Gobierno municipal de Zamora presentó
proyectos de infraestructura urbana a SCT
q Pretende realizar varias obras en materia de vialidades para
beneficio de todos los zamoranos.
q SCT compromete su asesoría y apoyo para lograr objetivos.
Zamora, Mich., 23 de Marzo de 2017.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez se reunió con autoridades de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), en donde presentó el
proyecto para el desarrollo adecuado de las vías de comunicación
de la ciudad.
En este segundo acercamiento que la autoridad municipal
tuvo con los representantes de la SCT se celebró en la sala de
Cabildo, en donde el edil zamorano les comunicó que tiene
varios planes de desarrollo para distintas vialidades de la ciudad.
Con ello podrán ofrecer mayores opciones de circulación a
los automovilistas, como es el caso de la creación de un circuito
interior, ya que en la actualidad, solamente 4 arterias cruzan la
ciudad.
Detalló que la principal obra que les interesaría desarrollar
es la dignificación del acceso norte, desde la antigua estación del
Pasa a la Pág. 5

Arranca Gobernador obras por casi 100 MDP
para recuperar tejido social en Apatzingán
q Coloca la primera piedra del Centro Cultural “Rosa de los Vientos” donde se invierten 50 MDP en la primera etapa.
q También arranca la construcción del nuevo Recinto Ferial donde destinarán 40 MDP.
q Además, inaugura la perforación del pozo profundo, equipamiento y distribución de agua potable en la tenencia de San Antonio La Labor.
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Apatzingán, Mich., 23 de Marzo de 2017.- Para abonar a
la reconstrucción del tejido social en la Tierra Caliente al
impulsar el desarrollo de la cultura y las artes, el Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo colocó la primera
piedra del Centro Cultural “Rosa de los Vientos” en Apatzingán,
cuya primera etapa tendrá una inversión de 50 millones de pesos.
Como parte de las acciones que comprometió el mandatario
estatal para esta región, este proyecto será de gran importancia
para impulsar las actividades artísticas y culturales en beneficio
de la niñez y la juventud, así como de las familias que por muchos
años demandaron contar con este tipo de espacios públicos para
Pasa a la Pág. 5

Presidente Rubén Cabrera
comprometido con el CRI-Promotón
q Alcalde sostuvo reunión con miembros del patronato
Forjadores de Esperanza, A. C.
q Reiteró su compromiso de apoyar esta noble causa.

Jacona, Mich.- Debido a la gran labor realizada a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades
especiales, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, refrendó su
compromiso con la noble causa que representa el Centro de
Rehabilitación Integral (CRI-Promotón), mismo que el próxiPasa a la Pág. 4
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Lic. Sebastián
Pastrana Ferreira.
Hace 23 años el PRI enfrentaba una de las más grandes
adversidades para continuar
en la Presidencia de la República, eran los años en que el
Tratado de Libre Comercio
entraba en vigor, pero también se encontraba convulsionado el país a raíz de los recientes alzamientos del Ejército Zapatista en Chiapas y la
profunda crisis que vivía internamente este partido luego
de la designación de Luis
Donaldo Colosio como su candidato apenas el 28 de noviembre de 1993, pues la sombra de Manuel Camacho Solís
como el candidato sustituto
de ese partido era un fuerte
rumor que afectaba el entorno
mismo que la campaña del
candidato presidencial venía
realizando.
Sin embargo un parteaguas en la historia de México
aparecía, el magnicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta
aquel 23 de marzo de 1994
marcaría sin lugar a dudas una
nueva era para ese partido. En
esos momentos ¿quién resultaba mayormente beneficiado
con esta situación?, desde luego que el PRI y su candidato a
la postre Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Por sentimiento,
por coraje por muchos factores el PRI se posesionó para
esta elección nuevamente luego del desafortunado incidente y saldría triunfante, sin
embargo seis años después lo
inevitable ocurriría y por primera ocasión en el año 2000
dejaban de gobernar México.
Qué hubiera ocurrido si
Luis Donaldo Colosio no hubiera sido asesinado y hubiera
llegado a la Presidencia de
México, sin lugar a dudas una
gran sacudida en los cimientos del PRI se hubieran dado,
sin embargo éstas son sólo
teorías. Lo cierto es que México perdió a un gran líder que
por primera vez se oponía a su
presidente, el PRI dejaba de
ser manipulado por el Presidente de la República y su
candidato figuraba por sí solo.
Hoy a 23 años de su muerte su legado sigue vigente y
existen muchas situaciones en
el país que pareciera siguen
como en esos tiempos, y para
muestra me permito a continuación reproducir algunas
palabras muy importantes del
hijo de Colosio, Luis Donaldo
Colosio Riojas, el pensamiento que plasma es sin lugar a
dudas interesante porque es la
visión de una persona apega-
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Si Colosio viviera

