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Gobierno municipal de Zamora y SSP llevan a cabo “Cerca de ti,
Policía Michoacán” para fomentar la seguridad social y los valores

Pasa a la Pág. 5

Más de 1 millón 200 mil pesos
recibió Jacona por concepto del
programa “Ahórrate una Luz”

qqqqq Encabeza Gobernador Silvano Aureoles reunión del Grupo de Coordinación Michoacán en el municipio de Pajacuarán.
qqqqq Escucha inquietudes de los presidentes municipales de la región Ciénaga de Chapala.

Inaugura Gobernador obras

qqqqq 24 mil 780 lámparas ahorradoras fueron distribuidas
   en hogares jaconenses.

qqqqq Asisten alumnos de alrededor de 10 escuelas del municipio.

Zamora, Mich., Abril de 2017.- Con la finalidad de forta-
lecer la proximidad social, fomentar los valores y dar a conocer
medidas preventivas de seguridad y vialidad, el gobierno muni-
cipal en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, llevaron a cabo el programa “Cerca de ti, Policía Mi-
choacán”, en el que participaron alumnos de distintas institucio-
nes educativas.

En la ceremonia inaugural del evento, efectuada en el campo
“A” de la Unidad Deportiva “El Chamizal”, el alcalde, José
Carlos Lugo Godínez, destacó que en esta jornada, los alumnos
podrán aprender de una manera divertida el accionar de las
distintas corporaciones de Seguridad Pública, el Ejército, Trán-
sito y de Protección Civil.

Señaló que la proximidad social es importante para que los
zamoranos, michoacanos y mexicanos tengan la certeza del
actuar de las dependencias en materia de prevención del delito,
así como de educación vial, para que desde la infancia se
inculque una cultura de respeto a los señalamientos.

Lugo Godínez agregó que los alumnos de las distintas

Pajacuarán, Mich., Abril de 2017.- El Gobernador Cons-
titucional Silvano Aureoles Conejo inauguró obras de infraes-
tructura pública y educativa en el municipio de Pajacuarán,
trabajos que tuvieron una inversión de 6 millones 250 mil pesos
de participación estatal y municipal.

En las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM)
donde el mandatario estatal inauguró un comedor escolar, refren-
dó su compromiso para continuar apoyando a este municipio de
la región Ciénaga de Chapala.

Ante los niños y niñas que acuden al CAM, Silvano Aureoles
destacó que una de las prioridades del gobierno que encabeza, es

Jacona, Mich.- Gracias a las intensas gestiones del
gobierno municipal, que preside el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, Jacona fue sede del cierre estatal del programa

por más de 6 MDP en Pajacuarán
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Lic. Sebastián
Pastrana Ferreira.

En medio de la definición
para brindar el apoyo a los
candidatos que habrán de con-
tender para la elección del
próximo año, estamos vivien-
do un reacomodo de las fuer-
zas políticas que buscan pose-
sionar a sus mejores hombres
o a los mismos de siempre en
muchos casos que sólo brin-

fallado a México, Enrique Peña Nieto y que
buscan resaltar lo bueno de su administración
para que pegue lo menos que se pueda, aunque
el daño ya está hecho, si les funciona la elec-
ción de este año en el Estado de México, la
cosa estará más que pareja y la gran distancia
que hoy lleva a sus adversarios Andrés Ma-
nuel López Obrador, pudiera acortarse.

Por lo pronto para ese Estado vecino se
dice que empiezan con un empate técnico esa
elección el PRI, MORENA y el PAN, el PRD
como ocurre en el grueso de nuestro país, se
cae a pedazos, y si no para muestra lo ocurrido
recientemente en la Cámara de Senadores
cuando luego de la destitución de su líder en el
Senado por andar apoyando a Andrés Manuel
López, fue separado de su cargo Miguel Bar-
bosa y llegó al rescate Dolores Padierna, sólo
que Raúl Morón que ya sentía el liderazgo de

su bancada, como dicen en el futbol, era suya y la dejó ir, y al
más puro estilo del dedazo del que tanto se quejaron, la
designaron a ella, por lo cual se fueron mejor de ese partido,
acompañados de 9 senadores más, aparte de Barbosa, quedan-
do reducido a nada el PRD en el Senado y seguramente
buscarán cobijo en otra bancada política donde ya Manuel
Bartlett los espera en el PT que seguramente será el aliado de
MORENA en la elección federal y ahí se irán estos senadores,
fortaleciendo al señor López y dejando agónico a un PRD que
aún vive en Michoacán, aunque después de la salida de Silvano
Aureoles a buscar la candidatura del PRD que seguramente la
logrará, regresará más que apedreado porque la realidad polí-
tica de ese partido a nivel nacional es desastrosa.

