se vendía
en Bancomer y los 17.20 pesos que como mínimo se compraba en 17.20 en el aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, hay una
diferencia de 2.89 pesos, o de 16.8 por ciento.
Para comprender tal diferencia debemos de
entender, que el dólar es una mercancía más,
como cualquier otra, por ejemplo, una fruta, una

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Compra el cielo con limosna
Domingo 25 de Septiembre de 2016.
-San Lucas nos presenta la parábola maravillosa de 6 epulones,
“epulón” significa tragón y el pobre Lázaro que se va al cielo, en cambio
los tragones se condenan.
-Te vas a morir ¿de qué te sirve ser dueño del mundo entero ya
muerto?.
-No permitas Señor que sea rico, ni pobre, que sea alguien que
viva bien no sea que rico te desconozca y necesitado robe y blasfeme
en contra tuya.
-Timoteo, a los ricos actualmente insísteles en que no sean
prepotentes ni confíen en el dinero sino en Dios que nos da bienes en
abundancia para vivir con provecho, hacer el bien, abundar en buenas
obras y ser generosos con amplitud.
-Nos dice como Juan el amigo de Cristo: ¿Cómo puede alguien
contar con el amor de Dios si, teniendo posibilidades y viendo a su
hermano necesitado, no lo ayuda?.
-Es mejor ser pobre sano que rico enfermo.
-El hombre rico se considera sabio, pero el pobre inteligente lo
pone en ridículo.
-Quien ayuda al pobre no conocerá la necesidad.
-No seas sanguijuela nada más dame y dame.
-Benditos los que se sienten pobres y no desean nada, ya tienen

golosina o un electrodoméstico, es posible encontrar el mismo artículo a un precio diferente
según sea el lugar que se elija. Las empresas
determinan el precio de venta de sus mercancías,
en función de su precio de compra, los costos de
operación y el perfil de sus clientes entre otras
muchas variables.
Lo mismo sucede con la mercancía llamada
dólar, los bancos, las casas de cambio y los
centros cambiarios, determinan el precio de compra o venta de ésta, en función de la dotación, si
son deudores o acreedores netos en esa divisa y
por supuesto en cada empresa, la opinión de los
directores de finanzas influye, si éstos creen que
va a seguir subiendo esa moneda y de ser así,
Pasa a la Pág. 4

