Gobierno del Estado consolida Palabra de Mujer en Zamora
q SEIMUJER y Sí Financia integraron expedientes y entregaron los primeros créditos individuales en beneficio de alrededor de mil mujeres de ese municipio.
Zamora, Mich.- Para contener el fenómeno de la violencia contra la mujer en los 113
municipios, en especial en los 14 con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), el Gobierno de Michoacán
consolida en Zamora el programa Palabra de
Mujer.
Así, en cumplimiento al compromiso del
Gobernador Silvano Aureoles Conejo, se integraron expedientes y se entregaron los primeros
créditos individuales en una reunión a la que
acudieron alrededor de mil mujeres de esta
región.
Con la representación de la titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER),
Fabiola Alanís Sámano, el secretario técnico de
la dependencia, Eduardo Molina Morales, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado
de lograr el empoderamiento económico de las
michoacanas a través de Palabra de Mujer como
medio para erradicar el fenómeno de la violenPasa a la Pág. 5
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Morelia, Mich.- Durante las Caravanas #CercaDeTi se han
otorgado 26 mil 128 servicios en las 14 colonias de Morelia
visitadas de manera interinstitucional, donde 23 dependencias
cumplen con el compromiso del Gobernador Silvano Aureoles
Conejo de mantener políticas públicas que permitan que las y los
morelianos accedan a los programas y servicios del Gobierno del
Estado.
El coordinador de Asesores del titular del Ejecutivo, Antonio Soto Sánchez, informó lo anterior y explicó que desde el
despacho del gobernador se instrumentan las estrategias y logística diseñada para adaptarse a las necesidades de cada sector
Pasa a la Pág. 4

DIF Jacona canaliza a niños
con problemas de lenguaje

Jacona, Mich.- En aras de brindar un tratamiento profesional a niños de educación preescolar, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Jacona, que preside la
señora Rosa Arias de Cabrera, a través del Departamento de
Terapia de Lenguaje, acudió al jardín de niños Villa Bambú
Pasa a la Pág. 5
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Los intocables Cárdenas, más allá del bien y del mal
Por: Amador Jiménez Galván.
Al finalizar el sexenio de José López Portillo,
donde la corrupción adquirió “carta de naturalización” por el desaforado saqueo del erario nacional a
manos de la pandilla de funcionarios comenzando
por el titular de las instituciones nacionales, la escritora Pita Amor, amiga personal de Margarita López
Portillo y quien había manejado Radio Televisión y
Cinematografía (RTC) sin escrúpulo alguno, le pidió que “rindiera cuentas” de aquellos 50 millones
de pesos que ya se había embolsado, a lo que la
hermana de JOLOPO, con cinismo le respondió: “Si
en este país nadie rinde cuentas, ¿por qué yo debo
hacerlo?".
En efecto, los cargos públicos siguen y seguirán
siendo botín de los bribones, de todos aquellos “hambrientos” de riquezas mal habidas que aparentan
antes de asumir el poder que dan los votos, las
recomendaciones o los llamados del amigo, compadre o socio, una conducta honesta y apegada a los
dictados de la ley.
Los apellidos por supuesto han sido factor de
poder desde la época de la colonia, por cuyo efecto
grandes familias influyentes en los mal llamados
“regímenes revolucionarios” amasaron grandes fortunas al amparo de las instituciones.
Así que no es lo mismo un Pérez, González,
Naranjo que un Cárdenas sobre todo tratándose de
don Lázaro Cárdenas del Río, el jiquilpense que pasó
a la historia como un gran estadista de dimensión
internacional por su política interna de atender a los
desheredados del progreso con el reparto masivo de
tierras, crear instituciones de toda índole, organizar a
los obreros y campesinos, comunicar al país con una
infraestructura carretera importante, expropiar el petróleo y asumió otras muchas decisiones que marcaron el rumbo de la nación por derroteros de una mayor
movilidad económica y social.
Con semejantes resultados de la gestión pública,
a la muerte del general su nombre y apellido se
esparció como “semilla viviente” sobre la faz del
México “sediento de justicia”, como lo señalara
siendo candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Ante tales circunstancias, quedó el campo abonado para que la familia Cárdenas fuera considerada
un referente histórico en la vida nacional, de tal suerte
que el heredero de esa “cuna revolucionaria”: Cuauhtémoc Cárdenas, recibiera por ese hecho un trato