Aún hay quienes desde esa trinchera del Sol Azteca buscan
rescatar la añorada alianza de la izquierda, aunque al señor
López no le preocupa mucho, pero sí el PRD deberá de ceder
si no quiere encontrarse con inclusive la posible desaparición
de ese partido de no conseguir un porcentaje que le permita
seguir con su registro.

Así es como pinta el escenario para esta próxima elección
y ya en el PRI parecen haber encontrado a un buen candidato,
se trata de José Ramón Narro Robles un gran académico y ex
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, una
persona bien vista y que pocos lo consideran como un político
que puede darle ese oxígeno que añoraba el PRI, puesto que los
demás miembros del gabinete de Peña están muy quemados y
nada le podrían hacer al señor López.

Y en medio de esta turbulencia política vuelven a aparecer
esos políticos apestados que apuestan a la mala memoria de los
mexicanos y regresan como si nada hubiera pasado. En la toma
de protesta del candidato del PRI al gobierno del Estado de
México vimos en primera fila al tristemente célebre Arturo
Montiel, el cual se fue por la puerta trasera al finalizar su
mandato y en medio del escándalo político y familiar. Por otro
lado vimos que apareció también el tristemente célebre ex
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira quien no puede
salir del país principalmente a España por temor a ser detenido,
así que ahora se vuelve el más grande y puro líder político y
quiere regresar como candidato a diputado federal por su
Estado pero no a través del PRI que ya no quiere saber nada de
él, y con el fuero continuar viviendo como si nada hubiera
pasado y seguir disfrutando de los beneficios del poder.

Y recientemente en Tacámbaro hace apenas unos días
también aparece como mártir de la democracia y blanca
paloma, pretendiendo apostar también al olvido y amnesia de
los mexicanos el señor René Bejarano (el tristemente célebre
señor de las ligas), cuyo escándalo ya se olvidó, no pasó nada
y ahora sigue dominando la escena al lado de su esposa Dolores
Padierna, apoderándose de la cúpula de ese partido y con lo
cual es evidente que el ganón de la candidatura será Silvano
Aureoles, y muchos michoacanos vuelven a temblar con la
sombra de los interinatos que tanto nos ha afectado y de los
recursos con los que se moverá esa campaña, los mal pensados
dirán que Michoacán la pudiera pagar, así que el avance de
nuestro Estado y las promesas que tanto nos hicieron, serán
sólo eso promesas, porque quien apueste a que será Presidente
de la República seguirá soñando... Hasta aquí mi comentario,
mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme
en Facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en Twitter como
sebastianpastr3.

can de un puesto a otro y no sueltan el hueso y
cuando ya se les acabó en su partido se van a
otro, a donde la cargada esté yendo, lo impor-
tante es seguir viviendo del presupuesto.

Pues esto es lo que sucede apenas a poco
más de un año de lo que será la elección y es
donde vemos cosas muy extrañas. Por un lado
el PRI como se esperaba, le está echando toda
la carne al asador en el Estado de México que
de ganar será el bunker para desde ahí mover
los hilos de la elección federal, se está jugando
todo en esta elección del 2017 y de ahí que
buscan posicionarse con un candidato que
representa a ese grupo que ha dominado el
escenario político en los últimos años en nues-
tro país y desde luego rige los destinos del PRI
a nivel nacional, Alfredo del Mazo es el can-
didato y tratando de homologar a uno de sus
miembros, el cachorro que para muchos ha

Colapso político

Teodoro BARAJAS.

A veces parece que el país se cae a peda-
zos, la magnitud de problemas y los estropi-
cios que provoca la violencia desmedida así
ilustran la vida cotidiana, actos plenos de
impunidad lo constatan. No obstante, todo
ello como la muerte de tres comunicadores en
marzo, un juez que afirma, con un criterio
indescriptible, que uno de los porkis no quiso
violar a su víctima, las ejecuciones de cada
día, todo ello no parece decir nada a una clase
política que tiene la obsesión manifiesta en las
próximas elecciones.

