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Gobierno municipal concretó gestión de
512 placas para nomenclatura de calles

qqqqq Avanzamos para lograr un municipio seguro, tranquilo y en paz; destaca el gobernador.
qqqqq Las obras viales que se entregan responden a una demanda histórica de los habitantes.

Inaugura Silvano Aureoles obras
viales por 3.5 MDP en Zamora

Ayuntamiento firmó convenio con Embotelladora Aga
del Centro, quienes donarán las láminas para poder
identificar las calles del municipio.

qqqqq Da visto bueno a peticiones presentadas por los habitantes del lugar.

qqqqq

Jacona, Mich.- El gobierno municipal que encabeza el
alcalde Rubén Cabrera Ramírez, firmó un convenio de cola-
boración con la Embotelladora Aga del Centro, gracias al

Zamora, Mich., 18 de Abril de 2017.- En Zamora estamos
cumpliendo con nuestros compromisos, avanzamos por buen
camino para lograr un municipio con más y mejor desarrollo,
seguro, tranquilo y en paz, destacó este martes el Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo al inaugurar tres importan-
tes obras viales en las que se invirtieron cerca de 3.5 millones de
pesos entre el Estado y el Ayuntamiento.

Primero cortó el listón inaugural de la rehabilitación de 1.7
kilómetros del camino Las Delicias donde destinaron más de un
millón 243 mil pesos y beneficiará de manera directa a 20 mil
personas que a diario transitan por la zona que lleva hacia el

Zamora, Mich., 20 de Abril de 2017.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez dio su respaldo a las solicitudes de apoyo
presentadas por vecinos de la comunidad de Romero de Torres,
para completar el cerco perimetral del jardín de niños “José Luis
Moctezuma”, el mejoramiento de la Casa Ejidal, la dignificación
de la arteria Morelos y facilidades de pago para normalizar sus
cuotas ante el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamo-
ra (SAPAZ).

Al reunirse con el encargado del orden de la población,
Gabriel Ramírez Pantoja y vecinos de la misma, Lugo Godínez
señaló que se tiene la convicción de colaborar de la mejor manera
para que la localidad cuente con mayores oportunidades de
desarrollo.

Resaltó que la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente, acudirá a Romero de Torres para analizar los
requerimientos del jardín de niños “José Luis Moctezuma”, que
carecen de aproximadamente 36 metros lineales del cerco peri-
metral, lo cual representa problema en materia de seguridad para
los infantes.

Indicó que en el caso de la Casa Ejidal del lugar, en breve se
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Problemas de muros y control del paso de mal en peor
EDUARDO GARIBAY MARES.

EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

De mal en peor tropieza la
problemática respecto a la cons-
trucción del muro fronterizo con
México, argumentado de nue-
vo por Donald Trump en la
campaña política que lo llevó
ganar por medio del sistema
llamado Colegio Electoral, de
la democracia estadounidense,
los votos electorales para re-
sultar electo presidente de los
Estados Unidos de América el
8 de noviembre de 2016, aun-
que su contrincante Hilary
Clynton logró ganar 60’467,245 votos populares sobre
60’071,650 votos obtenidos por Tump, presidente en
funciones a partir del 20 de enero de este 2017.

Problemática que ya centenaria tropieza repetida
como argucia político-electoral, y respecto a la cual el
3 de noviembre de 2006 el periódico Cambio de Mi-
choacán publicó mi artículo “Murallas, muros y control
del paso”, que prosigue vigente.

A luz del conocimiento y la razón: ayer, hoy,
mañana y siempre
Clásico es que en México la ola de indignación se

levante contra la construcción del muro fronterizo en la
frontera sur de Estados Unidos de América, cuando,
sólo por poner un ejemplo, nadie dice absolutamente
nada respecto a que para entrar a un edificio público, sea
del gobierno federal o estatal, algunas dependencias
asignan a un vigilante para obligar al ciudadano a
registrase en un libro, si no es así no entra, en donde éste
asienta de qué servidor público requiere atención, el
asunto a tratar, su firma y la hora de entrada y la de
salida, debiendo identificarse con la credencial de elec-
tor, la cual debe dejar en prenda al susodicho cuidador
de la seguridad, lo cual, al condicionar el paso, viola el
derecho del libre tránsito en lugares públicos que la
Constitución Mexicana manda y garantiza.