el reino de Dios.
-Lo que den a los pobres, a mí me lo dan, dice el Señor.
-En los hechos de los apóstoles nos dice que vendían sus
bienes y cada quien recibía lo que necesitaba y no había hambre.
-Cristo vivió pobre ¿por qué el sacerdote quiere un nivel de vida
alto? decía; las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, pero yo no
tengo a dónde llegar.
-Es mejor dar limosnas que amontonar riquezas.
-La fortuna rápida… encoje.
-Quien ama las fiestas termina mendigo.
-En el juicio del Señor ni la plata, ni el oro salvarán a nadie.
-En la prosperidad hasta el enemigo resulta amigo.
-¡Qué difícil es para quienes tienen dinero tomar parte en el
reino de Dios!.
-Hagan progresar al pueblo en donde estén porque del bienestar del pueblo depende el bienestar de ustedes.
-Mientras tengas tiempo has el bien a todos.
-Había un doctor que curaba con aves.
-Coja dos codornices, pélelas, cósalas, áselas, cómaselas y se
alivia de las reumas.
-Coja dos pericos verdes, pélelos, cósalos y se aliviará de la
garganta.
-Llega uno con cáncer de próstata.
-¿Conoces las golondrinas?.
-Me las aso y me las como.
-No, esas van tocadas.
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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EL DÓLAR HASTA ……Viene de la Pág. 3
hasta dónde podría llegar, y naturalmente la presencia de competencia, en el caso del aeropuerto, existen
decenas de empresas luchando permanentemente
por los compradores y vendedores que circulan por
ese lugar.
De tal manera que todas esas fuerzas de mercado
encontradas y en ocasiones hasta contradictorias,
influyen para que mientras Bancomer en sus ventanillas decidió vender esa divisa en 20.09 pesos, en la
competida terminal uno del aeropuerto internacional
de la Ciudad de México había quien sólo lo compraba en 17.20 pesos.
El resumen de todas esas fuerzas de mercado y
operaciones de compra-venta, nos lo proporcionó
Banxico a las 12 horas del día 19 de septiembre, el
tipo de cambio FIX se ubicó en 19.61, el cual se
obtiene con base en un promedio de las cotizaciones
del mercado de cambios al mayoreo. El martes y
miércoles el peso siguió depreciándose, el día 20 el
dólar FIX se cotizó en 19.78 y para el día 21 en 19.84
pesos.
Es innegable que nuestra moneda lleva años
sujeta a una gran presión, al inicio del año 2015, hace
poco más de 20 meses el dólar FIX se vendía en 14.82
pesos, lo que nos indica una devaluación de 34 por
ciento.
LAS RAZONES
Estrictamente económicas: La balanza energético mexicana dejó de ser superavitaria, es decir, ahora
estamos demandando dólares para pagar el déficit
que enfrentamos en materia energética. Adicionalmente, el quebranto de los indicadores económicos
fundamentales de México como la deuda, el déficit
fiscal y naturalmente el mediocre desempeño económico, este año y el próximo, creceremos entre el dos
y tres por ciento.
Ante esos indicadores negativos, tenemos que
en el segundo trimestre del año salieron 4 mil millones de dólares y es de esperar que siga el mismo
comportamiento buena parte del año.
Coyunturales y más de carácter político: Un

SAPAZ REALIZA ..... Viene de la Pág. 6
del equipo de bombeo a razón de 285 mil 92 pesos, por
cada bomba, con lo cual se tendrá mayor capacidad de
desalojo de las aguas, en caso de que se registren
lluvias constantes.
Gómez Amezcua recordó que el cárcamo meteorológico anteriormente tenía menor capacidad, porque
se trabajaba con una bomba barqueña, de 14 pulgadas
de diámetro, que funcionaba gracias a la fuerza de un
tractor que tiene una capacidad de laborar con 140
litros por segundo, actualmente se tendrá el doble de
aforo, para prevenir contingencias que representen
riesgos a los zamoranos.
Resaltó que con estas acciones de mejoramiento y
equipamiento se aumenta el doble del flujo de extracción, disminuyendo así a la mitad el tiempo de respuesta así como la recuperación en caso de una posible
eventualidad por encharcamiento o inundación.
Puntualizó que la medida beneficiará principalmente a los sectores comprendidos entre la Avenida
Madero Norte, desde la Glorieta Ferrocarril hasta el
punto donde se ubica el cárcamo, incluyendo la colonia
La Florida, Palo Alto y San Francisco, entre otras.