da más bien a la sociedad civil
que a la línea partidista.
“Mi vocación en sí no es
la política; es un ambiente muy
inestable, muy traicionero, un
ambiente sucio muchísimas
veces y muy limitado para la
gente que quiere hacer las cosas bien”.
El México que Luis Donaldo Colosio Riojas ve es el
que muchos percibimos y que
quisiéramos. “Nosotros mismos estamos mal al pensar
que la clase política, el gobierno, es una especie de monarquía, de intocables, de seres celestiales que controlan
todo. En México tenemos un
severo síndrome, un trastorno
social que yo llamo el efecto
mesías, estamos todos, de alguna forma u otra, esperando
a que llegue un redentor milagroso, que se siente en la silla
del águila y cambie todo el
país por completo, y por más
romántico que suene eso, es
completamente ridículo: Ridículo esperar que una sola
persona cambie a millones de
mexicanos”. “México necesita urgentemente mexicanos
comprometidos con su país,
que digan yo no necesito ser
presidente, diputado, no quiero ser regidor, es más, ni siquiera quiero ser líder de mi
colonia o sindical; simplemente voy a ser un buen arquitecto, voy a educar bien a mis
hijos, me voy a asegurar de
que en mi entorno, en mi colonia, no hagan cosas que sé que
están mal”. “En México la
gente se pierde mucho en los
detalles y éstos, de uno en
uno, de manera individual, no

constituyen mayor problema,
por eso no siempre le ponemos la atención que deberíamos. Pero ya que se acumulan
los detalles, logran una amalgama de problemas bastante
grave que sí debemos ponerle
atención; son esos pequeños
detalles, creo yo, los que podrían llegar a cambiar radicalmente la estructura y el tejido
social y moral de este país”.
En México hace falta educación “ya la necesitamos,
pero una educación integral,
de fondo, y no me refiero a
conocimientos, a dato duro.
En las escuelas hacen falta
clases de civismo o de ética o
de moralidad, no le enseñamos valores a nuestros hijos,
y lo que es muchísimo más
alarmante y que deberíamos
detener inmediatamente, es
que durante décadas, irresponsablemente, los padres de familia delegamos la obligación
que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos enteramente al maestro”.
“México descuidó a sus
jóvenes”, actualmente al menos siete millones de mexicanos que no estudian ni trabajan, muchos de ellos de la misma edad de Donaldo Colosio
Riojas, quien considera que la
mayoría de la sociedad toma
este fenómeno desde una perspectiva equivocada. “Condenamos de antemano a estos
millones de jóvenes, cuando
quien los abandonó fue la propia sociedad, fuimos nosotros,
porque para ellos no hubo
oportunidades de desarrollo,
oportunidades reales de educación, de empleo; todo esto

le tocaba hacer a la ciudadanía, a los padres de familia, a
México”, “fue México como
sociedad la que no cuidó de
esos niños en su momento y
permitió que crecieran y se
convirtieran en jóvenes sin
rumbo”.
“Veo a una sociedad que
se preocupa por el combate
frontal a la delincuencia, a las
adicciones y todo lo que es
crimen y todo lo que es una
corriente negativa en el país.
El país empieza a utilizar todos tus recursos, pero el problema se va a salir de control,
porque mientras combates estos problemas que ya estallaron acá, hay otros nuevos que
se están fraguando, por ejemplo, nuestros futuros niños”.
“ME PREOCUPA”.
“Me preocupa que veo a
un país olvidado por sus líderes, quienes se concentran en
sacar adelante sus carreras y a
sus partidos antes que a su
gente.
Me preocupa ver un abismo de desigualdad y diferencia, permeado todo por la infame indiferencia de quienes
tienen la responsabilidad de
honrar la confianza de su gente.
Me preocupa ver que en el
Congreso imperan el caos y la
desunión, que los ‘triunfos’
de mis diputados sean ver
quién difama más al otro o
quién silencia con más fuerza.
Que exista un aura de trabajos
inconclusos y que los pocos
que se dedican al trabajo son
sopesados por quienes se dedican al ultraje.
Me preocupa ver más