En torno al tema, es obvio que en perjuicio de
sectores de población mayoritarios impunemente se
violan en México garantías constitucionales, dado que
tales servidores públicos que el país padece tienen
derecho no sólo a tener miedo, o precaución, sino a
disponer de ámbitos públicos a favor de sus personales
intereses, un derecho que al parecer no se reconoce para
autoridades estadounidenses, en medio de alegatos
donde no cabe mezclar la discriminación, el maltrato y
la muerte de migrantes víctimas de xenofobia asesina,
porque estas cuestiones debe solucionarlas el Estado
mexicano, de inmediato y a cabalidad, ante instancias
conducentes, sin que importen conveniencias de políti-
cas internacionales y mucho menos tiempos políticos al
interior de cada país.

Porque lo deleznable es que víctima, desde la
niñez, de las deficiencias del proceso de enseñanza
aprendizaje del sistema educativo, así como del empleo
con sueldos de hambre, del subempleo, del desempleo
y de la pobreza extrema, gente mexicana tenga que
migrar indocumentada al vecino país del norte en busca
de mejores niveles de bienestar, a riesgo de ser sujeta a
todo tipo de acosos, abusos e incluso morir en el intento
por cruzar la línea fronteriza o sucumbir expuesta a
riesgos de la naturaleza, todo porque las concernientes
deficiencias e ineficacias del Estado mexicano rayan en
la complicidad, tanto al interior del territorio nacional,
en perjuicio de las garantías constitucionales, como al
exterior del país, en contra de los derechos humanos.

Muro fronterizo estadounidense
Problemática internacional a la que se sumó el

muro fronterizo de mil 226 kilómetros de extensión, a
levantarse en zonas de mayor tránsito de migrantes de
México hacia Estados Unidos, ya que aún sin dicho
muro lo grave es que la xenofobia creciente contra los
indocumentados aumentará el acoso y las muertes,
dado que sólo para su construcción gastarán mil 200 de
los más de 33 mil millones de dólares, de los destinados
a programas de seguridad, que incluyen la instalación

de mil 800 torres equipadas con cámaras de vigilancia,
sistemas de visión nocturna, sensores, y equipos de alta
tecnología, así como vigilancia con aviones no tripula-
dos, como los usados para espionaje por la Agencia
Nacional de Inteligencia, CIA, cual se planteó en la
iniciativa de la Ley del Muro, enviada el 23 de octubre
de 2006 por líderes republicanos del Senado y de la
Cámara de Representantes al presidente George W.
Bush, para su promulgación. Todo esto se arguye en
vísperas de las elecciones legislativas del 7 de noviem-
bre, a fin de “frenar” el cruce indocumentado y en bien
de la seguridad del país.

Muro de Berlín
Siglos después, derrotado en 1945 el régimen nazi y

terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue
dividida en dos: la República Federal Alemana, RFA,
dominada por estados de Estados Unidos, Gran Bretaña,
y Francia; y la República Democrática Alemana, RDA,
bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS;
y también Berlín, su capital, fue repartida en cuatro
sectores: tres, para cada uno de los aliados occidentales;
y el cuarto para la URSS. Así fue que los berlineses
podían moverse libremente entre los ámbitos occidental
y oriental, siendo hasta la denominada Guerra Fría que se

A la luz de la historia
Es a la luz del conocimiento y de la memoria

cultural e histórica que, en torno a cuestiones fronteri-
zas, la justa dimensión se deja ver y posibilita solucio-
nes inherentes a uno y otro lado de las mismas, sea para
mantener la seguridad del territorio o para detener la
marea de migración ilegal, o ambas, de lo cual son
ejemplo la Gran Muralla China, que de servir a la
seguridad territorial pasó a ser usada para rechazar todo
contacto con otros países, y el Muro de Berlín, hecho
para retener cautivos a los que querían migrar en busca
de mejores condiciones de vida.