potencial triunfo de Trump, la ventaja de la candidata demócrata sobre el republicano se cerró, incluso
una encuesta reciente de intención de voto en Ohio
arroja a Trump a la cabeza y ese Estado ha sido
determinante en las últimas 13 elecciones.
Ante esa mezcla de razones económicas y políticas, y en un mundo interdependiente, en que el nivel
del peso frente al dólar se determina en operaciones
que se realizan fuera del país, porque el peso es la
moneda más negociada entre las de los mercados
emergentes.
Así, con toda esa información económica y
política, las últimas semanas los especuladores decidieron mayoritariamente invertir contra el peso en el
mercado de futuros de Chicago. Aunque con el
anuncio de la FED de no aumentar la tasa de interés
el mercado se estabilizó y un dólar empezó a cotizarse para diciembre en 19.90 pesos.
En conclusión, el desliz que registra el peso
mexicano se explica por una mezcla de razones
económicas, políticas y de especulación. Pero es
erróneo pensar que el sólo factor de Trump lo explica, ya que este político podría decir cualquier cosa
contra nuestro país, pero si tuviéramos una economía
boyante, una balanza comercial superavitaria, la
deuda nacional cayendo y una entrada neta de capitales, las declaraciones del republicano le harían al
peso lo que el viento a Juárez, pero ante un panorama
económico complicado, hasta noviembre, en que
serán las elecciones en USA, el peso estará sujeto a
una gran presión y varianza, así podremos ver que
unos días se vende el dólar por arriba de 20 pesos y
otros se recupera nuestra moneda.
Por último si tiene deudas en dólares, lo recomendable es páguelas a la brevedad y por supuesto
por ahora no endeudarse en esa divisa. Tampoco es
aconsejable meterse a especular o realizar compras
de pánico, porque si hoy compra dólares por arriba
de 20 pesos, difícilmente los podrá vender a una
institución arriba de 19 pesos, lo que implica una
pérdida inicial de 5 por ciento. Lo conveniente,
esperar hasta pasadas las elecciones de noviembre
para saber el nivel real en que terminará nuestra
moneda.
Por cierto, los muy pesimistas pronostican que
el dólar podría llegar hasta los 30 pesos, los optimistas, por el contrario hablan de una importante recuperación del peso, José Antonio Meade, secretario de
Hacienda, opina que para el próximo año el dólar
estará en 18.20 pesos. Los indicadores económicos
reales sugieren que en la actualidad, un dólar arriba
de 21 pesos se explica más por la especulación que
por la economía en sí.

ATIENDE ALCALDE .. Viene de la 1ª Pág.
disposición de conjuntar esfuerzos con el Gobierno del
Estado sobre lo que son los temas de prevención del
delito, por lo que ha estado haciendo gestiones para que
los recursos que le corresponden a Zamora que ya están
probados le lleguen en el menor tiempo posible y poder
aumentar las acciones programadas para tal fin.
Para esta reunión de trabajo el alcalde se hizo
acompañar de la regidora de la Mujer, Berenice López
Guízar; Oscar Rebollo Loya, coordinador municipal
de PRONAPRED y María del Carmen Vega Andrade,
directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Jacona, Mich., Sábado 24 de Septiembre-2016.