Los partidos recibirán cuatro mil millones
de pesos en este año aunque sólo en tres
entidades federativas habrá comicios, mien-
tras eso sucede la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo naufraga casi en la
bancarrota. Los contrasentidos que indican
que hace mucho tiempo algo se descompuso.

Las elites políticas de México, todos los
partidos y sus representantes, no renuncian a
sus canonjías, lujos y excesos que evidencian
una democracia enferma.

El “mal humor social” se ha dispersado,
seguramente las elecciones del próximo año
estarán marcadas por el signo de la crispación,
así lo anticipan muchas señales que presagian
la cancelación de los debates serios y razona-
dos para llenar dichos espacios por la calum-
nia, el linchamiento y una cantidad industrial
de mentiras.

Seguramente muchos recordarán los co-

micios del 2006, sucios, manipulados en el
que abundaron los cretinos para salpicar de
estiércol el escenario, el resultado todos lo
conocemos porque careció de claridad, ven-
dría después una guerra contra el narco que
reportó malas cuentas, aún se padecen las
secuelas.

Hace un buen rato la alternancia llegó
aparentemente para quedarse aunque tampo-
co ha sido la panacea, como tampoco lo han
sido los candidatos independientes, la mayo-
ría ex militantes de partidos tradicionales.
Dicha fórmula parece evaporarse temprano.
Layín aspira a ser gobernador de Nayarit y
Cuauhtémoc Blanco de Morelos, el primero
fue panista y el segundo al perecer fue fichado
por un partido local para romperla en los
comicios y ganó. De ese calibre son las figuras
emergentes en la vida pública de nuestro país
atestado por un caudal de vicios.

Son muchos los problemas que se han
incubado, las necesidades se pueden contar por
decenas, ex gobernadores prófugos y otros en
prisión. La impunidad galopa porque no se
anula, el Estado de Derecho es una simulación,
una escenografía para el discurso fácil pero la
realidad muestra los renglones torcidos.

Entre tantos males no se puede anticipar
una solución porque si de algo se carece es de
voluntad política, ahora el escenario lo ocupa
la próxima elección en el Estado de México
porque se afirma que será el termómetro ideal
para pulsar lo que puede ser el 2018, mientras
tanto los males endémicos hacen de las suyas.

Contrasentidos

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA
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Domingo 9 de Abril de 2017.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

La pasión, historia de amor

-Celebramos el Domingo de Ramos, los evangelistas hacen
mucho, hincapié en que Cristo cumplía lo escrito por los profe-
tas, pero no lo hacía forzado sino consciente y libremente y no
como una fatalidad, lo que en filosofía llamamos determinismo
y lo hacía por obediencia y amor a su Padre Dios y por el gran
amor que nos tiene a los fieles de la iglesia.

-Había tres formas de entrar un rey a la ciudad de Jerusalén:
-1º.- Con poder militar como lo hizo Judas Macabeo des-

pués de vencer a los asirios.
-2º.- Lujosamente en carruajes adornados con oro y plata.
-3º.- Como mesías y rey de paz en un pollino, burrito al cual

no lo habían montado todavía como lo hizo Cristo, todos los
recibían con palmas en la mano y ponían sus mantos a su paso.

-La resurrección es una segunda creación y cuando le
dijeron que calmara a la multitud, Cristo contesta “si ellos callan,
las piedras hablarán y Dios puede sacar hijos de Abraham hasta
de las piedras, efectivamente a Lázaro lo resucitó 4 días después
de muerto hecho momia sin cerebro, sin tripas y apestoso,
porque Él es la resurrección y la vida pero sobre todo porque Él
mismo resucitó.

-Cristo no era un loco que disfrutara del dolor, sino un fiel
creyente que confiaba en el poder de su padre Dios que lo
rescataría del dolor y de la muerte.

-Según Josefo el historiador en la pascua se sacrificaban
100,000 borregos uno por cada 10 personas mayores de 12 años

casi un millón de personas con los invitados.
-Cristo vivía pobre, sin embargo vestía buena ropa que le

regalaban, por eso se jugaron a los dados su manto de lino puro.
-Cristo se hizo esclavo y aceptó la muerte de cruz por obediencia

y por amor a nosotros, amor con amor se paga y nosotros debemos
amar a Cristo y procurar tener un tesoro en el cielo dando mucha
limosna a pobres y a la iglesia.

-Personajes como Mandela, Gandhi y Luther King, también
padecieron la cárcel sin dejarse marchitar el corazón y después
hicieron mucho por la sociedad, Cristo sabía que su muerte era
definitiva para salvar al mundo de la condenación.