distinguido para ocupar cargos públicos y políticos.
Eso sí, formaba parte de la “familia revolucionaria” hasta que dejó la gubernatura de Michoacán, de
cuya actuación no hay mucho qué destacar salvo que
nunca respetó los otros dos poderes (legislativo y
judicial) y permitió que los pillos se llevaran buena
lanota.
Con el Frente Democrático Nacional y luego
abanderado presidencial, Cárdenas Solórzano creció
como la “espuma del mar” en el contexto nacional e
internacional y se convirtió en una figura casi mítica,
aunque uno de sus “pecadillos” es haber aceptado del
“espurio” Salinas de Gortari 150 millones de aquellos pesos para seguir con su “peregrinar político”,
según lo denunció Porfirio Muñoz Ledo, -en aquel
tiempo su gran cuate y asesor de cabecera-.
Y como Michoacán ha sido el “feudo cardenista”, ¿por qué no impulsar a las “grandes ligas del
poder” a uno de los hijos de Cuauhtémoc?.
Lázaro Cárdenas Batel, con el nombre y apellido
del general, fue la “llave maestra” para que vía
electoral llegara en un tris primero a la diputación
federal, luego a la senaduría y …¿por qué no? a la
gubernatura del Estado…¡bendito sea el Señor que
sin haber trabajado nunca ni ocupado un cargo aunque fuera de jefe de tenencia, alcanzó el Solio de
Ocampo en menos que canta un gallo!.
¿Rindió cuentas el nieto del general?, los mismos que rindió Cuauhtémoc: Sólo cifras engañosas
del despilfarro de los recursos públicos.
Fue el sexenio del engaño y el saqueo, pues
aparte que no hubo obra civil de gran calado, los
cientos de cubanos “hicieron su agosto” a costa del
erario, al grado de haber inventado una mentira
monumental que por “obra y gracia” del programa
ALFA-TV se habían alfabetizado a ¡250 mil michoacanos!, cuando en realidad y de acuerdo con Elías
González, entonces titular del INEA en el Estado, tan
sólo fueron 7 mil los beneficiarios del enorme gasto
público.
Lazarito dejó una deuda de 6 mil millones de
pesos que luego fue incrementada por Leonel Godoy
Rangel a niveles escandalosos de 13 o 14 mil millones de pesos, pero como ambos son de “izquierda” y
el actual gobierno es de esa tendencia ideológica, ni
modo de afectar a los ex gobernadores: Son de casa
y hay que protegerlos.
Así es la política michoacana por la inconciencia
política y la ignorancia social en el manejo de la rex
pública.
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Propuesta ecológica
del grupo Scout Jacona
Everildo González Álvarez.
Por considerar importante, y con la debida autorización
transcribo la propuesta ecológica que presentaron Guillermo
Cisneros y Alina Galván en la reunión tenida el martes 23 de
mayo pasado en que 21 personas nos reunimos a fin de tratar
lo de la reforestación de este año, la misma fue presidida por
el regidor Marco Antonio Arizaga y Everildo González
Álvarez y en la que estuvieron presentes: Unidos Somos Más,
el presidente del Consejo Municipal Juvenil, Dr. Edgar
Sierra, los doctores Carlos Ávila y Francisco Sevilla, Martín
Samaguey, de la escuela de Karate y de Scout Jacona,
Hidalgo Gregorio Saricata de la COFOM, Adolfo Ochoa y
otros más.
Dadas las situaciones del calentamiento global, contaminación entre otros daños que se le está causando al medio
ambiente en el cual nos encontramos, hablando meramente
de la región Zamora-Jacona, y estando en varias reuniones,
así como participación en actividades ecológicas, aunque ya
se había presentado hace algún tiempo el mismo proyecto a
algunas autoridades, nuevamente la presentamos y la ponemos a su opinión. Analizando la situación y considerando a
la población estudiantil menor, (jardín de niños y primaria),
y tomando en cuenta la baja valoración hacia nuestro ecosistema, se proponen los siguientes puntos: 1.- Que cada niño
siembre un árbol en un área destinada (aprovechando el Día
del Árbol o de la Tierra). 2.- Que cada niño se haga responsable de ese árbol a través del año escolar. Frecuentándolo y
dándole su mantenimiento. 3.- Cada niño responderá por el
cuidado del árbol a través de la etapa jardín de niñosprimaria. Esto es que sea parte de su educación básica. 4.- Al
niño se le entregará su certificado al entregar en buen estado
su árbol. Como los casos de certificados de buena conducta
se le agregaría éste. Supongamos que existen 50 escuelas de
jardín de niños con una población de 100 niños, estaríamos
sembrando 5,000 árboles ese año, pero al año siguiente serían
otros 5,000 árboles, más los ya plantados y en condiciones, y
para el próximo año igual, es un proceso a largo plazo, pero
que en las escuelas estarían al pendiente de las zonas reforestadas cuando menos una vez cada mes o dos meses y que se
les permitiera incluso participar con los padres, y que incluyera dentro de su educación para formalizar y dar valor al
trabajo realizado. Si se quisiera realizar más rápido, se tendría
Pasa a la Pág. 4