respeto en las tribunas de un
clásico de futbol mexicano que
en los escaños y curules legislativos.
Miles de millones de pesos, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se reparten a
‘unos cuantos’ para hacer bien
‘muchos nadas’, mientras tanto nuestros niños tienen hambre, tienen sed y tienen miedo.
Miedo, no de una inseguridad
que crece sin medida, sino de
lo que seguramente terminarán siendo: Seres olvidados y
marginados por su patria y a
quienes luego se les reclame
de ‘holgazanes’.
Me preocupan todos y
cada uno de los miembros de
mi familia, más de 112 millones de jóvenes, que miran al
futuro sin un rumbo certero,
ese rumbo que nuestros predecesores se negaron rotundamente a asegurar y que ahora miran con desconcierto alegando que ‘no es su culpa’.
-¿Pero qué te pasa, México?, ¿en qué momento se volvió rutina suicidarte?.
Me preocupa mi gente,
que prefiere esconderse frente a una pantalla de televisión
que detrás de un libro, o mejor
aún, de un oficio.
Me preocupa que la política de desarrollo colectivo nacional en estos momentos pareciera que se llama ‘resignación’, pareciera que se llama
‘derrota’.
Me niego rotunda y enfáticamente a quedarme dormido, a darme por vencido. Así
me tachen de por vida de demente o inadaptado. Qué ilusos somos todos al pensar que
México necesita héroes, si lo
único que le hace falta es la
atención de sus ciudadanos, o
mejor quizá, unos cuantos más
de estos.
Este es el movimiento de
la tercera insurrección mexicana, cuyo campo de batalla
se libra en nuestros propios
corazones, donde las únicas
armas que encontremos y utilicemos deberán ser la paz, el
trabajo y la patria: Suficientes
muertes ha soportado lo sagrado de este suelo, y la tierra
que se tiñe de rojo con la sangre de mi sangre es testigo de
mi entrega. La batalla se gana
en el corazón de nuestra gente, al denunciar nuestras propias faltas al país... y a nuestra
estampa”.
Luis Donaldo Colosio Riojas.
HIJO DE TIGRE.... Hasta aquí mi comentario, mi correo
electrónico
licsebpastrana@yahoo.com o
sígueme en Facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en
Twitter como sebastianpastr3.

litorigo@hotmail.com
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Eran otros los años…
POR: DOMINGO S. RODRÍGUEZ LÓPEZ.
Eran otros los años en los que el 18 de marzo
se recordaba con orgullo la Expropiación Petrolera; lo mismo en los planteles educativos ubicados en las grandes urbes, que en las escuelas
ubicadas en las comunidades más pequeñas y
remotas del país, se recordaba con orgullo esta
decisión patriótica y soberana del GENERAL
LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO que convirtió al petróleo en palanca de desarrollo de la
nación.
Los más viejos, nuestros mayores, hablaban con orgullo de aquella noche en que el
General Cárdenas, el Presidente de la República
más querido del siglo pasado comunicaba a la
nación la buena nueva:
“La actitud asumida por las compañías
petroleras negándose a obedecer el mandato de
la justicia nacional que por conducto de la
Suprema Corte las condenó en todas sus partes
a pagar a sus obreros el monto de la demanda
económica que las propias empresas llevaron a
los tribunales judiciales por inconformidad con
las resoluciones de los Tribunales del Trabajo,
impone al Ejecutivo de la Unión el deber de
buscar en los recursos de nuestra legislación un
medio eficaz que evite definitivamente, para el
presente y para el futuro, el que los fallos de la
justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse
por la sola voluntad de las partes o de alguna de
ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello

en la tesis misma de la cuestión que ha sido
fallada…”.
Así inició aquel largo discurso pronunciado
a las 10:00 de la noche del día 18 de marzo de
1938 y transmitido por radio en cadena nacional.
Unos días antes, el 9 de marzo de 1938,
yendo hacia Palmira, en Cuernavaca, el General
Cárdenas hizo detener el carro y pidió al General Múgica, que iba con él, que se bajaran para
caminar un rato y discutir algunos problemas.
Así, caminando por los campos de Morelos, el
presidente planteó a su amigo que había llegado
a la conclusión de que, ante la actitud de las
empresas de desacatar el fallo de la Suprema
Corte, no quedaba otro camino que la EXPROPIACIÓN. Discutieron la situación nacional y
sobre todo internacional, la gravedad de la medida y sus posibles consecuencias, y el General
Múgica apoyó con entusiasmo la decisión del
presidente. Con nadie más habló el presidente
Cárdenas de esta decisión hasta horas antes del
momento en el que, el 18 de marzo, informó de
la medida a su gabinete y recibió su aprobación.
Fue el Gral. Múgica quien redactó el Manifiesto a la Nación que leyó el Gral. Cárdenas
aquella memorable noche. Así describe el historiador José Fuentes Mares esos acontecimientos:
“En esos días pudo hablarse de la Revolución como fuerza moral capaz de galvanizar el
espíritu popular hasta extremos pocas veces

