Migrantes de Ario de Rayón invitaron al alcalde José Carlos
Lugo a la oficialización de su día en las fiestas patronales
q Obispo José Luis Amezcua dio la bienvenida.
q El jefe de tenencia José Luis Vaca le entrega un reconocimiento.
Zamora, Mich. 04 de Mayo de 2017.- Para corresponder a
la invitación que le hicieron los «Hijos ausentes de Santa
Mónica», el alcalde José Carlos Lugo Godínez, acudió a la
tenencia de Ario de Rayón día dedicado a los migrantes de la
comunidad más grande del municipio.
El edil zamorano fue recibido por integrantes de este Club de
Migrantes que tiene como presidente a José Vega Mares, el jefe
de tenencia José Luis Vaca Álvarez y el obispo José Luis
Amezcua, quien ofició la misa especial dedicada a todos los
habitantes originarios de Ario y que se encuentran radicando en
el extranjero.
Posteriormente a la celebración eucarística, el mandatario
municipal y su equipo de trabajo estuvieron en la plaza principal
donde le fue entregado un reconocimiento por su gran labor y
compromiso para con el pueblo de Ario de Rayón por parte del
jefe de tenencia.
Al dirigir su mensaje a los migrantes y familias presentes el
Pasa a la Pág. 4

En un ambiente de fiesta y tradición, Silvano Aureoles
inaugura III Muestra Nacional de Ganado Cebú
q En la muestra, se exhiben más de 500 sementales de la mejor genética, procedentes de las mejores ganaderías de 12 entidades del país.
q La III Muestra Nacional de Ganado Cebú, se realiza por primera vez en Michoacán, esto gracias al trabajo colectivo.
q Estamos muy agradecidos y contentos del amor y cariño que tiene usted hacia el campo. El campo es el futuro para México, por lo que
lo felicito gobernador porque es un ejemplo para todo el país; señala el presidente de la AMCC, Miguel Ángel Arámbula.
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La Goleta, Mpio. de Charo, 4 de Mayo de 2017.- En un
ambiente lleno de fiesta y tradición, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo el corte de lazo inaugural, con
lo que dio inicio la III Muestra Nacional de Ganado Cebú y la
Expo Ganadera, en el marco de la Expo Fiesta Michoacán 2017
Luego de recorrer los municipios de Indaparapeo y Charo en
la cabalgata «Amigos del Caballo», el mandatario estatal refrendó su compromiso de seguir apoyando a este sector, que es uno
de los factores fundamentales para el desarrollo de la entidad.
Ante ganaderos y público en general, expresó que la realización de la III Muestra Nacional de Ganado Cebú en Michoacán
Pasa a la Pág. 4

Alcalde Rubén Cabrera insiste
en las gestiones para lograr una
clínica mixta del IMSS en Jacona

Jacona, Mich.- Comprometido con brindar mejores servicios de salud a los jaconenses, el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez insiste en las gestiones ante el delegado del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Román
Acosta Rosales, para hacer realidad la construcción de una
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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COCINA “CASA DE LOS CHILES”

El Departamento de Urbanismo y Obras Públicas de Jacona otorgó permiso de construcción a este restaurante asentado
en la calzada Zamora-Jacona, a pesar de estar invadiendo el derecho de vía, como se aprecia en la presente gráfica.