INVITAN A PARTICIPAR ................ Viene de la Pág. 6
a los participantes.
El recorrido comenzará por la calle Madero hasta 16 de
Septiembre, donde ingresarán por Uruguay a las colonias Buenos
Aires y Arco Iris, pasarán por el libramiento al camino real de Los
Lobos, por el negocio llamado de El Indio, para arribar a la zona
cerril.
El grupo integrado con principiantes, llegarán por esta brecha
hasta el entronque llamado “La Aduana”, y ahí darán vuelta en “U”
para regresar y culminar en la Presa Verduzco. El otro grupo
conformado por los avanzados, continuarán hasta la comunidad de
Guarachanillo, donde darán vuelta y por el mismo camino llegarán
a la Presa Verduzco para culminar el recorrido.
Al finalizar, se entregará un reconocimiento a cada participante, habrá una cuota de recuperación de 50 pesos y se contará con el
auxilio de personal de Seguridad Pública, Tránsito Municipal
principalmente para cruzar y circular por el libramiento; y también
se contará con apoyo por parte de personal y equipo de Protección
Civil. Los organizadores piden que acudan puntualmente con una
bicicleta de montaña en buen estado, porten casco protector y
guantes para evitar accidentes y complemento de hidratación portátil.
ENTREGARON BECAS ......... Viene de la 1ª Pág.
nes profesionales y tendrán pleno conocimiento tanto de sus derechos
como de sus obligaciones, de modo que logremos contribuir a su
propia independencia”.
Así lo expresó el presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez,
en el marco de la entrega de Becas Padrino que se realizó el día de ayer
en las instalaciones del Sistema DIF Jacona, donde 37 estudiantes
destacados, que viven en condiciones vulnerables, recibieron su
apoyo bimestral para continuar con sus estudios.
“En Jacona existen muchos niños talentosos e inteligentes que
desafortunadamente, no siempre tienen los recursos para seguir
estudiando, es por eso que un servidor y quienes integran el ayuntamiento y el DIF Municipal, estamos convencidos de que los niños y
jóvenes son el futuro de nuestro Jacona, por lo que nos hemos dado
a la tarea de trabajar y realizar las gestiones necesarias para brindarles
el apoyo necesario para que salgan adelante”, dijo.
Subrayó que la beca que se entregó correspondió al bimestre de
julio y agosto, entregada a 37 niños de 13 diferentes escuelas públicas
del municipio, mismos que recibieron un apoyo de 500 pesos, por lo
que en total, la entrega correspondió a 18 mil 500 pesos.
Cabe señalar, que la mayoría de los padrinos son regidores,
directores y personal tanto del DIF Jacona, como de la presidencia
municipal, aportando y poniendo como siempre el ejemplo tanto el
alcalde Rubén Cabrera, como la primera dama, Rosa Arias de
Cabrera.
Por su parte, la presidenta del DIF Jacona, felicitó a los padres
de familia por ser el pilar fundamental de la educación de sus hijos
y los conminó continuar apoyando el camino del aprendizaje de estos
niños.
“Nosotros por nuestra parte, nos comprometemos con la búsqueda de apoyos y gestiones ante las diferentes instancias y personas de
buen corazón que estén dispuestas a apoyar a estos niños que son el
futuro de nuestro municipio y nuestro país”, concluyó Arias de
Cabrera.