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dos clases de ceguera
Domingo 26 de Marzo de 2017.
-Me pregunto, ¿por qué somos tan necios y ciegos las
diferentes religiones, y nos ponemos de acuerdo cuando
creemos en el mismo Dios?, ¿por qué hay guerras tan
terribles entre humanos por cosas materiales?, ¿por qué los
políticos cometen tantas injusticias y se olvidan de su papel
de benefactores?, ¿por qué los humanos no nos reconocemos pecadores y faltos de fe?.
-En el relato de San Juan sobre la curación del ciego de
nacimiento encontramos la respuesta.
-Mientras esté curado de ceguera a quien Cristo ve al
pasar, ve con claridad y fe la divinidad de su benefactor
Cristo, los fariseos que se creen superiores al ciego, al
pueblo y al mismo Cristo no quisieron ver; que era sábado,
que no era el mismo ciego, que vamos a interrogarlo, que
vamos a interrogar a sus padres, que vamos a echarlos fuera
de la Sinagoga y el ciego se burlaba de la ceguera de esos
fariseos y tristemente seguimos en guerra, seguimos con la
corrupción, seguimos en el orgullo y en el pecado, en lugar
de ser humildes y reconocer nuestras fallas, defectos y
egoísmo sabiendo que las limosnas no quitan muchos pecados y así el ciego quedó curado del cuerpo y del alma, en
cambio los fariseos y muchos de nosotros seguimos ciegos.
-Es alarmante el número de sacerdotes que hablan en sus
oraciones y sermones en forma rápida; “padre nuestro, rs, rs,
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Un chavindense anda suelto
Un chavindense anda suelto.
Anden con mucho cuidado
pues no aparenta lo que es,
valiente y enamorado.

Nunca se me han de olvidar
aquellas vivencias gratas;
todo lo que ha trascendido
de los tatas de mis tatas.

Presumir no se me da
ni confesarme tampoco;
pero el destino bien sabe
que yo jamás le hago al loco.

Quedan muy pocas huilotas
poco conejo, armadillo;
pero eso sí un gran recuerdo,
de cuando yo era chiquillo.

La carestía y los problemas,
la migra y sus consecuencias;
nos han de hacer los mandados
a pesar de las carencias.

Los dioses se disputaban
ese singular lugar;
así es de linda mi tierra
se los puedo asegurar.

Me hierve el buche de gozo
al comprender la verdad;
haber nacido en Chavinda,
no fue por casualidad.

Pedazo de Michoacán,
cuna de hombres muy valientes;
que al destino le hacen frente
y éste les pela los dientes.

Marzo 16, 2017
ARTURO MORALES HDEZ.
vistos.
Todo mexicano que haya vivido el año de 1938 recordará
cómo la Expropiación Petrolera llegó a unificar moralmente el
país, y eso a pesar de las graves disensiones que el cardenismo
suscitaba en otros diversos órdenes. Las tumultuosas manifestaciones de apoyo al régimen, las emotivas colectas populares
para el pago de la enorme deuda que resultaba de la Expropiación, comprobaban que el arrogante gesto del presidente nos
había tocado algo dentro del pecho…”.
Ese “algo dentro del pecho” se llama patriotismo, se llama
amor a la patria; aunque algunos digan que se llama “nacionalismo trasnochado”.
Pasa a la Pág. 5
rs, amén”, en forma gangosa que no se les entiende ni madre, en
forma enojona y de mal humor, insegura y sobre todo sin
autoridad, como les digo en las reuniones a mis compañeros
cuando discutimos algo, “pónganse a trabajar, el que nada hace,
nada tiene que decir”, la autoridad moral viene de trabajar en lo
material, en lo pastoral y sobre todo de un buen comportamiento,
que no roben las parroquias cuando se cambian, que no se
emborrachen, que respeten a las damas, si no ¿para qué predicar?
es una pérdida de ustedes y de la gente del tiempo.
-Samuel se apantalló con el tamaño y con la fortaleza de los
hermanos de David y no vio, (otro ciego) el alma y la nobleza del
más pequeño de los hermanos.
-David no fue elegido por una gran votación, no era rico, ni
tenía influencias, era pobre y campesino y fue el mejor rey, David
significa “comandante”, “jefe militar”.
-El error del rey Saúl fue creer como muchos gobernantes
que su poder radica en dotes militares y el cariño del populacho
y no en la ayuda de Dios.
-Padre por qué no suprimen letras del alfabeto, v chica, b
grande, z, c, ch, s, etc.
-No hijo, no es lo mismo sierra de cerro que sierra de aserrar
madera, siega de segar, que ciega de no ver, chulo que culo ¿me
das la razón hijo?.
-El Padre Pistolas fue a confesar una moribunda que tenía 5
años ciega.
-Padre mi único pecado es que no puedo ver ni en pintura a
mi yerno.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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La costumbre del poder