El cambio que se necesita
Por: Profr. Juan Pérez Medina.
Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de
decir que el problema de México es la corrupción y la
impunidad. Junto con esta afirmación ha dicho que un
gobierno que combata estas lacras nos sacará de la
situación actual y avanzará en la consecución de la
felicidad para todos. Siendo estas aseveraciones válidas
electoralmente, no lo son para enfrentar a fondo los
grandes desafíos que enfrenta la nación, y que en lo
particular, me parecen cortas.
En primer lugar, quiero insistir en mi tesis de que no
se trata de salvar al sistema de por sí insalvable, sino de
hacerlo caer y sobre sus escombros levantar un nuevo
proyecto de vida; y digo un nuevo proyecto de vida,
porque un proyecto de nación ya no es suficiente, por
más que se diga y cacareé. No se trata de recomponer el
país sino de plantearse nuevas perspectivas económicas, sociales y políticas en relación con la realidad
universal en la que nos encontramos. El problema no es
local, sino mundial y así debe plantearse y atenderse.
Los aldeanos dirán que “qué pitos” tocamos con el
mundo cuando de lo que se trata es de arreglar la casa;
pero precisamente la casa habrá de arreglarse cuando
tengamos claro el papel que jugamos en el concierto de
las naciones. Lo que está claro es que ya no puede
continuar por el camino de la subordinación económica
y que es necesario replantearse una nueva política en ese
sentido, de seguridad y política-política que nos desancle de la grave situación que padecemos en relación con
el norte, sobre todo con los Estados Unidos. Es en este
momento una pena el papel de nuestro país con respecto
a su papel ante la OEA o los acontecimientos mundiales
en curso.
Se dirá también que plantearse un nuevo sistema
político y económico es prácticamente imposible ante la
cercanía con los Estados Unidos, el nivel de dependencia que padecemos con respecto a su economía y nuestra
situación de subdesarrollo que nos imposibilita a pensar
siquiera en un cambio de 90 grados en relación al tipo
de gobierno y el modelo económico. Pero no hacerlo
nos ha llevado a ponernos de rodillas de tal manera que
para el gobierno de nuestros vecinos del norte somos
menos que un cero a la izquierda. El muro es la prueba
más palpable de lo anterior; por lo que creo que intentar
actuar con una nueva estrategia política propia e independiente, nos haría mucho más fuertes y mucho más
dignos.

Las miradas aldeanas sobre la salida a la grave crisis
que padecemos harán inviable cualquier propuesta por
más llena de fe que pudiera estar si no se plantea una
estrategia que considere la situación mundial y, sobre
todo, las consecuencias de habernos convertido en un
país maquilador de las grandes marcas y consumidor de
sus innecesarios productos. La actitud ética es importante, pero también lo es el modelo económico y el
sistema político. Si no se trastocan nada cambiará
sustantivamente.
Así que, regresando a lo planteado en un primer
momento, acabar con corrupción y la impunidad, es una
tarea imposible bajo el actual modelo de (sub) desarrollo. La corrupción la promueve el capitalismo y la
impunidad es la manera de ponerla a salvo de las garras
de la justicia en su afán de acumulación. Al entramado
y todos sus conductos y vasos comunicantes del poder
político y económico lo corroe la corrupción: Jueces y
magistrados como los que dictaron libertad por falta de
pruebas a los integrantes de la banda de “Los Porkis”,
autoridades del gobierno que ocultaron y tergiversaron
los hechos verdaderos del caso de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa; las graves actuaciones de
los diputados y senadores que hace días protegieron a
Antonio Enrique Tarín García, de Chihuahua, implicado en actos de corrupción en el gobierno anterior de
aquel Estado, por el tiempo necesario para que no lo
detuviera la policía mientras le concedían un amparo;
las implicaciones del gobierno federal en el caso de los
contratos entregados por más de mil millones de dólares
a la empresa Odebrecht, que apunta inicialmente a su ex
titular Emilio Lozoya; naturalmente el caso burdo y
cínico de la “Casa Blanca” de Peña Nieto; los hechos de
corrupción del cada vez mayor cártel de ex gobernadores quienes han desfalcado a los mexicanos con cifras
millonarias y escandalosas, hasta las enormes listas de
acaudalados que aparecieron en los “Panamás Papers”.
El problema es la ganancia y las formas para obtenerla. Los hechos de corrupción sólo ratifican la esencia
del capitalismo explotador y depredador. Tratar de ser
éticamente correcto es muy bueno, pero no suficiente.
Se requiere avanzar hacia la desmantelación de las
causas que promueven y alientan la corrupción y la
impunidad. Es necesario atentar contra el mercado libre
que al fin y al cabo está sujeto a determinaciones
políticas y económicas. La guerra por ejemplo, se
promueve desde los altos círculos del poder como
mecanismo para extender el poder, mantener el poder o