Muralla China
Extendida a través de más de seis mil kilómetros,

desde las montañas de Corea hasta el Desierto de Gobi,
la Gran Muralla de China fue inicialmente construida
para proteger las fronteras del norte del imperio contra
los ataques de nómadas merodeadores, y en realidad
está constituida por una serie de murallas hechas y
reconstruidas por diferentes dinastías durante más de
mil años, de ahí que a más de dos mil años de iniciada,
la sección más antigua de muralla sea la construida en
el año 221 antes de Cristo.

Luego restaurada por el primer emperador chino Qin
Shi Huang, quien la unió a nuevas construcciones a fin de
crear una fortificación de cuatro mil 800 kilómetros de
largo, a la cual el emperador Han Wu-Di aumentó casi
cinco mil kilómetros más a través del Desierto de Gobi,
tras eliminar a los amenazantes hunos y expandirse
militarmente a los grandes espacios de Asia Central, al
oeste, para proteger esa frontera, aunque fueron los
integrantes de la dinastía Ming, llegados al poder en
1368, los mayores constructores, tanto por la longitud
como por la altura de la muralla, que de hecho es lo que
más se conoce y admira hoy en día, siendo esta dinastía
la que en el siglo XV decidió, al excederse en el control
del paso, interrumpir el comercio extranjero y rechazar el
contacto con los demás países.

restringió el libre paso, a grado tal que en 1952 se cerró,
lo que no impidió que más de dos millones y medio de
personas migrasen del área oriental a la occidental, y que
para impedirles la salida el 13 de agosto de 1961 la URSS
circundase su sector oriental con un muro de más de 144
kilómetros: el “Muro de Berlín”, mismo que el día 9 de
noviembre de 1989 fue derrumbado para la reunificación
de Alemania, ocurrida oficialmente en 1990 cuando la
RDA desapareció al anexarse a la RFA, y trasladarse la
capital de Bonn a Berlín.

Corolario
Muros aparte, dentro y detrás de las fronteras

mexicanas, lo cierto es que en el país resulta primordial
e inaplazable cumplir y hacer cumplir la ley, a favor del
bienestar social y la seguridad de las personas, e igual
preservar vigentes los valores universales y aprender de
la historia, empezando por aplicar, por ejemplo, el
principio juarista de que “Entre los individuos como
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”,
sobre todo cuando se vive en un sistema asimismo
garante de la propiedad privada, que da derecho perso-
nal a protegerse dentro de ésta con muros, bardas o
cercados, y también, colectivamente, en fracciona-
mientos habitacionales circundados con murallas y con
control de acceso con casetas de vigilancia.

Epílogo
Cabe agregar al respecto que, bardeados y con

caseta de vigilancia, fraccionamientos hay devenidos
en cotos de poder abusivo de respectivas juntas directi-
vo-administrativas, sobre derechos de gente propietaria
en condominio.

De División Internacional a Confrontación.
DISEÑO GRÁFICO / EDUARDO GARIBAY MARES.

Solamente la libertad de todos,
obtenida por constancia propia,

es lo que hace a los pueblos
completamente libres y causa la paz.

Eglisic Severo Garrios.
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Domingo 23 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

Dichosos los que creen sin ver

-Cristo se les aparece a 10 apóstoles en el cenáculo a
puerta cerrada por el terror a los sumos sacerdotes, que ahora
eran acusados de haberse robado el cadáver de Cristo.

-¿Cómo se apareció?.
-Gloriosamente; su cuerpo ya no tenía frío ni calor sin

posibilidades de volver a enfermarse o morir, sin pesar nada,
como una pluma, con su físico tal como era, incluso con sus
llagas, de pies, manos y costado para levantar la fe de sus
apóstoles que estaba caída, los invita a que lo toquen y que le
den de cenar pescado, pan y vino, por eso los apóstoles, dicen
hemos comido, bebido y platicado con él resucitado.

-Los masones entre ellos aquí en Michoacán, los carde-
nistas, de los cuales Cuauhtémoc Cárdenas, es grado 33 o jefe,
no creen en la divinidad de Cristo aunque lo llenan de halagos
humanos, lo mismo los protestantes, según los cuales Cristo
es un simple hombre y la Virgen una simple mujer y no la
madre de Dios, hasta Fox todos los gobernadores y presiden-
tes de la República eran priístas y masones según ellos, con tal
de progresar se justifican los medios para ese fin, se permite
el asesinato.