Políticos, solemnes o torvos
Gregorio Ortega Molina.
¿En qué momento, para su trato con la sociedad, los políticos solemnes o torvos, decidieron
cambiar la sonrisa por la jeta?.
¿Hace cuánto desaparecieron de las primeras
planas de los diarios las notas y reportajes de
color?, ¿Y de los noticieros de TV?, ¿saben, los
hijos del nuevo siglo, lo que fue el “color político”
en el periodismo?.
Lo cierto es que al menos desde los crímenes
políticos y “el error de diciembre”, los integrantes
de los tres poderes decidieron cambiar la sonrisa
por la jeta. Pero no me malinterpreten. ¡Claro que
sonríen!, para la prensa, para los electores, por los
chascarrillos que se cuentan entre ellos durante
las ceremonias cívicas y civiles a las que asisten
por trámite, aunque sin interés alguno por estar
allí. A las claras se les nota ausentes, aburridos.
Carlos Salinas de Gortari todavía tuvo a
Fidel Samaniego detrás de él, pero a mucha
distancia de Guillermo Ochoa y Miguel Reyes
Razo, ese par de reporteros que eran capaces de
ver en el trabajo cotidiano de los políticos o
durante sus actividades públicas, esa pasión, esa
alegría, esa aceptación de asumir como parte de
su personalidad lo que los hace un poco ridícu-

Programas
federales
SEDESOL

los, y ese deseo de comunicar sorpresa o descontento porque “Don Concho no fue a la gira”, por
mencionar uno de los memorables textos de
Ochoa de Excélsior.
¿Será que desaparecieron los periodistas capaces de descubrir esas debilidades, pasiones y
sonrisas que a todos nos hacen humanos? creo
que sucedió a la inversa.
Los que dejaron de existir son los políticos
apasionados por estar en contacto con los integrantes de la sociedad, sin importar clase, color
o capacidad de diálogo. Quienes gobernaron
hasta hace unos años fueron capaces de mirar a
los ojos, no hubieran enviado a la cárcel a Jacinta, pero tampoco les hubiese temblado la mano
para satisfacer los requerimientos de servir al
Estado, sin considerar los “achuchones” de la
conciencia. Tenían fe en el hombre y en las
instituciones de la República, hoy deshuesada.
Actualmente no creen ni en ellos mismos,
son incapaces de sonreír por la pasión política,
porque la cambiaron por una obsesión de poder,
pero vacía.
Hace un par de semanas di pábulo a una
versión que desacredita la congruencia ideológica y la lealtad partidista de Manlio Fabio Beltrones Rivera; hice propósito de enmendar mi error,
corregí sin solemnidad alguna,
pero quedaron con mal sabor de
boca, porque esperaban un párrafo formal, ajeno a la alegría
de estar vivos.
A saber, pero no hay excepciones, en todos los partidos
aparecen políticos cortados por
la misma tijera, incapaces de
sentir pasión por sus coterráneos, porque no creen ni en
ellos mismos. Sonríen para la
imagen, pero olvidaron que deben hacerlo para construir puentes y edificar el futuro.
Es posible que Xóchitl Gálvez, por malhablada y sonriente, sea la excepción que confirma la regla.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

GOBIERNO ZAMORANO.
Viene de la Pág. 6
hermanos y los conminó a realizar su máximo esfuerzo en
cada una de las competencias,
ya que se medirán ante ajedrecistas de talla importante, que
vendrán de distintas partes de
México y el mundo.
Eduardo Arturo y Braulio
Emanuel Millán Medina, además de su papá, agradecieron
el apoyo recibido por el gobierno municipal, para que puedan asistir al torneo de ajedrez
y sobre todo, por ayudar a los
zamoranos que requieren de un
estímulo para alcanzar sus objetivos.

Jacona, Mich., Sábado 25 de Marzo-2017.