Ante alteraciones planetarias
¡urgen acciones eficaces!
Marco Antonio
AGUILAR CORTÉS.
El problema no es nuevo,
pero a la fecha se ha agravado
acelerada y brutalmente por la
actual forma tecnológica de
producir, y la masiva voracidad consumista de los huma-
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nos de nuestro tiempo.
En los cuadernos de notas
del artista y científico Leonardo da Vinci (1452-1519) encontramos su teoría sobre los
cambios de la corteza terrestre,
su relación con las masas de
aire que la cubren, y la importancia de los flujos del agua.
Pero lo que me provocó a
escribir sobre el tema de cambio climático, con alteraciones
planetarias, no fueron las sugestivas percepciones de Leonardo, sino la dramática polución de la Ciudad de México,
fija en una fotografía elocuente de Germán Espinosa, de la
Agencia El Universal, que se
publica en las páginas 66 y 67

del número reciente de la Revista ¡Siempre!.
En esa foto la CDMX (otrora “la región más transparente
del aire” en palabras de Alfonso Reyes) se observa difuminada por la envoltura de sus
propias porquerías convertida
en gases.
¡Qué tristeza!, responsabilidad y preocupación, el observar que cada capital de las 31
entidades federativas restantes
le sigue con rapidez los pasos a
esa mancha urbana del centro
de nuestro país, sin que nadie
haga algo práctico y eficaz en
cada caso real al respecto.
En ese mismo número de
Pasa a la Pág. 5
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Diputados sin vergüenza…
“La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer
que se les sirve a ellos”… Louis Dumur (1863-1933). Escritor suizo.
Carlos MONGE MONTAÑO.
Los actuales diputados locales dejaron clara, una vez más, su voracidad e incapacidad de
ser empáticos con las exigencias de la sociedad,
al aprobar una Reforma Electoral obligada para
homologarse con los lineamientos federales,
pero extraordinariamente deficiente.
Entre los parches que implementaron a principios de mayo para reglamentar la Constitución estatal, destaca la reelección por 1 periodo
de alcaldes, síndicos y regidores, es decir, un
total de 6 años en el gobierno; mientras que los
diputados podrán reelegirse hasta en 4 ocasiones, lo que les permitiría permanecer viviendo
del erario hasta 15 años.
Mientras que en los parches aprobados este
lunes para homologar el Código Electoral con el
Federal, se encuentra la ventaja que sacaron los
llamados partidos mayoritarios y de lo que se
quejaron los minoritarios, con los cambios en la

fórmula para la repartición de las curules plurinominales, donde sólo entrarán al reparto del
pastel, los partidos políticos que logren más de
3 puntos porcentuales de votos válidos.
Pero entre semejantes parches legislativos,
lo grave es que una vez, priístas, panistas, perredistas y resto de partidos, incumplieron lo que
se han cansado de prometer, así que NO habrá
disminución de diputados plurinominales, NO
se tomó en cuenta el tema de los Usos y Costumbres en la designación de representantes populares en las comunidades indígenas y NO incluyeron la Revocación de Mandato, entre otros
temas.
Semejantes aberraciones, reiteran que la
clase política nacional y por supuesto la estatal,
piensan sólo en sí mismos, son incapaces de ser
empáticos con los ciudadanos y por lo tanto,
están muy lejos de hacer lo correcto.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