-Cristo derrumbó el muro que separaba a los hombres y nos unió
hasta con los ángeles y ahora los gringos nos quieren poner un muero,
van a terminar mal.

-De las pocas escenas de violencia que hacen los apóstoles es
cuando Pedro le corta la oreja a Malco el criado del sumo sacerdote,
y Cristo lo amonesta “si yo quisiera podría mandar traer a una legión
de ángeles” sin embargo la Guerra Cristera, fue necesaria por los
abusos del gobierno y está latente otra guerra, igual si nos siguen
molestando.

-Hasta el hecho de la traición de Judas y el que compraran el
campo del alfarero con las treinta monedas estaba escrito.

-Llegaba un joven muy apuesto a la peluquería y le decía al
peluquero; ¿a qué hora me toca?.

-En dos horas, contestaba.
-Al tercer día mandó a su ayudante: “Sígueme a ese tal por cual”

porque siempre pregunta y nunca llega.
-A la media hora llega el ayudante riéndose.
-“Va a tu casa, cómo serás cornudo”.
Que Dios los bendiga.

Silvano Aureoles Conejo sigue
inconforme con su gabinete…

Pasa a la Pág. 4

Carlos MONGE MONTAÑO.

“Los empleos públicos pertenecen al Estado;
no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga

probidad, aptitudes y merecimientos,
es digno de ellos”… Simón Bolívar. (1783-1830)

 militar y político de origen venezolano.

Adelgazar la carga burocrática del Gobierno de
Michoacán, es una tarea pendiente de cuando menos
una década, así que el anuncio de Silvano Aureoles
Conejo de desaparecer 3 secretarías, una súper coor-
dinación y otros 11 organismos públicos descentrali-
zados con los que calculó un ahorro superior a los mil
millones de pesos, es una decisión que debe aplaudir-
se.

Aunque vale destacar, que no son todas las que
deberían desparecer o fusionarse, pero ante las difi-
cultades financieras que prevalecen en la entidad, ha
sido un buen paso. Sin embargo, hay cuando menos
un par de organismos que podrían justificar su perma-
nencia y que ahora dependen de la decisión de los
legisladores locales.

En semejante decisión del Ejecutivo estatal, bien
vale la pena reflexionar, cuando menos, sobre 3
aspectos:

1.
A la par de la reingeniería en la administración

estatal, que aún debe aprobar la Septuagésima Terce-
ra Legislatura, el Gobernador Silvano Aureoles rea-

lizó 13 ajustes en su gabinete, que sumados a los de
octubre pasado, ya suman más de 20, la mayoría en
dependencias de las llamadas de primer nivel.

Semejante situación deja claro que Aureoles Co-
nejo sigue inconforme con sus colaboradores, pero
motivado por la amistad y/o el pago de favores
políticos, únicamente los ha cambiado de área, pero si
no le funcionaron donde supuso que tenían conoci-
miento y experiencia, difícilmente le resultarán en
otro ámbito. Ojalá esta vez los ajustes le funcionen.

Y es que en este momento, quedan al frente de la
administración pública varios que aún no convencen
y de los que llegan, algunos son de lamentable paso en
la administración pública, como Guillermo Rizo Her-
nández en la Oficialía Mayor durante la era Lázaro
Cárdenas Batel o Jesús Melgoza Velázquez, cercano
ex colaborador del entonces titular de Desarrollo
Económico, Eloy Vargas Arreola, también de lamen-
table, sospechoso y opaco tránsito por los gobiernos
de Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.

Otro caso a destacar es el de Víctor Lichtinger
Waisman, que tras la desaparición de la súper Coor-
dinación General de Gabinete y Planeación, de la que
se quejaban amargamente varios integrantes de la
administración estatal, donde manejaba un nada des-
preciable presupuesto superior a 70 millones de pe-
sos, ahora se va de “representante del gobierno de
Michoacán en la Ciudad de México”, con un presu-
puesto de 10 millones 355 mil pesos. Por cierto, ¿en

qué gastará tanto dinero dicha oficina?.
2.
A semejante anuncio del Gobernador Silvano

Aureoles Conejo, faltó la claridad que provoque con-
tundencia, por ejemplo, desglosar con toda puntuali-
dad de dónde se logrará el ahorro superior a los mil
millones de pesos, a cuántos empleados de confianza
ya no se les renovará contrato, cuántos más tendrán
que ser liquidados y en el caso de las dependencias que
se fusionan, cuánto de su presupuesto considerado
para este año van a ejecutar y cuánto ahorrarán.