subvertir el poder; pero también para mantener una
industria que consume miles de millones de dólares
anualmente. Es imposible pensar el mundo actual sin
este elemento vital para que el capitalismo se mantenga
y se expanda entre nosotros. El poder permite a quien lo
tiene expandir su zona de influencia para obtener recursos y vender productos. El poderío militar hace que
Estados Unidos nos imponga, por ejemplo, al dólar
como moneda de cambio, entre otras muchas cosas. Son
las grandes corporaciones las que determinan el curso
de los acontecimientos en materia de intercambio financiero, sobre todo especulativo, y de bienes de capital.
Esto hace imposible que un país como el nuestro pueda
romper su condición de país del tercer mundo e incorporarse al club selecto de las naciones ricas.
¿De qué se trata entonces? de impulsar una serie de
cambios de fondo que comiencen por reivindicar la
política, lo que implica no tolerar actos de corrupción;
acabar con las actividades especulativas como se hace
con el cambio del uso del suelo, redefinir la propiedad
social de la tierra; renegociar la deuda externa, impedir
que las grandes empresas extranjeras y nacionales no
cumplan con sus obligaciones fiscales; democratizar
los medios de comunicación facilitando la generación
de radios y televisión comunitarias y de organizaciones
sociales y sindicales. Convirtiendo la radio y televisión
en un espacio para el disfrute, la información veraz, la
educación y la promoción de la convivencia y la paz;
alejándonos de la mediatización y la formación de
consumidores alienados y estereotipos para la propagación de la violencia y el individualismo. La integración
de cooperativas de producción, servicios y consumo
basadas en la sustentabilidad y el intercambio solidario.
La generación de nuevos nichos para el intercambio de
productos, sobre todo a América Latina con quienes
habría que generar un proceso de integración económico y político; además de China, Rusia e India. Iniciar un
plan verdaderamente agresivo para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología que permita a nuestro país
generar sus propios avances científicos y técnicos que
se conviertan en nuevas marcas y patentes y establecer
un plan de educación integral que nos haga mejores
personas, más solidarias, cooperativas, trabajadoras y
amorosas y así mejorar la vida social y productiva del
país. Recuperar los bienes nacionales y ponerlos al
servicio de los mexicanos en primera instancia y del
mundo en segunda oportunidad, utilizándolos racional,
sostenible y sustentablemente. Impedir que Estados
Unidos siga comercializando armas a los cárteles de la
delincuencia y cualquier otro país y, propiciar el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos de San Andrés
Larrainzar, brindando plena autonomía a los pueblos
indígenas.

litorigo@hotmail.com
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¿De qué se ríe Javier Duarte?
POR: CARMELITA GAITÁN.

La risa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ahora preso en
Guatemala no parece ser
expresión de gozo o alegría: Pudiera más bien ser
de decepción, de desengaño ante la ineptitud de sus
cómplices y fallidos protectores, se ríe de su fallida red de protección que
no tuvo más remedio que
“permitir lo apresaran”, no
en aras de la legalidad
como su amigo Peña Nieto afirma torciendo la
boca… porque nadie puede creer que los atraparon para combatir la
corrupción, ya que los acusadores son tan o más
culpables que ese delincuente.
Dicen de los gobernadores prófugos y en
particular de este recién atrapado, se puede
decir cualquier cosa, cualquier acusación es
válida porque ha cometido todos los ilícitos
posibles. Sabido es que lo robado, bastante fue
para la compra de votos en campañas presidenciales y claro, la mayor parte para engordar sus
propias arcas que aunque esté preso, de algo o
de mucho le han de servir, por lo pronto para

poner a sus hijos y a su esposa a salvo, aunque
la señora también es una vulgar y tonta delincuente ya que le encontraron el diario en que ella
misma se acusa. Algunos de los que le ayudaron
a cometer sus actos están detenidos, otros con
“amparos”, otros más prófugos y éstos se cuentan por montones. Pero más montones son los
muertos que se le pueden atribuir a él. No
porque lo hayan visto pistola en mano, sino lo
que es peor porque los mandaba matar ¡tantos
valiosos periodistas!. También a cientos de personas que encuentran en narcofosas afligidos