No se ve, pero da frutos
Domingo 4 de Junio de 2017.
-Celebramos la fiesta de “Pentecostés” que
significa 50, porque 50 días después de salir de
Egipto, los israelitas recibieron de Dios a través de
Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos y 50 días después de la fiesta de la libertad o de
la pascua presentaban al templo las primicias del
trigo, principal alimento
de los judíos.
-Cristo
cumplió su
promesa de
darles un segundo consolador “paráclito” dándoles el Espíritu
Santo que no
es otro que el
Dios mismo y
así lo entiende el señor
que pone un
letrero en la
defensa de su
camión; “Primero Dios…
y adelante”.
-El Espíritu Santo no

deja de ser espíritu, por lo tanto, presente
real pero invisible las representaciones materiales que hacemos de él no tienen que ver
nada: Paloma, soplo, viento fuerte, llamas
de fuego, etc.
-Lo conocemos no por sus causas, él es
autor, no, más bien lo conocemos por sus
efectos, convertir a los apóstoles de cobardes en valientes, de mensos a inteligentes y
hacerlos hablar idiomas extranjeros sin
estudiar, de ambiciosos y personalistas, en
generosos y vivir en perfecta comunidad,
predicar y convertir a 3,000 hombres en un
solo día.
-El Espíritu Santo es llamado: Espíritu
de Dios, Espíritu de Cristo, Mente de Cristo, Espíritu del Señor, el Mismo Señor,
Espíritu de Adopción, de Verdad, de Libertad, Espíritu de Sabiduría, de Inteligencia,
de Consejo, de Fuerza, de Conocimiento,
de Piedad y de Temor de Dios.
También lo conocemos por sus frutos
que si no los tenemos es que no vivimos con
él:
Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, generosidad, fidelidad, sencillez y
dominio de sí.
-Esto quiere decir que si en la religión
no hacemos las cosas con amor, de nada
sirve si en una relación de pareja, aunque
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Ante las condiciones que se viven en el país, imaginé que
habría más sensibilidad de quienes integran los partidos políticos
y se dicen representantes populares, pero en lugar de ello,
optaron por seguir estirando la liga del hartazgo ciudadano.
Así que si alguna instancia federal como el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República o alguna
fracción de legisladores locales inconformes no interponen y
ganan una controversia constitucional, la partidocracia habrá
logrado la legislación a modo, por lo menos para aplicarse en el
2018.
Semejantes decisiones de quienes comandan esta partidocracia, deberían obligar a los ciudadanos, desde ya, a buscar las
maneras de hacer valer sus exigencias. Lamentablemente el voto
nulo no ha pasado tampoco de ser sólo un reclamo público, sin
consecuencias; cuando debería estar incluido en la legislación,
para que en caso de que el voto nulo gane distritos, alcaldías y/
o el Estado, en el caso de Michoacán, se anule la elección y se
convoque a otra con nuevos candidatos.
En fin, hay mucho por hacer y en medio de tan lamentables
decisiones legislativas, lo cierto es que los ciudadanos somos
corresponsables por no ser más activos en los asuntos públicos,
que tanto han afectado al país y en especial a Michoacán.
Por lo pronto, es claro que la clase política estatal no siente
la mínima vergüenza, tras aprobar los parches a la Ley Electoral,
que contravienen los compromisos que hicieron y hasta debatieron en el ámbito público.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… Me
despido, gracias. cmongem@hotmail.com