El tema es tan importante que ya el secretario de
Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza señaló que el
ahorro alcanzará los 450 millones de pesos y no mil
millones como lo refirió el comunicado del Ejecutivo
estatal.

3.
En el ajuste que propone Silvano Aureoles a los

diputados, vale la pena reflexionar en 2 casos, uno, el
de la Secretaría de Pueblos Indígenas que para el
presente año dispone de 68 millones de pesos y que su
degradación seguramente provocará la indignación
de uno de los sectores preponderantemente olvidados
y a la par, sensibles e inconformes de la población
michoacana.

Aureoles Conejo tiene razón al considerar que no
ha cumplido las expectativas, pero tal vez podría
prestarle mayor atención para que dicha dependencia
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

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

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas

FRESA,

MANGO

ZARZAMORA

DURAZNO,

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo

y La Barca, Jal.

ENCABEZA SILVANO .. Viene de la  Pág. 6
salud en el Estado.

Mientras que el alcalde de Zitácuaro y pre-
sidente de la Red Estatal de Municipios por la
Salud, Carlos Herrera Tello, informó sobre los
principales problemas de salud pública que de-
tectaron no sólo en Michoacán, sino en todo el
país.

Siendo la obesidad, el sobrepeso y la diabe-
tes, los principales rubros que deben atender de
manera urgente con acciones de prevención y
control, ya que actualmente de acuerdo a los
datos de la Organización Mundial de la Salud,
México ocupa el segundo lugar con el mayor
número de personas con problemas de este tipo.

Herrera Tello también explicó que a nivel
nacional deberán trabajar en la prevención y
control de enfermedades producidas por vecto-
res, así como en los embarazos en adolescentes
y acciones para mejorar la salud materna.

Además de concientizar a la población para
disminuir los accidentes viales, que son la prin-
cipal causa de muerte en los jóvenes por exceso
de velocidad y el consumo de alcohol o sustan-
cias tóxicas; también promover acciones de
salud contra el maltrato y la violencia, impulsar
jornadas de orientación alimentaria y apoyo a la
cruzada contra el hambre, así como promover
actividades para mitigar los efectos del cambio
climático y garantizar la disponibilidad del agua
y el saneamiento del vital líquido en todos los
municipios y sus comunidades.

En esta sesión también estuvieron presen-
tes Gustavo Ávila Vázquez, presidente de la
Red de Municipios por la Salud de la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 6; Víctor Corona Alba, en
representación de la Jurisdicción Sanitaria No.
4 Pátzcuaro; Lázaro Cortés Rangel, jefe de la
Jurisdicción Sanitaria No. 1 Morelia; Jorge
Morales, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 de
Zamora; Jaime García Hurtado, jefe de la Juris-
dicción Sanitaria Zitácuaro y representes de las
8 jurisdicciones del Estado.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

INAUGURA GOBERNADOR .............. Viene de la  1ª Pág.
trabajar por el bienestar de las futuras generaciones.

El Gobernador de Michoacán resaltó el trabajo coordinado
que ha tenido con las autoridades municipales para hacer posible
este tipo de obras. “Era un servicio muy necesario para nuestras
niñas y niños”.

Al respecto, Aureoles Conejo se comprometió a atender
cada una de las necesidades del CAM, entre las que se encuentran
la rehabilitación del acceso principal; instalación del servicio de
electricidad y la edificación de un salón más, temas que dijo se
atenderán a la brevedad posible.

De igual manera, adelantó que en las próximas semanas este
municipio contará con un vehículo para dar atención a los niños
con algún tipo de discapacidad.

En su oportunidad, la presidenta municipal de Pajacuarán,
María Elena Macías Sánchez, agradeció al Gobernador Silvano
Aureoles por el apoyo brindado, tanto en el rubro de infraestruc-
tura pública como de seguridad.

Explicó que al CAM acuden niños y niñas de diversas
comunidades del municipio. “Gracias por todo, sé que poco a
poco vamos a lograr la transformación”.

La directora del CAM, María Guadalupe Ibáñez Ramos,
detalló que el plantel se encuentra en constante crecimiento y
agradeció el apoyo para materializar este comedor, ya que
“nuestros niños merecen espacios adecuados y de calidad”.