-¿Por qué Dios permite el dolor humano y las tentaciones
y pruebas de fe?.

-Porque la fe es oro y el oro se acrisola y purifica con el
fuego.

-Para conocer bien a una persona hay que consultar a los

enemigos de esa persona, conoce mejor los defectos y cualidades
de esa persona.

-Judas Iscariote al final tira las monedas a los sacerdotes en el
templo porque reconoce que Cristo era inocente.

-Pilatos se lava las manos porque no ve ningún delito en
Cristo.

-Herodes cobardemente prefiere no juzgar a Cristo y se hace
amigo de Pilatos.

-Los soldados al ver temblar la tierra, oscurecerse el cielo y
ver salir los muertos de las tumbas dicen, verdaderamente este era
el hijo de Dios.

-Los soldados que estaban como idiotas cuidando la tumba
asustados casi muertos, fueron a avisar a Pilatos y a los sumos
sacerdotes que Cristo había resucitado y recibieron una mordida
por decir que los apóstoles se habían robado el cuerpo.

-Los sumos sacerdotes tuvieron miedo recibir el dinero a
Judas y sabían que Cristo iba a resucitar por eso mandaron sellar
y vigilar la tumba.

-Y los apóstoles y judíos vieron a Cristo resucitado, como les
deseaba la paz, los mandaba a predicar y a perdonar los pecados.

-Un ranchero cuidaba que su ganado de chivas no se atrave-
sara la vía cuando venía el tren.

-Pero un día se descuidó y le mató la mitad de las chivas.
-Al día siguiente va en su burro a vender una carga de leña.
-Ve un aparador con un trenecito, agarra un leño y lo hace

pedazos.
-Oiga señor usted está loco, ¿por qué desmadró mi trenecito?.
-Es que cuando crecen se hacen re cabrones.
Que Dios los bendiga.

¿Autopista?
CARLOS MONGE MONTAÑO.

“Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué sentido actuar”…
GUSTAVO LE BON. (1841-1931) PSICÓLOGO FRANCÉS.

El fatal accidente en la
mal llamada Autopista Siglo
XXI es otro sonoro grito de
alerta a las autoridades, espe-
cialmente las federales, por-
que mientras se desgastan en
discursos sobre el formidable
futuro de Michoacán y el país
luego de que el Puerto de Lá-
zaro Cárdenas, opere como una
Zona Económica Especial; es
claro que en su deficiente pla-
neación, ya corren antes de
enseñarse a caminar.

La carretera de cuota que
comunica a Morelia con las costas de Guerrero y
Michoacán desde mayo del 2005, dejó claro inme-
diatamente los riesgos mortales que implicaba,
por carecer de 2 carriles de circulación para cada
sentido, así como un terreno o barrera de conten-
ción que los separen, descripción mínima de auto-
pista, del más elemental de los diccionarios.

Así que desde su creación, autoridades con
poco sentido común, se han desbaratado argu-
mentando que sí es una autopista y que además, es
segura; que los accidentes se deben a factores
humanos, como todavía defendió el delegado de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) Florentino Coalla Pulido, tras el accidente
del pasado jueves 13 del presente mes que cobró

la vida de 28 personas.
A las carencias antes expuestas, debe sumár-

sele el riesgo que provocan los camiones de carga
que circulan por la presunta, “Autopista Siglo
XXI”, más aún, los que transportan productos
inflamables y/o sustancias peligrosas.

Vamos a conceder que las autoridades federa-
les y estatales tienen razón y el Puerto de Lázaro
Cárdenas, decretado además en Zona Económica
Especial, se convierte en un punto neurálgico del
desarrollo comercial y productivo del país. Para
empezar, deberán de moverse millones de conte-
nedores de entrada y salida que tendrán que trans-
portarse por tren y camiones de carga… ¿Se ima-
gina usted, estimado lector el tamaño del conflicto

que a la par se generará en cada ciudad por donde cruza el ferrocarril
de Kansas City Southern?. ¿Alguna autoridad habrá calculado
cuántos accidentes promedio se registrarán en la mencionada carre-
tera de cuota?.