ACTUAR A FAVOR DE ....................... Viene de la Pág. 6
Alfonso Martínez Alcázar, mencionó que esta alianza con otras seis
ciudades, representará beneficios para más de 13 millones de
mexicanos que habitan estos territorios, al fortalecer a las administraciones municipales en asistencia mutua para promover acciones
de desarrollo integral, al atraer turismo, inversiones, pero sobre
todo, consolidar administraciones más eficientes.
Durante sus participaciones, Héctor Insúa García, presidente
municipal de Colima; José Ramón Enríquez Herrera, de Durango;
Enrique Alfaro Ramírez, de Guadalajara y Miguel Ángel Mancera
Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, coincidieron
en que construir política más allá de partidos y priorizar agendas
comunes que tengan como único fin los buenos gobiernos y el
bienestar ciudadano, resulta apremiante y fundamental ante los
desafíos que enfrentan las ciudades mexicanas.
Ante ello, acordaron intensificar mediante este convenio, el
intercambio de experiencias en lo turístico, económico, ambiental,
comercial, social, académico, cultural y artístico.
También asistieron a esta firma de convenio, el síndico y
secretario del Ayuntamiento de Morelia, Fabio Sistos Rangel y
Jesús Ávalos Plata, respectivamente; el presidente de la Mesa
Directiva del Congreso local, diputado Pascual Sigala Páez, así
como el Cuerpo de Regidores del Cabildo moreliano, entre otros
funcionarios estatales y municipales.
PRESIDENTE RUBEN ......................... Viene de la 1ª Pág.
mo 28 de abril llevará a cabo su décimo novena edición.
En reunión con integrantes del patronato Forjadores de Esperanza, A. C., el presidente municipal destacó que conoce la gran cantidad
de necesidades a la que se enfrenta el CRI-Promotón, pues la Unidad
Básica de Rehabilitación (UBR) de Jacona, ha servido como apoyo a
la gran cantidad de pacientes que se encuentran en lista de espera para
recibir sus terapias en aquel centro.
Expresó que tanto el ayuntamiento como el DIF Jacona, han
puesto siempre como prioridad el impulso a los ciudadanos con algún
tipo de discapacidad, a fin de crear un municipio más incluyente, por
lo que sin duda para el gobierno municipal es un honor seguir
contribuyendo en esta obra de amor.
Al respecto, Juan Carlos Velázquez Hernández, presidente del
patronato, detalló que actualmente, el CRI-Promotón tiene gastos
anuales de operación que ascienden a 3 millones 2 mil pesos y los
ingresos que se obtienen a través de cuotas de recuperación apenas
rebasan los 600 mil anuales.
Ante tal situación, reconoció el apoyo que el edil siempre ha
brindado a esta causa, al tiempo que le exhortó a seguir haciéndolo,
pues ahora la asociación contará con un edificio en la colonia Ejidal
Norte, donde se brindará atención a pacientes con síndrome de down,
terapia de lenguaje, autismo, así como atención psicológica individual
y grupal.
Destacó que cada año crecen las necesidades y aumenta la
demanda de pacientes de nuevo ingreso, pues la lista de espera actual
es de 6 meses, por lo que indicó que el apoyo del ayuntamiento de
Jacona con la UBR, impacta de manera muy positiva al CRI-Promotón. Finalmente, Cabrera Ramírez reiteró su compromiso de apoyar
esta gran obra de amor, tal y como lo ha hecho cada año, pero no sólo
con una aportación personal o solicitando el apoyo como ayuntamiento a través de los miembros del cabildo; sino trabajando aún más para
ampliar el equipamiento y los servicios de la UBR, a fin de apoyar a
la institución con la rehabilitación de los pacientes.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

Jacona, Mich., Sábado 25 de Marzo-2017.