Es importante destacar que para la edificación del comedor
en el CAM se invirtieron 450 mil pesos.

Posteriormente, el gobernador michoacano inauguró la pa-
vimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Ávila
Camacho Oriente, trabajo que requirió una inversión de 3.9
millones de pesos.

En otro punto, cortó el listón inaugural de la pavimentación

con concreto hidráulico de la calle María Rodrí-
guez, que tuvo una inversión de un millón 900
mil pesos.

Sostiene Gobernador
reunión con presidentes

de la región Ciénaga de Chapala
Para evitar que grupos delictivos de otras

entidades ingresen a la región Ciénaga de Cha-
pala, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo
pidió reforzar la seguridad y vigilancia en esta
zona de Michoacán.

Al encabezar la reunión del Grupo de Coor-
dinación para la Seguridad de Michoacán (GCM)
que en esta ocasión sesionó en Pajacuarán, el
mandatario estatal revisó los avances que en
materia de seguridad se han registrado en la
entidad.

De igual manera, Silvano Aureoles escuchó
las inquietudes de los presidentes municipales y
representantes de Pajacuarán, Chavinda, Sahua-
yo, Villamar, Jiquilpan, Marcos Castellanos,
Venustiano Carranza, Cojumatlán, Ixtlán y Vis-
ta Hermosa, a quienes aseguró el Gobierno del
Estado no dejará de brindar su apoyo.

En este sentido, pidió trabajar de manera
coordinada para generar mejores resultados a la
población, por lo que los ediles mostraron su
total respaldo.

SILVANO AUREOLES.....Viene de la Pág. 3
sea delgada y eficiente, y claro, con un titular
que tenga el ánimo de trascender y la capacidad
para opinar si está o no de acuerdo con la
desaparición de la dependencia que encabeza.

El otro caso es el de la Comisión de Arbitra-
je Médico que con su presupuesto de poco más
de 5 millones y medio de pesos, ahora pasará a
la Secretaría de Salud, donde se antoja que
difícilmente dará resultados, ya que será juez y
parte de las denuncias que reciban de los ciuda-
danos.

Con estas posibles excepciones, coincido
en que el resto de las extinciones y/o fusiones
son necesarias e incluso faltarían, además del
adelgazamiento que tendría que darse en toda la
administración pública y que dentro del Progra-
ma de Austeridad que planteó el gobernador a
principios de año, falta que todas las dependen-
cias despidan al 50 por ciento de los empleados
de confianza y los den a conocer con lujo de
detalle.

En fin, Silvano Aureoles ha dado un buen
paso, ahora falta que el Congreso estatal lo
avale y que los relevos en el gabinete, ahora sí
le resulten.

Con la esperanza de que haya una próxima
vez… Me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

SE AGOTA



PRENSA LIBRE F 5Jacona, Mich., Sábado 8 de Abril-2017.

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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GOBIERNO MUNICIPAL ................... Viene de la 1ª Pag.
escuelas tendrán la oportunidad de convivir de manera directa
con los policías, militares, agentes de Tránsito y de Protección
Civil, que ayudará a generar más confianza y certeza en el
accionar de las corporaciones en el tema de protección ciudada-
na.

Marisol Sánchez Zamudio, directora de Participación Ciu-
dadana para la Prevención del Delito, destacó que “Cerca de ti,
Policía Michoacán”, busca fomentar los valores, el trabajo en
equipo, el derecho de los niños, derechos humanos y educación
vial, a través de dinámicas de aprendizaje.

Resaltó que los pequeños podrán conocer la noble labor que
desarrollan los agentes en sus distintas corporaciones para garan-
tizar el bienestar y protección de los ciudadanos, aún a costa de
la propia vida.

Agradeció al gobierno municipal por colaborar con la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado en esta estrategia impor-
tante y a las escuelas que asistieron al evento, por atender el
llamado del municipio y llevar a los alumnos a convivir con los
responsables del tema de seguridad.

Celina Mireles Orozco, directora de la Escuela Primaria
“Reforma”, precisó que atendieron la invitación recibida por
parte de la Regiduría de Educación y Cultura para el aconteci-
miento, que será de gran utilidad para los escolapios porque

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.

                                             Mateo. 12.30

NICOLAS MALDONADO ................... Viene de la Pág. 6

MAS DE 1 MILLON .......... Viene de la 1ª Pág.

debemos darle confianza a los ciudadanos, a los comerciantes,
inversionistas, turistas y demás sectores con acciones, principal-
mente en materia de prevención”.