Juraría que es lo que menos les preocupa a las autoridades,
quienes se ubican en el poder, suelen conformarse con tener un
nuevo discurso qué ofrecer, aunque no haya planeación, como
sucede en Michoacán, donde de menos, debió primero ampliase la
rúa al menos a 4 carriles y agregar vallas o terreno de por medio que
puedan evitar accidentes como el del pasado 13 de abril.

Ahora, deben alcanzar nuevos acuerdos con la empresa ferro-
viaria y generar lineamientos acordes a las necesidades de un
puerto, que según las autoridades, crece a pasos agigantados, para
sacar los patios de maniobras de las ciudades, no sólo por el tráfico
que generan, sino por los riesgos que representan.

Sé que es una utopía pedir planificación a los gobiernos, en
México no hay estadistas capaces de proyectar de menos a 20 años,
porque su miopía les deja ver si acaso a las próximas elecciones.
Otro ejemplo que avala lo anterior, son los hospitales del IMSS e
ISSSTE que se construyeron en el municipio de Charo, pero que
carecen de estacionamientos, se construyeron frente a las instala-
ciones de la feria y sin infraestructura carretera suficiente que los
comunique con la capital. Parece sacado de un cuento de terror, pero
es real y aún no se corrige.

Finalmente, el trágico accidente dejó claro que lo que promete
en su página de Internet la concesionaria de la “Autopista Siglo
XXI”, tampoco se cumple. Fue nulo el apoyo de la aseguradora, no
hay ambulancias que estén pendientes de apoyar a los accidentados,
así que los lesionados tuvieron que recibir atención médica en
nosocomios públicos, porque tampoco les prestaron el servicio en
privados.

En fin, ojalá que el fatal accidente ponga a actuar a las
autoridades involucradas, para revisar y perfeccionar los servicios
de asistencia que deben prestar todas las autopistas, reglamentar de
mejor manera el tráfico de camiones de carga en días vacacionales
e insistir en que planifiquen y actúen en consecuencia, para evitar
más tragedias.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido,
gracias.

cmongem@hotmail.com
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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

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
18 de Abril de 2017, en la ciudad de Jacona, Mich.

Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

Nos unimos a la pena de los familiares de la señora

Eva Torres

Hernández

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Abril 18 de 2016.

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Sr. Jesús Cuevas Vaca

INAUGURA SILVANO ... Viene de la 1ª Pag.
cuartel del 17º Batallón de Infantería.

Posteriormente, el mandatario estatal y el
presidente municipal de Zamora, José Carlos
Lugo Godínez, inauguraron el revestimiento de
pavimento asfáltico de la Avenida del Sol en la
colonia La Aurora, donde erogaron un millón
350 mil pesos en beneficio de 10 mil habitantes.

Finalmente, las autoridades también reali-
zaron la inauguración de la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Circunvalación
que tuvo un costo cercano al millón de pesos.

“Con obras como estas estamos contribu-
yendo a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de Zamora, este municipio tiene gran
potencial y estamos generando todas las condi-
ciones de estabilidad y respeto a la Ley y el
Estado de Derecho para potencializar el desa-
rrollo en la región”, señaló Aureoles Conejo.

El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad,
resaltó el potencial agroindustrial del Bajío
michoacano y señaló que por la ubicación estra-
tégica Zamora tiene una gran posibilidad de
crecimiento y lo identificó como un polo de
desarrollo económico para la región y para todo
el Estado.

Por su parte, el edil zamorano Lugo Godí-
nez reconoció y agradeció al gobernador por su
compromiso y apoyo permanente hacia su mu-
nicipio, al tiempo que destacó la actitud del
mandatario estatal por su amplia disposición y
colaboración en el trabajo conjunto.

Silvano Aureoles informó que también en
Zamora instalará una oficina alterna del Gobier-
no del Estado y un cuartel para fortalecer la
seguridad del municipio.