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Pastorear en amor y libertad
Domingo 7 de Mayo de 2017.
-Cristo se presenta a sí mismo como el “Buen Pastor” y
como la “Puerta de las Ovejas”.
-Aplicables estas cualidades de buen pastor a líderes
religiosos, líderes políticos y padres de familia.
-No se adueña de la libertad de las ovejas, sino que las
favorece.
-Amigo y salvador y no un moralista intransigente.
-Da seguridad contra peligros.
-Era más padre que guardián de ovejas.
-“Hay del pastor, inútil que abandona a las ovejas” y que
actúa contra los intereses de sus súbditos.
-Llama a cada uno por su nombre.
-Las ovejas reconocen su voz y lo siguen.
-Ahora poco oímos la voz de Cristo, nuestro pastor
porque hacemos más caso de la televisión, el deporte, la moda
y la politiquería.
-Defensor de lobos y ladrones.
-El peor mal del pueblo son los malos pastores.
-La última orden de Jesús a Pedro fue “apacienta mis
ovejas, apacienta mis corderos”.
-Antes de Cristo la gente le tenía a Dios más miedo quizá
que amor.
-Josefo, el historiador narraba que hubo miles de falsos
salvadores que lo único que lograron era robar la paz y la
tranquilidad de las gentes.
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veracruzanos. El caso es que los familiares de los desparecidos
descubren fosas repletas de cadáveres que pocas veces reconocen, la mayoría son personas desconocidas, no se les puede
identificar, nadie sabe quiénes son, nadie sabe a quién corresponden los restos de las víctimas. También nosotros nos preguntamos ¿de dónde tanto muerto?. ¿Quién cometió tales atrocidades?. ¿Quiénes son tantas personas que nadie reclama?. Se cree
son migrantes centroamericanos que se atrevieron a atravesar
nuestro territorio y que al pasar por la tierra del Anáhuac
encontraron la más vil muerte, a manos de sicarios, asesinos
pagados, de policías, de esbirros de los yanquis que quieren
estorbar la entrada de ellos a los Estados Unidos… ¿Será todavía
esta tierra la de Santa María de Guadalupe?. También de ello se
puede culpar a Javier Duarte porque es en Veracruz donde más
fosas han encontrado.
Para colmo no sólo este sujeto es buscado por la justicia, son
la legión de gobernantes de este México nuestro los que se
dedican a saquear al país, a empobrecerlo, basta unos botones:
Más de veinte gobernadores están investigados por relación
con el crimen organizado, por corrupción o por enriquecimiento
ilegítimo. Varios de ellos en la cárcel: Yarrington, Granier, Jesús
Reyna, de Michoacán, Moreira y Medina que malamente ya
salieron, hasta Enrique Ochoa Reza está cuestionado por sus
negocios y riquezas, a César Duarte según dicen, lo buscan,
también a Fausto Vallejo a quien están por expulsar del PRI. No
digamos a Mario Villanueva a quien le faltan para salir de la
cárcel más de 20 años. Ulises Ruiz, de Oaxaca que no explicó los
3 mil millones de pesos que perdió en su Estado; el gober
precioso Mario Marín, de Puebla que tiene una fortuna inexplicable calculada en 7 millones de dólares, ¡ah porque quien se
hace rico así de pronto debe explicar el origen de su riqueza!.
Quienes no lo han hecho podemos agregarlos a la lista. De eso se
ríe Javier Duarte, también se ríen muchos políticos que se alistan
para asaltar el poder a ver qué les toca. Se ríen de nosotros porque
desde luego les vendemos el voto.
-El verdadero camino era la paz, cuidar cariñosamente de los
súbditos, la humildad, la fraternidad y no la violencia.
-El método cristiano es el amor sin odios.
-Dice Cristo: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia”.
-Si los soldados se entusiasman por sus jefes militares: Julio
César, Napoleón, Hitler, etc., no vale la pena sólo entusiasmarse
por Cristo.
-Cristo dice yo soy la puerta de las ovejas.
-Lo dice Cristo porque Él es el Buen Pastor y además “El
Único”.
-Nadie tendrá acceso a Dios si no es por medio de Cristo.
-Según San Pedro, Cristo es “El Señor” el Cristo, “El Rey
Mesías”, “Igual a Dios”.
-El sufrimiento forma parte de la vocación cristiana y se
transforma en alabanza a Dios.
-Pedro nos llama a librarnos de este mundo corrompido.
-Qué triste constatar que nuestros líderes políticos sólo se
dedican a enriquecerse, aprovechando coyunturas como las multas, lo decomisado al narcotráfico, ladrones y últimamente revolcados en un mar de corrupción.
-Llega un norteño blanco con su esposa pocha, güera y ojos
azules.
-Padre Pistolas bautíceme a mis niños, fueron triates.
-Después del bautismo le comenta el papá al Padre.
-Padre ¿verdad que tengo buen cañón, fueron triates?.
-Sí mi hijo, pero dale una limpiadita, fíjate, los tres te salieron
negritos.
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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Entre amigos choferes, después de un agotador trabajo, ¡un buen descanso!.