Los cerros
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y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
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ERAN OTROS LOS …......................…Viene de la Pág. 3
Eran otros los años; hoy ¿hay algo qué celebrar?, ¿qué se les
dirá a los niños en las escuelas?, ¿se les dirá que la ambición de
los gobiernos neoliberales logró que el petróleo volviera a manos
de sus antiguos dueños?, ¿se les dirá que la estocada final se la
dieron los firmantes del llamado “Pacto por México”?, ¿se
mencionará con nombre y apellido a los traidores a la patria?.
Una última pregunta ¿reconocerán su responsabilidad quienes en las últimas 6 elecciones han otorgado su voto de confianza
a estos gobiernos entreguistas?.
Ahí queda para la historia: A un presidente patriota, el
pueblo lo apoya, a un presidente ambicioso y entreguista, el
pueblo lo repudia.
ARRANCA GOBERNADOR ........... Viene de la 1ª Pág.
la sana convivencia.
Dicha obra será una realidad gracias a que el Gobernador
Aureoles Conejo recuperó los 28 millones de pesos etiquetados por
la Federación en el 2014, por lo que el Estado aportará 17 millones
y el municipio 4 millones para la primera etapa que contempla la
construcción del teatro, el cual quedará concluido antes del 22 de
octubre de este año, ya que será la sede del aniversario de la
Constitución de Apatzingán, donde sesionará el Congreso Estatal.
“Hoy me siento contento y emocionado por todo lo que
significa esta obra, ya que es un proyecto soñado y será trascendental para la convivencia armónica de la ciudadanía no sólo de
Apatzingán, sino de toda la región de Tierra Caliente, ya que
contribuye a la reconstrucción del tejido social, mediante el sano
esparcimiento a través de las diversas expresiones artísticas y
culturales”, subrayó el mandatario michoacano.
Por su parte, la secretaria de Cultura en la entidad, Silvia
Figueroa Zamudio, destacó la importancia de la materialización de
tan anhelado proyecto como es “La Rosa de los Vientos”, al ampliar
la cobertura de la infraestructura cultural de la región, lo que
permitirá fortalecer los vínculos de convivencia entre la comunidad
a través de actividades artísticas y culturales con programas permanentes.
El Centro de Desarrollo Cultural “Rosa de los Vientos” será un
espacio que podrá utilizarse como teatro a la italiana distribuido en
una superficie de construcción de 2 mil metros cuadrados, contará
con 490 butacas en escenario largo y 580 butacas en escenario
corto.
Posteriormente, con una inversión de 40 millones de pesos
entre el Estado y el municipio, el Gobernador Aureoles Conejo dio
el banderazo de arranque de la construcción del nuevo Recinto
Ferial de Apatzingán.
Dicha obra contará con instalaciones dignas acordes a las
necesidades, ya que tendrá teatro del pueblo, área gastronómica,
pabellón comercial, industrial, agrícola y ganadero, así como
sanitarios públicos y estacionamientos, en beneficio del sano
esparcimiento de los 130 mil habitantes del municipio.
En gira de trabajo por la región de Tierra Caliente, el jefe del
Poder Ejecutivo en la entidad también inauguró la perforación de
un pozo profundo, equipamiento y distribución de agua potable en
la tenencia de San Antonio La Labor, donde destinaron 4 millones
de pesos para que alrededor de 400 familias cuenten con el vital
líquido y mejoren sus condiciones de vida.
Ante estas peticiones, Aureoles Conejo anunció que promoverán también a San Antonio La Labor como Comunidad Modelo,
por lo que invertirán en programas de desarrollo social, infraestructura física, inversión productiva y seguridad pública.
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GOBIERNO MUNICIPAL ................... Viene de la 1ª Pág.
ferrocarril hasta su cruce con el Libramiento Norte.
Derivado de la magnitud de la inversión, se pretende hacer
por etapas y con el respaldo de las instancias competentes para
multiplicar los recursos económicos, esta situación sería un
detonante económico y social para Zamora.
Otro plan de acción es la creación de nuevas vialidades,
como la conexión de la Avenida 20 de Noviembre a la carretera
México-Nogales, por la zona del dren general del valle, que
ayudará a desfogar el flujo vehicular de esa zona de la ciudad, así
como una vía de comunicación paralela al dren general del
pueblo.
Por su parte Rodolfo Cortés Suárez, secretario técnico de
gabinete, indicó que otra acción contemplada es la conexión de
la Avenida Educación con el vecino municipio de Jacona,
mediante un puente sobre el Río Duero, que daría otra alternativa
de circulación para quitar flujo vehicular a la Calzada ZamoraJacona.
Añadió que también se tiene contemplado el mejoramiento
integral de la calle Labastida, del tramo de Avenida Juárez hasta
Avenida Santiago, así como la dignificación de la vía verde y la
construcción de glorietas en el Libramiento Norte, en su cruce
con el acceso norte y la carretera hacia Ecuandureo.
Asimismo el mandatario municipal reafirmó que el gobierno
que encabeza, tiene la intención de mejorar la infraestructura
urbana del municipio y sentar un precedente para que se les dé
continuidad a los trabajos.
Mencionó que la inversión que se requiere para todos los
proyectos es muy ambiciosa y se requiere la suma de esfuerzos
para alcanzar los objetivos, pero que con acciones coordinadas
se puede lograr.
Destacó que la labor de gestión ante las instancias competentes para aterrizar las obras seguirá de manera permanente, pero
que con el apoyo de la SCT se podrán conformar de una manera
más íntegra los expedientes y se potencializarán las opciones de
acceso al apoyo financiero por medio de las distintas vertientes
y programas que se tienen para ello.
De manera inicial, Armando Martín Valenzuela Delfín,
subdirector de Obras del Centro SCT de Michoacán, refrendó el
respaldo al gobierno municipal para los proyectos y se programó
una visita física para la siguiente semana, al acceso norte y las
demás vialidades, con personal técnico para realizar las evaluaciones correspondientes.
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Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