A nombre de los habitantes beneficiados, la
señora Martha Patricia Vázquez Inocencio, ve-
cina de la calle Circunvalación, agradeció al
Estado y al Municipio por concretar esta impor-
tante obra que demandaron desde hace muchos
años a las autoridades en turno, pero que hasta
hoy vieron su sueño hecho realidad.

Así como ella, también las señoras Laura
Hidalgo, Cecilia Cárdenas que tienen su domi-
cilio en la calle Circunvalación y el señor Iván
Pineda en la Avenida del Sol coincidieron en
señalar que tenían muchos años con las calles en
malas condiciones, pero ahora con la pavimen-
tación con concreto hidráulico aumenta el valor
de sus viviendas y garantiza mayor seguridad a

las familias, “estamos muy
agradecidos con el Goberna-
dor Silvano Aureoles por todo
el apoyo”.

A esta gira también asis-
tieron, Juan Bernardo Corona
Martínez, secretario de Segu-
ridad Pública y padrino del
municipio; José Martín Godoy
Castro, procurador de Justicia
del Estado; Bertha Paredes
Garduño, delegada de la PGR
en Michoacán; Israel Galván
Jaime, coordinador estatal de
la Policía Federal; Ángel Mor-
quecho, subdelegado del CI-
SEN.

También Germán Tena Fernández, coordi-
nador general de la Comisión Estatal de Agua y
Gestión de Cuencas; Giulianna Bugarini To-
rres, directora general del Instituto de la Juven-
tud Michoacana y enlace del Gobierno del Esta-
do en la región Lerma-Chapala y Carlos Alberto
Paredes Correa, vocal ejecutivo del Centro Es-
tatal para el Desarrollo Municipal, entre otros.

cual, la citada empresa dotará de 512 placas para
la nomenclatura de diversas calles de la ciudad
que carecen de estas señalizaciones.

Participaron en este convenio de colabora-
ción, por parte del ayuntamiento el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez y Arturo Vega Damián, síndico
municipal, mientras que por parte de la empresa,
acudió la C.P. María Eugenia Arévalo Hernán-
dez; además se contó con la presencia de Alfonso
Ochoa Arroyo, regidor de Desarrollo Urbano,
Planeación y Obras Públicas, quien propuso e
impulsó esta gestión, así como Martín Sámano
Cortés, responsable de nomenclatura en el muni-
cipio.

Mencionó el alcalde la importancia de esta
actividad, que fue planeada a fin de evitar que los
hogares jaconenses cuenten con domicilios des-
conocidos, pues por el crecimiento de la ciudad, es
difícil lograr la localización de un domicilio o
persona sin la nomenclatura de las calles.

Finalmente, expresó que gracias a este conve-
nio, habrá mayor operatividad para la entrega de
correspondencia, identificaciones oficiales, cré-
ditos y otros trámites que requieran señalar domi-
cilio.

GOBIERNO MUNICIPAL.. Viene de la 1ª Pág.
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hará la entrega de pintura para que se inicien las labores de
mantenimiento, además de integrar un anteproyecto de techado
del acceso al salón, que cumpla con los requerimientos de los
ejidatarios y que vislumbre el crecimiento a futuro.

El alcalde puntualizó que el mejoramiento de la calle More-
los se tiene contemplado en el programa de obra del presente año,
pero que se tocarán puertas ante las instancias competentes para
que los recursos económicos que hagan posible el proyecto,
lleguen en el menor tiempo posible.

Agregó que la intención es colaborar de la mayor manera con
los vecinos de la población, para que tengan acceso a mayores
condiciones de vida y que además, su lugar de residencia dé un

municipales de Cambio Climático; Promover la coordinación de
acciones de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal en materia de cambio climático, entre otras.

De igual manera, Luna García precisó que la Comisión se
encuentra conformada de la siguiente manera: Presidente, el
Gobernador del Estado; vicepresidente, titular de la SEMAR-
NACC; vocales los titulares de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de
Desarrollo Económico, Secretaría de Salud, Secretaría de Finan-
zas y Administración, Secretaría de Seguridad Pública, Secreta-
ría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Secretaría de Educa-
ción, Secretaría de Turismo, Comisión Estatal de Agua y Gestión
de Cuencas, entre otros.