EN UN AMBIENTE ... Viene de la 1ª Pag.
«es gracias al trabajo colectivo».
Familias de productores se dieron cita a esta
inauguración donde desde los más pequeños
hasta los más grandes de sus integrantes, disfrutaron y quedaron asombrados con la exposición
del ganado que se expone en la III Muestra
Nacional.
Por lo anterior, el Gobernador de Michoacán
destacó que en la muestra, se exhiben más de
500 sementales de la mejor genética, procedentes de las mejores 45 ganaderías de 12 entidades
del país. «Es un éxito esta exposición ganadera.
Era un sueño que la Muestra Nacional se realizara en Michoacán y hoy aquí la tenemos».
Asimismo, destacó que Michoacán es una
entidad con vocación ganadera, ya que existen
GOBIERNO MUNICIPAL. Viene de la Pág. 6
nas, por pago puntual, para que las mujeres
emprendedoras puedan implementar, mejorar o
ampliar sus negocios.
Segura Maldonado resaltó que para mayores informes del programa de microcréditos
para mujeres «Zamora Cumple», las interesadas pueden acudir a la Dirección de Desarrollo
Rural, que se ubica en plaza Las Palomas, de
lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de
la tarde.
Cabe mencionar que el día sábado 6 de
mayo, en las actividades del Séptimo Festival
de Arte «Mujeres Creadores», a desarrollarse
en la plaza principal, se tendrá un stand del
esquema, para que las interesadas puedan conocer más precisa la información, o en su caso,
puedan iniciar la gestión del apoyo.