De igual manera Nicolás Maldonado expresó que con los
trabajos de manera coordinada se pueden lograr muchos retos, ya
que es compromiso del Gobernador del Estado, Silvano Aureo-
les Cornejo, es que las instituciones de seguridad sean sólidas,
confiables y de servicio a la población.

Al final Marcelo Aurelio Nava adelantó que se programará
una reunión regional de fiscalías, donde Zamora será anfitrión de
las fiscalías de Zitácuaro y La Piedad, donde se tendrán mesas de
trabajo para compartir datos y experiencias que refuercen el
quehacer en materia de seguridad.

Cabe señalar que en esta reunión el munícipe se hizo acom-
pañar del director de Seguridad Pública Municipal, Rumualdo
Albíter Rebollar.

“Ahórrate una Luz”, gracias al cual, fueron distribuidos 24 mil
780 focos de manera gratuita en hogares jaconenses.

Como resultado del gran esfuerzo del ayuntamiento, el
municipio recibió 6 entregas de lámparas ahorradoras, mismas
que fueron distribuidas en 4 mil 956 hogares, a través de
entregas que se llevaron a cabo en la plaza principal, La Planta,
el Auditorio Municipal, en El Mirador de San Pablo y en el DIF
Jacona, a fin de descentralizar la entrega de estos apoyos.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que
este programa representa un gran beneficio para la gente de
Jacona, ya que de manera gratuita reciben un paquete con 5
focos ahorradores, con lo que el gasto en su recibo de luz se
reduce hasta en un 75 por ciento.

Expresó que algo que puede sonar tan sencillo como un
foco ahorrador, representa una gran ayuda en la economía
familiar, sobre todo cuando uno tiene hijos, pues hay priorida-
des como darles de comer o llevarlos a estudiar, por lo que el
ahorro que la gente haga en el recibo de la luz, se verá reflejado
en bienestar para su familia.

“Para que se den una idea, cada caja de focos tiene un valor
aproximado de 250 pesos y, en el municipio se han entregado
hasta el momento 4 mil 956 cajas, lo que significa que la
Federación ha destinado para Jacona más de 1 millón 200 mil
pesos a través de este programa”, enfatizó el edil.

Por ello reconoció la gran labor del Gobierno de la Repú-
blica, pues recordó que “Ahórrate una Luz”, es un programa
federal de la Secretaría de Energía, que opera a través del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), con
el apoyo de las tiendas DICONSA; instituciones a las que
agradeció el apoyo a nombre de todos los jaconenses.

Por su parte, César Enoc Tamayo Herrera, Gerente Regio-
nal Centro-Occidente del FIDE, destacó que además del aho-
rro del 75 por ciento en el gasto de energía eléctrica, los
ciudadanos están cuidando al ambiente con estas lámparas, y

resaltó que es bastante positivo que en Jacona se haya podido
trabajar de manera tan coordinada, para realizar estas 6 entre-
gas.

conocerán las actividades que
realizan los policías, militares
y agentes de Tránsito.

Felicitó a los organizado-
res por interesarse en el tema
de cercanía y sensibilidad que
deben tener los encargados de
la seguridad de las personas,
porque se creará un clima de
confianza y certeza de que su
bienestar está en buenas ma-
nos.



Jacona, Mich.- Bajo el objetivo de preparar el programa
de las diferentes actividades que organizarán durante los
siguientes meses, directores de las Casas de la Cultura en la
región que se integran en la Red Lerma-Chapala, se reunieron
en la sede Jacona, que dirige el maestro Martín Rodríguez
Solórzano, con la finalidad de iniciar los preparativos y
compromisos que asumirá cada sede.

La reunión fue encabezada por Cintya Doyle Peregrina,
coordinadora de la Red Regional y Julia Aceves Camarena,
enlace con la Secretaría de Cultura, donde mencionaron que
la primera actividad programada será para el domingo 21 de
mayo con una muestra gastronómica y artesanal que se
efectuará en la calzada Jacona-Zamora, donde habrá venta de
antojitos, dulces y artesanías regionales.

También se trató el tema de una convocatoria de dibujo y
pintura, de la Secretaría de Cultura bajo el lema “Pinta tu
Comunidad”, están en espera de definición de sede y fechas,
pero anticiparon que las obras que concursarán será en etapas
de edad, con niños de 5 a 8 años y de 8 a 11 años, también habrá
en categoría de jóvenes de 11 a 14 años.