Finalmente, manifestó que una vez instalado este organis-
mo, en un plazo no mayor a 15 días, se procederá a la publicación
del Programa Estatal.

Posteriormente, el Gobernador de Michoacán tomó protesta
a los integrantes de la Comisión y firmaron el acta de dicho
órgano.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Adrián
López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo
Corona Martínez; el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; el
titular de la SEDRUA, Francisco Huergo Maurín; el vocal
ejecutivo de la CEDEMUN, Carlos Alberto Paredes Correa; la
titular de la SEPSOL, Miriam Tinoco Soto; la secretaria de

de salud y para disminuir riesgos para las más de 100 familias que
actualmente habitan en el lugar.

Indicó que se orientará y canalizará con la ventanilla de
atención del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS),
para ver las posibilidades y trámites que se requieren para
gestionar la dotación de escrituras a los propietarios, para que
tengan sustento legal en sus predios.

Resaltó que se hará la revisión correspondiente en el tema del
servicio de alumbrado público, para que se cuente con este
servicio tan elemental que brinde seguridad a las familias,
durante las noches.

Lugo Godínez comisionó al director de Organización y
Participación Ciudadana, José Guadalupe Ramírez Esparza para
que sostenga reuniones constantes con la mesa directiva de la
colonia El Sacrificio, en las que se vean los avances que se logran
en cada tema.

Ya es novedoso, ver a estos animalitos bíblicos, en vía
de extinción, “que significa para siempre”, en la bella
ciudad de Pátzcuaro, Michoacán.

cambio radical.
Gabriel Ramírez Amezcua,

residente de la población, des-
tacó sentirse agradecido por las
atenciones recibidas por el pre-
sidente municipal y su equipo
de trabajo, porque es la prime-
ra ocasión que son recibidos de
manera importante y sobre
todo, con respuesta favorable
para sus necesidades.

Turismo, Claudia Chávez López; los delegados de SAGARPA y
de SEMARNAT, Jaime Rodríguez López y Mauro Ballesteros
Figueroa, respectivamente; los presidentes municipales de Cui-
tzeo, Álvaro Obregón, Pátzcuaro y Tacámbaro, por mencionar
algunos.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

¡… De tiempo, estrechas relaciones de ejidatarios y
migrantes jaconenses.
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Instala Gobernador Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
qqqqq La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, tiene por objeto formular y coordinar las

    políticas transversales de la administración pública estatal en materia de cambio climático.
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Zamora, Mich., 19 de
Abril de 2017.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez se com-
prometió con los vecinos de la
colonia El Sacrificio para la
gestión en materia de escritu-
ración de predios, alumbrado
público y red de drenaje.

Ofrecer mayores oportu-
nidades y condiciones de vida
a los zamoranos es el principal
objetivo del gobierno munici-
pal, razón por la cual, el presi-
dente municipal dará el apoyo
y gestión ante las instancias
competentes, para que los ha-

Morelia, Mich., 20 de
Abril de 2017.- Cuidar de los
recursos naturales es una tarea
de todos los sectores de la so-
ciedad y de esta manera se po-
drán reducir los impactos ad-
versos del calentamiento glo-
bal, así lo expresó el Goberna-
dor Constitucional Silvano
Aureoles Conejo, durante la
instalación y toma de protesta
de la Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático.

Si bien reconoció en la ac-
tual administración se han im-
plementado políticas públicas

Jacona, Mich.- Con el objetivo de brindar un espacio de sana
convivencia y fomentar el aprendizaje con fines educativos en
niños de colonias vulnerables, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, que preside la Sra. Rosa Arias de Cabrera,
por medio del Departamento de “Jóvenes y Niños en Riesgo”
organizaron una semana de actividades en las instalaciones del
DIF, en donde pequeños de la colonia “El Barril”, se divirtieron
y recibieron información de diferentes temas relacionados con la
salud.

Al respecto la primera dama mencionó que “siempre me llena
de alegría ver a los jaconenses disfrutar de los programas que
ofrecemos en el complejo y qué mejor que sean estos niños que
desafortunadamente no viven en condiciones favorables, para que
conozcan de nuestra labor y les deje una gran enseñanza que
esperemos cambie su perspectiva”.