regiones que se encuentran vinculadas a este
rubro, como lo es la zona de la Tierra Caliente,
donde cada vez se recupera la producción y los
ganadores están volviendo a capitalizarse, por
lo que se comprometió a ampliar dicha exposición.
«Hemos tenido una feria extraordinaria,
con saldo blanco y hay que mantenernos así. Ha
venido mucha gente a la Expo; tenemos muy
buenos espectáculos y con esta exposición se
complementa», puntualizó.
El presidente de la Asociación Mexicana de
Criadores de Cebú, Miguel Ángel Arámbula
Sánchez manifestó en nombre de la familia de
los ganaderos de México, «estamos muy agradecidos y contentos del amor y cariño que tiene
usted hacia el campo. El campo es el futuro para
México, por lo que lo felicito gobernador porque es un ejemplo para todo el país. Recorremos
alrededor de 25 Estados con este tipo de actividades y tienen un gobernador de lujo, cómo
quisiera que se fuera a Puebla».
Finalmente entregó mil dosis de semen para
el mejoramiento genético, producto que se hará
llegar a los ganaderos del Estado para ampliar la
calidad de los hatos que se producen en las
regiones.
El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA), Francisco Huergo Maurín, informó que esta Muestra Nacional se realiza desde ahora y hasta el próximo 7 de mayo,
y en ella se brindarán incentivos para la adquisición de sementales con la cantidad de 25 mil
pesos por semental y de 12 mil pesos para la
adquisición de vaquillas.
Acompañaron al mandatario en esta inauguración el presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado, diputado Pascual Sigala Páez; el presidente municipal de Charo, Ramón Hernández Yépez; el delegado de
la SAGARPA en Michoacán, Jaime Rodríguez López; el director de Ganadería de la SEDRUA, Valdemar Arroyo Souza; el
titular de la Comisión Estatal de Ferias, Exposiciones y Eventos
del Estado, Francisco Pedro León; el presidente de la Unión
Ganadera Regional de Michoacán, Abraham Ángel Cuevas
Mendoza, entre otros.
MIGRANTES DE ARIO DE ..................... Viene de la 1ª Pág.
munícipe destacó su entusiasmo por mejorar su lugar de origen
y explicó que «ustedes son un ejemplo de organización, los
felicito y le comparto que nosotros como gobierno los vamos a
respaldar en las obras que consideren son las que Ario necesita».
Aprovecho para desearles una bonita fiesta patronal y aseguro que «he dado instrucciones de que se tenga vigilancia constante por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y por
medio de Aseo Público se tenga una cobertura especial en estos
días, muchas felicidades».
Por su parte José Luis Vaca Álvarez, a nombre de las familias
de Ario se mostró agradecido con Lugo Godínez y con los
migrantes por hacer que el progreso en lo social y lo urbano esté
presente, y como muestra tomó la atención que se le dio a la
invitación para estas fiestas tan importantes para la comunidad
de Ario.
Para este evento acompañaron al presidente municipal, los
regidores Iris María Macías Mireles y Marco Antonio Arizaga
Sánchez; el secretario técnico del gabinete, Rodolfo Cortés
Suárez; director de Planeación, Sergio Alejandro Arreola Pérez
y la diputada María Macarena Chávez.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 6 de Mayo-2017.