Actuar a favor de la nación con
visiones compartidas: Silvano Aureoles
q El gobernador atestigua firma de convenio de colaboración entre ciudades que conforman la zona “diamante” del país.
q Las soluciones las tenemos que construir entre todos, sin importar cuestiones partidistas; señala.
Morelia, Mich., Marzo de
2017.- Es tiempo de actuar a
favor de nuestra nación, con
visiones compartidas y postulando proyectos coincidentes
construidos entre todos, siempre priorizando la búsqueda del
bienestar ciudadano y sin importar cuestiones partidistas,
aseveró el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles
Conejo.
Al atestiguar la firma del
convenio de colaboración entre Morelia con Ciudad Juárez
e Hidalgo del Parral, Chihuahua; Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco;
Durango, Durango y Colima, Colima, el jefe del
Ejecutivo de Michoacán manifestó que la ciudadanía urge a la creación de propuestas viables.
“Hoy no se trata de quién puede ser candidato o candidata a la Presidencia de la República, sino qué proyecto construimos juntos para
darle rumbo y viabilidad a este país”, apuntó.
Silvano Aureoles reconoció que el actual
régimen presidencialista está agotado, tiene claros signos de inviabilidad y dificultades para
enfrentar los cambios de fondo que requiere el
país, por lo que resaltó, hoy es una oportunidad
para la confluencia.
Celebró el ser testigo de este convenio al

Con éxito se llevó a cabo la rifa
anual por pronto pago de SAP
AJ
SAPAJ

que sin duda se sumarán más ciudades por ser
“una iniciativa de avanzada que permite compartir éxitos de gobierno”.
Recordó que hace unas semanas, el Gobierno de Michoacán también signó un convenio
con el Gobierno de la Ciudad de México que
encabeza Miguel Ángel Mancera, para compartir acciones en materia de verificación vehicular, turismo y seguridad pública, lo que ha
permitido, por ejemplo, materializar el programa de verificación para que los automovilistas
michoacanos puedan realizar este trámite en la
entidad y poder circular sin contratiempos en la
capital del país.
En su oportunidad, el alcalde de Morelia,
Pasa a la Pág. 4

Gobierno zamorano apoya
a jóvenes ajedrecistas
q Acudirán al Torneo Nacional e
Internacional de Ajedrez.
q Se celebrará en León, Guanajuato.
Zamora, Mich., 23 de Marzo
de 2017.- Respaldar a los nuevos
talentos zamoranos en cualquiera de
sus expresiones, es parte fundamental para el gobierno municipal, razón
por la cual, el alcalde, José Carlos
Lugo Godínez entregó un apoyo económico a dos jóvenes ajedrecistas
que asistirán al Torneo Nacional e
Internacional de Ajedrez, a celebrarse en León, Guanajuato, del 13 al 17
de abril.
Al recibir a los hermanos Eduardo Arturo y Braulio Emanuel Millán Medina,
estudiantes del CBTIS 52 y Secundaria Técnica
Número 79, respectivamente, Lugo Godínez
detalló que poder colaborar en el desarrollo y
crecimiento de los nuevos valores de las distintas áreas, es confortante.
Detalló que es muy grato interactuar con los
jóvenes e impulsar las disciplinas, el deporte y
el sano entretenimiento de los zamoranos, para
evitar que los jóvenes sean presa de malos

Jacona, Mich.- Con el objetivo de fomentar el pago
puntual por los servicios anuales de agua potable, el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ), llevó a
cabo con éxito la tradicional rifa anual de electrodomésticos,
en el marco de la celebración por el Día Mundial del Agua.
En presencia del alcalde Rubén Cabrera Ramírez, así
como personalidades de la Comisión Nacional del Agua,
CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua y Gestión de
Cuencas, CEAC de Michoacán, así como cientos de ciudadanos, se realizó de manera pública este evento, mismo que
tuviera verificativo en las instalaciones del DIF Jacona.
Entre números de bailes y cantos realizados por parte de
escuelas como REVAL y profesores del Colegio Jacona, se
abrió paso a cuatro etapas de entrega de regalos sorteados
entre los cuales hubo electrodomésticos como recámaras,
estufas, lavadoras, microondas, pantallas, tostadoras, planchas, licuadoras, ventiladores, entre otros.
Cabe mencionar que algunos de los ciudadanos que
resultaron ganadores en el sorteo, no asistieron al evento, por
lo que se invita a la población en general a mantenerse
pendiente de las redes sociales del SAPAJ o acudir a las
oficinas del organismo, ya que ahí será publicada la lista de los
ganadores y los premios a los que se hicieron acreedores.

Procesamiento de Frutas, Presentación
hábitos o pasen su tiempo libre, en cuestiones
improductivas.
Abundó que el trabajo de la administración
municipal es para todos los zamoranos por
igual, pero con mayor énfasis para jóvenes y
mujeres que con su granito de arena contribuyen a colocar a Zamora como ejemplo, y sobre
todo, por la calidad de su gente.
El alcalde deseó el mayor de los éxitos a los
Pasa a la Pág. 4
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