TAMBIEN
CONTAMOS
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FRESA

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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 24 de Septiembre-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 Pag.
educativo, para la administración que él encabeza se busca
construir bases sólidas para conformar una educación de calidad
en beneficio de los niños y las niñas michoacanas, trabajo en el
que se requiere de tres actores fundamentales: Padres de familia,
profesoras y profesores, y la rectoría del gobierno.
“No tenemos derecho, nadie, a privar o a limitar a las niñas
y a los niños de tener acceso a una educación de calidad y esa
educación de calidad requiere de maestros capacitados, además
GESTIONA SILVANO .............. Viene de la Pág. 6
de la siguiente manera: Mil 200 lugares en las Universidades y
Tecnológicos pertenecientes al Gobierno del Estado; 20 mil
espacios en Universidad Virtual de Michoacán y mil 50 más en
las Escuelas y Facultades que ofrece la UMSNH.
Sin embargo, hizo un llamado a los rectores de las diversas
universidades privadas, para a través de becas, ofrecer más
espacios educativos, y por lo menos ofertar 100 lugares en seis
instituciones educativas.
En este sentido, explicó que de obtener los 600 espacios en
las universidades privadas, parte de las becas serán subsidiadas
por el Gobierno del Estado.
“Lo hacemos conscientes de la necesidad de atender la
demanda de los jóvenes, pero también con la convicción de que
no hay una mejor inversión que haga el gobierno que no sea a
través de la educación pública y con una educación de calidad”.
El mandatario estatal dejó en claro que “la educación es el
único camino y que espacios que no hay necesitamos abrirlos y
fortalecerlos, para ello se necesitan sumar esfuerzos del Gobierno del Estado, las universidades públicas, pero también invitando a las universidades privadas para sumarnos a este gran
esfuerzo de que los jóvenes estudien. Nosotros no queremos
cerrar escuelas lo que queremos es abrir escuelas”.
Finalmente, pidió a los jóvenes que mantienen tomadas las
instalaciones de la UMSNH, buscar en la oferta anunciada el
espacio educativo de su interés.
En su oportunidad, el rector de la UMSNH, Medardo Serna
González, reconoció el interés mostrado por el Gobernador del
Estado para hacer cumplir el derecho constitucional a la educación.
“Lo que ha ofrecido el gobernador es de vital importancia
para que el derecho a la educación se ejerza, para que ningún
joven michoacano que tenga ganas de estudiar deje de hacerlo.
Se están ofreciendo alrededor de 23 mil espacios para licenciatura”.
Explicó que junto con integrantes de la Comisión de Ingreso
del Consejo Universitario y el equipo de inscripciones de la
UMSNH, se determinó que existen mil 50 lugares, aquellos
espacios vacantes no cubiertos por no inscripción o por diversas
causas, por lo que la Máxima Casa de Estudios de la entidad, se
encuentra en condiciones de aceptar a los jóvenes, una vez que
se inscriban en la convocatoria correspondiente.
Asimismo, pidió a los jóvenes que mantienen paralizada la
UMSNH liberar las instalaciones y a los estudiantes nicolaitas
conducirse “con prudencia”.
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de espacios dignos”, sostuvo.
Mencionó que además del rubro educativo, el Gobierno del
Estado se ha propuesto sanear las finanzas y atender el tema de
seguridad pública.
El director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, reconoció el trabajo que
el Gobernador de Michoacán realiza, pues la entidad es una de las
que mayor avance presenta dentro del programa Escuelas al
CIEN, así como en la implementación de la Reforma Educativa.
“Es importante destacar el apoyo incondicional por parte del
Gobierno del Estado de Michoacán, en especial del Gobernador
Silvano Aureoles quien ha sido una persona en la que nosotros
hemos depositado una gran confianza para la cumplimentación
de los ejes de la Reforma Educativa”.
Destacó, que parte de la Reforma Educativa es una educación de calidad con dignificación de los planteles de educación
básica donde se imparten las clases, por lo que dijo que con un
instrumento muy novedoso se logró insertar, sin que se considere
deuda pública para las autoridades locales, la colocación de
certificados de infraestructura educativa.
A través de Escuelas al CIEN, informó que en lo que resta de
la administración federal, se busca destinar 50 mil millones de
pesos para atender a 6 millones de alumnos, en 33 mil planteles
educativos en el país.
Por lo que en este año se busca dar una cobertura a 11 mil
planteles educativos, lo que requerirá una colocación de recursos
por 17 mil millones de pesos y a la fecha se han destinado 13 mil
320 millones de pesos. “Es un reto en el que si todos trabajamos
de la mano, sin lugar a dudas podremos salir adelante”.
La secretaria de Educación del Estado, Silvia Figueroa
Zamudio, informó que desde octubre de 2015, con la firma del
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples,
conocido como Escuelas al CIEN, “devendría en el proyecto
insignia y de mayor calado durante la presente administración en
esa materia”, que está permitiendo ampliar y mejorar significativamente las instalaciones y el acondicionamiento que requieren los servicios educativos.
Abundó que Escuelas al CIEN, muestra la amplitud de
elementos asociados a la infraestructura educativa, pero deja ver
también la flexibilidad del programa para adaptarse a los requerimientos específicos locales y particulares de las escuelas,
pasando a formar parte de las estrategias de la Reforma Educativa, junto con programas como: La Escuela al Centro, Las
Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de la Reforma Educativa y Escuelas Dignas, entre otros.
En este sentido, precisó que en Michoacán al cierre de 2016,
se invertirán en infraestructura educativa en más de mil 400
escuelas de educación pública en sus diferentes niveles, alrededor de mil 470 millones de pesos, recursos provenientes de
programas: Escuelas al CIEN 2015 y 2016, FAM regular, Reforma Educativa y Escuelas de Tiempo Completo, principalmente.
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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