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

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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ALCALDE RUBEN ....... Viene de la 1ª Pág.
clínica mixta del IMSS en el municipio, a través
de la cual se pueda brindar atención tanto a
derechohabientes como a ciudadanos que carezcan de este apoyo.
Lo anterior en el marco de la visita realizada
por el delegado en mención a la Unidad Médica
Familiar (UMF 21) del IMSS en Jacona, donde
el personal de la institución recibió la capacitación denominada SER IMSS, de buenas es
mejor, a través de la cual se busca brindar una
mejor atención a los usuarios de los servicios de
salud para que tengan una experiencia positiva
al recibir consulta o cualquier trámite médico.
«Sabemos que el IMSS es una institución
muy noble que atiende a millones de personas a
lo largo del país, y aquí en Jacona tenemos una
excelente experiencia con la UMF 21, por lo
que aprovechando la presencia de nuestro delegado Román Acosta, queremos recordarle la
necesidad de una clínica más amplia y mixta,
para que pueda brindar servicios de salud no
Los momentos más agradables de la vida son los que se conviven con los amigos.
sólo a los derechohabientes, sino también a
aquellos que no gozan de seguridad social»,
expresó el edil jaconense.
una vida de calidad», enfatizó Cabrera Ramírez.
Recordó que esta necesidad no es sólo para Jacona, sino
Durante su intervención, el delegado del IMSS en Mitambién para los vecinos de comunidades ubicadas en Santiago choacán, refrendó su compromiso con el municipio y expresó
Tangamandapio y Tangancícuaro, cuyos habitantes tienen que que en cuanto se consiga un terreno en donación para la instituatravesar el municipio para poder recibir la atención médica y ción, se procederá con los trámites correspondientes para echar
esto implica gasto en traslados, así como mayor uso de su tiempo. a andar dicha obra.
«A nombre de todos los jaconenses que son atendidos por el
Expresó que por lo pronto, ya están por lograr una bolsa con
IMSS, tengo que agradecer la excelente labor que realizan día la cual se solventará el gasto necesario para tener médicos
con día pues contribuyen a salvar muchas vidas y lo mejor es que suplentes en toda la zona, y así poder brindar atención más
se capacitan para continuar demostrando su compromiso con la oportuna a los usuarios.
sociedad, es por eso que seguiremos gestionando para lograr esta
En este sentido, invitó al personal del IMSS, la necesidad de
clínica mixta, de modo que los que menos tienen puedan disfrutar atender bien a la ciudadanía, porque acuden a la clínica con algún
padecimiento y es importante que los cerca de 500 mil trabajaTRABAJAR JUNTOS SOBRE .............. Viene de la Pág. 6 dores de la institución en todo el país, ejerzan su profesión con
un sentido humanista y mucha pasión, de modo que la gente
la vocación turística de esta zona.
Durante la revisión de este eje, labor que fue coordinada por quede satisfecha con el esfuerzo que a diario se realiza por salvar
el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Veláz- miles de vidas no sólo en Michoacán, sino en todo México.
quez, funcionarios estatales y federales expusieron los recursos y
programas disponibles para aplicarse, para posteriormente, sesio- ASEO PUBLICO Y PROTECCION .......Viene de la Pág. 6
nar con los consejeros ciudadanos y armar las propuestas.
te la separación y esparcimiento de sólidos, que aún cuando ya
El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Armando Carri- no llegan en gran cantidad, representan un riesgo por el calor y
llo Barragán, celebró la continuidad de estos trabajos para trans- altas temperaturas, por ello también deben taparse con tierra.
formar el entorno de esta zona en beneficio de todos de manera
También planean realizar trabajos de mantenimiento del
ordenada y coordinada para tener los resultados esperados.
camino de acceso con la aplicación de material volcánico, así
Cabe mencionar que como parte de esta gira de trabajo, el como la rehabilitación de la fosa antigua de materia orgánica, la
gobernador se reunió con el grupo de coordinación para la excavación y preparación de otra para depositar toda la basura
seguridad local de Lázaro Cárdenas, con cuyos integrantes revisó que producen las agroindustrias y despatadoras, así como guiar
los avances en la materia de esta región.
los lixiviados y evitar afectaciones a la agricultura.
Estuvieron presentes en esta reunión los titulares de la Secretaría de Turismo, Claudia Chávez López; de Desarrollo Rural y
Agroalimentario, Francisco Huergo Maurín; de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel; de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañés Espinosa; de la Comisión de Pesca del
Estado, Larisa Méndez Béjar; de Sí Financia, Gustavo Meléndez
Arreola; el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Mecino
Morales.
Así como el coordinador de las delegaciones federales y
delegado de la SEGOB, Enrique Martini Castillo; el delegado de
la Secretaría de Economía, Salvador Abud Mirabent; el comandante de la 10 Zona Naval, vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán;
el director de la APILAC, almirante Jorge Luis Cruz Ballado; la
representante de la Autoridad Federal para el Desarrollo de la
Zona Económica Especial, Areli Gallegos Ibarra; el comandante
de la Guarnición Militar de Lázaro Cárdenas, general Elpidio
Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Canales Rosas; el presidente de la Fundación Ciudadana para el
Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Roberto Ramírez
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Delgado, así como representantes del sector empresarial y proTel. 01 351 53 4-80-28.
ductivo de la zona.