De igual forma, dieron a conocer que el 10º Encuentro de
Danza, se llevará a efecto el mes de octubre en el Teatro
Obrero de la ciudad de Zamora.

En esta reunión participaron representantes de los muni-
cipios de Purépero, Sahuayo, Zamora, Ario de Rayón, Villa-
mar, Tangamandapio, Briseñas, Jiquilpan, Tangancícuaro y
el anfitrión Jacona.

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

Pasa a la Pág. 5

Pasa a la Pág. 4

Preparan programa de actividades
de la Red Lerma-Chapala

Encabeza Silvano Aureoles reunión de

qqqqq Propone el lanzamiento de una campaña de difusión para informar a la ciudadanía y crear conciencia sobre los riesgos de la salud.

Nicolás Maldonado Millán, es
el nuevo fiscal regional Zamora
qqqqq Se reunió con el alcalde José Carlos Lugo Godínez.

qqqqq “Todos debemos trabajar con el mismo fin, que Michoacán esté en paz”: Dr. Lugo.

Morelia, Mich., Abril de
2017.- Debemos impulsar una
amplia campaña de difusión
para concientizar a la ciudada-
nía sobre los riesgos a la salud
e impulsar acciones que permi-
tan prevenir las enfermedades,
propuso el Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles
Conejo, al encabezar este jue-
ves la primera reunión ordina-
ria de la Red Estatal de Muni-
cipios por la Salud.

Con la presencia de los je-
fes y representantes de las 8
Jurisdicciones Sanitarias del
Estado, el mandatario michoacano hizo un lla-
mado para mejorar la calidad en los servicios de
salud y llevar el mensaje a todo el personal
médico y administrativo para que realicen su
labor con un trato cálido y humano que se
logrará con el cambio de actitud y compromiso
a su trabajo.

“La salud es lo más preciado del ser humano
y como gobierno es nuestra responsabilidad y
compromiso generar las condiciones para que
todos los ciudadanos tengan acceso a los servi-
cios de salud, ese es nuestro principal reto”,
aseguró Aureoles Conejo.

El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad,
resaltó que todos los acuerdos y las acciones que
concrete la Red Estatal de Municipios por la

Salud ayudarán en mucho a mejorar este rubro,
al subrayar que “aceleraremos el paso para
entregar mejores resultados muy pronto”.

En su intervención, el secretario de Salud
en la entidad, Elías Ibarra Torres, aseguró que la
suma de voluntades, la gestión y la capacidad de
los que integran esta red, permitirán concretar
acciones y bajar recursos para generar salud y
bienestar a las y los michoacanos.

Por ello señaló que con el trabajo coordina-
do serán facilitadores para avanzar en la distri-
bución oportuna de los recursos económicos y
humanos necesarios que se reflejarán en la
mejora tanto de la infraestructura como de la
atención que brindan los servicios públicos de

Zamora, Mich., Abril de
2017.- El presidente municipal
José Carlos Lugo Godínez re-
cibió al nuevo fiscal de la re-
gión Zamora, Nicolás Maldo-
nado Millán, quienes estable-
cieron la planeación de estrate-
gias laborales.

Para fortalecer las accio-
nes en materia de seguridad
pública en el municipio y la
región fue nombrado como
nuevo fiscal Zamora, Nicolás
Maldonado Millán, quien
acompañado del coordinador
general de fiscalías de la Pro-

qqqqq Muestra gastronómica y artesanal. Concurso de pin-
   tura y encuentro de danza.

la Red Estatal de Municipios por la Salud

curaduría General de Justicia del Estado (PGJE),
Marco Aurelio Nava Cervantes, sostuvieron
una reunión de presentación y planeación de
estrategias con el presidente municipal, José
Carlos Lugo Godínez.

Ahora con su nuevo nombramiento, Maldo-
nado Millán, al momento de presentarse con el
edil zamorano, se comprometió a que las accio-
nes de la dependencia estatal ahora serán con-

sensadas con el gobierno municipal a la vez que
se trabajará con un absoluto respeto de las
diversas esferas de cualquier orden de gobierno.

Por su parte el mandatario municipal luego
de darle la bienvenida le mencionó que “todos
debemos trabajar con el mismo fin, que Mi-
choacán esté en paz, nosotros como gobierno
municipal y ustedes como Gobierno del Estado