Gestiona Silvano Aureoles más de
22 mil espacios para educación superior
q Ante la convicción del Gobernador Silvano Aureoles por garantizar espacios educativos para los jóvenes, se abrieron estos espacios.
q Dichos espacios, se ofrecerán en las Universidades y Tecnológicos pertenecientes al Gobierno del Estado, así como en las Escuelas y Facultades de la UMSNH.
q El gobernador acompañado del rector de la UMSNH, Medardo Serna, hizo un llamado a las universidades privadas, para a través de becas, ofrecer más espacios educativos.
Morelia, Mich., 22 de
Septiembre de 2016.- Con el
objetivo de que los jóvenes
cuenten con oportunidades de
estudio, y “emparejar el terreno” para las y los michoacanos, el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo, logró la gestión de más espacios en educación superior para el presente
ciclo escolar, que agregados a
las ampliaciones logradas por
la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), suman más de 22 mil espacios educativos.
En mensaje emitido ante los medios de
comunicación, Aureoles Conejo señaló que esta
medida responde a la demanda de atender a los
jóvenes que buscan continuar con sus estudios
superiores.
El Gobierno del Estado, señaló Silvano
Aureoles, con pleno respeto a la autonomía de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, busca ofrecer espacios de educación
superior para continuar con el desarrollo profesional de las y los jóvenes; “tenemos que buscar
cómo sí nuestros jóvenes estudien”, por ello la
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Organiza Dirección de Deportes y Jacona en Bici

Invitan a participar en el
Primer Paseo Ciclista de Montaña
q Domingo 25 de septiembre, inicio a las 8:00 horas
en la plaza principal.
determinación de gestionar más espacios en
educación superior para el presente ciclo escolar.
De cada 100 alumnos que se inscriben en
primaria, sólo 13 concluyen la educación superior, indicó, por lo que se han tomado decisiones
contundentes, de fondo, para cambiar el sistema
educativo en todos los niveles y subir dichos
indicadores.
Aureoles Conejo precisó que los más de 22
mil espacios educativos quedarán conformados
Pasa a la Pág. 5

SAPAZ realiza equipamiento
del cárcamo meteorológico
q Se tendrá el doble del flujo de extracción que anteriormente se registraba.
q Inversión representará beneficio para varios asentamientos de la ciudad.
Zamora, Mich., 22 de
Septiembre de 2016.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAZ), realizó
equipamiento del cárcamo meteorológico, con estos trabajos
mejorarán la infraestructura
hidráulica con la que cuentan
para evitar complicaciones generadas por las lluvias.
El contar con la infraestructura hidráulica ideal para
ofrecer un servicio digno y estar en posibilidades de atender
las necesidades de los zamoranos, es parte de los objetivos
que se buscan en el organismo
operador.
Lo anterior, fue dado a conocer por Marcial
Eduardo Gómez Amezcua, titular de esta dependencia municipal, quien además resaltó que
los trabajos representaron una inversión superior a los 866 mil pesos y buscan disminuir el
tiempo de respuesta ante una precipitación de
grandes magnitudes agua.
Informó que el equipamiento del cárcamo
meteorológico consta de dos bombas sumergi-

Jacona, Mich., 22 de Septiembre de 2016.- Este domingo
25 de septiembre, se llevará a cabo el Primer Paseo Ciclista de
Montaña, organizado con la finalidad de impulsar el deporte de
recreo, las actividades sanas y la convivencia entre amistades.
El evento es organizado por el ayuntamiento, así como la
organización Jacona en Bici, y en él se espera la participación de
más de 100 ciclistas, por lo que se hace la invitación a todos los
jaconenses, para que participen en este evento deportivo.
La salida será en la plaza principal a partir de las 8:00 de la
mañana, por lo que las inscripciones comenzarán en el mismo
sito desde las 7:00 A.M., donde además se dotará de hidratación
Pasa a la Pág. 4

Procesamiento de Frutas, Presentación
bles eléctricas inatascables, con una potencia
cada una de 40 caballos de fuerza, con descarga
de 8 pulgadas de diámetro y una capacidad de
extracción de 140 litros por segundo, por equipo.
Detalló que esta nueva infraestructura hidráulica requirió instalación y electrificación
con presupuesto de 296 mil 377 pesos, además
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"