ENTRE VIEJOS AMIGOS

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

Trabajar juntos sobre ejes que detonen el
desarrollo de Lázaro Cárdenas: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado encabeza la reunión del Consejo Ciudadano para el Desarrollo
Integral de Lázaro Cárdenas.
q Pide a las y los integrantes concretar a la brevedad el plan general para establecer plazos.
q Se reúne con el Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Lázaro Cárdenas.
Playa Azul, Mpio. de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
a 4 de Mayo de 2017.- Es
necesario involucrarnos juntos
sobre los ejes que detonen el
desarrollo de Lázaro Cárdenas
y todas sus comunidades, estableció el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, al encabezar la reunión
del Consejo Ciudadano para el
Desarrollo Integral de este municipio costeño.
Ante ello, el mandatario
estatal pidió que a la brevedad
posible se concrete el plan general de trabajo con los proyectos estratégicos,
para establecer plazos e ir avanzando en los
diferentes temas.
En el mismo tenor, pidió no perder de vista
los cuatro ejes en los que se sustenta el trabajo
conjunto: Desarrollo social, infraestructura, inversión productiva y seguridad.
En esta ocasión, las y los integrantes del
Consejo revisaron el eje 3: Inversión productiva
y desarrollo económico, que a su vez se dividió
en cuatro mesas de trabajo: Desarrollo agropecuario y agroalimentario; Desarrollo turístico;
Pesca y Desarrollo económico, proyectos productivos y financiamiento, mismas que fueron
coordinadas por las y los integrantes del gabine-

Aseo Público y Protección Civil
programan trabajos preventivos a
fin de evitar incendios en el basurero
q Importante el control, evitar el fuego y los riesgos
ecológicos por contaminación.

te estatal que encabezan esos rubros.
Aureoles Conejo externó su preocupación
por las diferencias que existen en este municipio: por un lado desarrollo industrial y generación de los empleos mejor pagados del Estado,
y por otro, rezago y pobreza en comunidades y
colonias, por ello fue enfático en señalar que
este ejercicio ciudadano debe tener una proyección integral.
El gobernador adelantó que es de su particular interés concretar la construcción de la
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas,
proyecto que ya se tiene avanzado; así como
elaborar un plan detonador de la pesca y rescatar
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Debido a que se está intensificando la
temporada de incendios y los basureros representan un foco
de riesgo de combustión, los departamentos de Aseo Público
y Protección Civil municipales, trabajan de manera preventiva para evitar y de ser necesario controlar posibles incendios
en el basurero municipal.
Por instrucciones del alcalde Rubén Cabrera Ramírez,
Jorge Armando Paz Oseguera y Osiris Gibrán Lara Núñez,
encargados de los departamentos en mención, acordaron
continuar labores de mantenimiento y conservación, medianPasa a la Pág. 5

Gobierno Municipal impulsa programa
de microcréditos "Zamora Cumple"
q Apoyará a grupos solidarios de 12 mujeres para implementar, mejorar o ampliar un negocio.
Zamora, Mich., 4 de
Mayo de 2017.- Con la finalidad de beneficiar a las mujeres
y contribuir en el impulso del
desarrollo económico del municipio, el gobierno municipal
pondrá en marcha el programa
de Micro Créditos «Zamora
Cumple», con el que se generarán empleos y autoempleo.
Al respecto, Ramón Segura Maldonado, director de Desarrollo Rural, informó que el
apoyo será directo a grupos
solidarios de mínimo 12 damas
microempresarias, a través de
la vinculación con los distintos programas de
fomento, enfocados a la capacitación, consultoría, acceso al financiamiento y mercados, entre
otros para incrementar la generación de nuevos
negocios.
Indicó que los préstamos serán de 2 mil 500
pesos a 6 mil pesos, por integrante, en ciclos de
4 meses, con renovaciones con montos mayores

Procesamiento de Frutas, Presentación
cada ciclo, con una tasa de interés mensual de 5
por ciento y que al terminar el programa las
beneficiarias puntuales reciben el beneficio de
tasa preferencial.
Explicó que habrá hasta 6 ciclos en los
microcréditos, con incrementos relativos, con
plazos de 15 semanas o en su caso de 13 semaPasa a la Pág. 4

SA
FRE

,

DU

R

N
AZ

O,

MA

O
NG

ZA

MO
RZA

RA

y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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