Los facilitadores, integrantes del equipo de trabajo del DIF
Jacona, fueron el Dr. Alejandro Zamora, médico dentista, el Lic.
Víctor Hugo González, coordinador de adulto mayor, MSP.
Rubén Álvarez Lomelí, nutriólogo, LEO. Paula Mejía Cortés,
enfermera, Dra. Margarita Cacho Neri y Luis Antonio Carranza,
estudiante de nutrición.

Esta actividad dio inicio el día martes con la temática de
higiene bucal, en la cual se mostró a los menores cómo deben
cepillarse y los cuidados correctos que deben tener con su
dentadura para tenerla fuerte y sana. Durante esta jornada también
se les dieron charlas sobre los buenos hábitos nutricionales, y por
medio de juegos y música aprendieron de primeros auxilios; para
finalizar con un rally donde disfrutaron de juegos y acertijos.

Cabe hacer mención, que los niños recibieron un desayuno
sano y balanceado otorgado por la primera dama, además se les
donaron juguetes y pelotas a todos los asistentes.

El Sistema DIF Jacona reafirma su compromiso con los
jaconenses e invita a la ciudadanía a acercarse para obtener los
servicios que dicha institución ofrece.

DIF Jacona fomenta el cuidado de la salud,
entre niños vulnerables de la colonia “El Barril”

a favor del cuidado del medio ambiente, el
mandatario estatal consideró como fundamen-
tal reforzarlas, tarea en la que la Comisión tiene
una participación indispensable.

En Casa de Gobierno, Silvano Aureoles
manifestó que los gobiernos se encuentran obli-
gados a contar con el Plan Estatal de Cambio
Climático, esquema con el que se atienden las
contingencias que afectan al entorno natural.
“Tarea en la que tenemos que involucrar a las
instituciones educativas, organizaciones de la
sociedad civil vinculados con la defensa del
medio ambiente, entre otras”.

Recordó que desde el año pasado se instaló
en la entidad la Mesa de Seguridad Ambiental
que sesiona regionalmente, además de poner en
marcha la Policía Ambiental y la Fiscalía Am-
biental, entre otras acciones que ayudan a cuidar
el medio ambiente, pero aseveró que no será
suficiente si no están en la misma dinámica los
diversos sectores de la sociedad.

El secretario de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC),

Ricardo Luna García, informó que dicho órga-
no es de carácter permanente y tiene por objeto
formular y coordinar las políticas transversales
de la administración pública estatal en esta
materia, lo que dará como finalidad al Programa
Estatal de Cambio Climático.

El Programa Estatal de Cambio Climático
tiene a su vez como fin el reducir la vulnerabi-
lidad de la población y de los sectores produc-
tivos, así como conservar y proteger los ecosis-
temas y los servicios ambientales que proveen e
incrementan la resistencia de la infraestructura
estratégica ante los impactos adversos, refirió el
funcionario.

Explicó que de acuerdo al Artículo 7 de la
Ley de Cambio Climático, se mencionan las
facultades que tiene la Comisión, entre las que
destacan: Aprobar, coordinar, y evaluar el Pro-
grama Estatal; Formular, dar seguimiento, re-
gular, dirigir, instrumentar, monitorear, evaluar
y publicar las acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático; Validar los programas

bitantes de la colonia El Sacrificio tengan acce-
so a mejores servicios.

En reunión de trabajo con la mesa directiva
del asentamiento, el representante vecinal Cris-
pín Alcántar Ambriz, mencionó que la principal
demanda de los colonos es contar con la red de
drenaje, además de la escrituración de predios y
el alumbrado público.

Indicó que desde la creación de la colonia y
hasta la fecha, los residentes del lugar tienen

fosas sépticas, lo cual es un problema grave de
contaminación e infección, por lo que es priori-
tario conformar un proyecto adecuado, así como
analizar los posibles métodos para acceder a
regularizar los predios.

El munícipe, José Carlos Lugo Godínez
señaló que se apoyará con la elaboración del
proyecto de drenaje sanitario para el asenta-
miento, que es de vital importancia por el tema