haya dinero, belleza, sexo, etc., si no hay amor en poco o nada
aprovecha, si no hay alegría, si no vives en paz, si no toleras
a los demás, si no eres amable, si eres codo o tacaño, si eres
adúltero, orgulloso y desenfrenado no vives en el Espíritu
Santo.
-El reino de Dios no consiste en comer y beber sino en
justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.
-Quien se deja manejar por los valores mundanos de la
ganancia desmedida y el beneficio personal, termina viviendo
en la angustia y la incertidumbre.
-Los mexicanos queremos vivir en paz y nuestro gobierno
no realiza su tarea principal: Proteger la vida de los ciudadanos.
-Cristo saludaba “La paz esté con ustedes”, pero los sacerdotes no hacemos nada, porque nos hace falta una espiritualidad
verdaderamente cristiana.
-Con tanto Internet que envuelve sobre todo a los sacerdotes jóvenes se distraen, sin embargo la oración y la lectura
de la Biblia en unión del Espíritu Santo sigue siendo lo
definitivo.
-Para los enfermos aparte de ayudarlos con medicina
debemos los sacerdotes imponer con fe los oleos y las manos
en su cabeza que a veces es más eficaz que la medicina y
doctores.
-Un amigo le preguntaba a otro: (Amigo, tengo dos
novias, una bonita pero mensa y otra fea pero inteligente y
canta bonito) ¿con cuál me caso?.
-Con la fea amigo, lo bonito se quita pronto.
-Se casan, la lleva a un salón de belleza con peluca.
-Al otro día de la luna de miel la ve y le dice: “Canta,
canta”.
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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Escribir con tinta de sangre
José María CARMONA.
La situación en que se encuentra el trabajo
periodístico en el país es de alto riesgo, el gremio
en menos de una semana ha salido a manifestarse exigiendo las garantías necesarias para los
trabajadores de los medios de comunicación.
En Michoacán la presentación del periodista Salvador Adame, desaparecido hace varios
días, donde las autoridades no han informado de
los avances de la investigación.
Si bien es cierto, que el gobernador ha
reconocido la gravedad del asunto, sólo se ha
concretado a ofrecer apoyos a los trabajadores
de la comunicación y posibles protocolos de
seguridad, pero nada definitivo.
La verdad de las cosas es que si los periodistas no empezamos a discutir el problema y
participamos activamente, nuestro oficio se seguirá manchando de sangre y habrá vacíos por
los periodistas desaparecidos, que en Michoacán
desde el 2006 alcanza el número de diez, cinco
de ellos desaparecidos y los otros asesinados.
De esta manera en el país, en lo que va del
gobierno de Peña Nieto los periodistas desaparecidos o asesinados son 107 y sólo en el uno por
ciento de los casos se ha hecho justicia.
De esta manera la impunidad es el dominador común de la impartición de justicia en el país
para los periodistas.
Un verdadero problema tiene que enfrentar
el gobierno de Peña Nieto y los gobernadores del
país para garantizar el trabajo periodístico y que
la prensa no se siga manchando de sangre y se
hagan vacíos por las ausencias inciertas de los
periodistas desaparecidos.
Los presuntos responsables de las agresiones contra los periodistas no sólo se concreta al
crimen organizado, también están implicados
los funcionarios de todos los niveles de gobier-

OTORGA GOBIERNO ... Viene de la 1ª Pag.
vulnerable de la capital michoacana.
Detalló que son los esquemas crediticios, servicios médicos preventivos, apoyos educativos, entrega de lentes y expedición de actas, lo que más
demanda la población en cada visita; además de
planteamientos referentes a alumbrado, agua potable y pavimentación, de los cuales se da seguimiento
en coordinación con la autoridad municipal.
Las colonias hasta donde el Gobierno del Estado ha llegado desde el pasado mes de febrero cuando inició este esfuerzo-, a la fecha, son: López
Mateos, Isaac Arriaga, Lucio Cabañas, Obrera, Ciudad Jardín, INDECO, Ventura Puente, Jesús Romero Flores, Ampliación Torreón Nuevo, La Mintzita
y Primo Tapia, además de las Tenencias Morelos,
Santa María y Jesús del Monte.
Asimismo, en cada evento se tienen actividades
culturales, deportivas y tecnológicas, además de que
se brindan asesorías legales, psicológicas y de vinculación laboral; se realiza la entrega de botones de
alarma con el objetivo de coadyuvar en la seguridad
de los sectores, así como apoyos a sectores vulnerables con cunas, sillas de ruedas, bastones, despensas
y cobijas.
Este viernes 2 de junio la Caravana llegará a la
Plaza Principal de Chiquimitío -ubicada sobre la
calle José María Morelos y Pavón donde desde las
15:00 horas las extensiones móviles de las dependencias estarán atendiendo a la población.

no, además que están coludidos con el crimen
organizado en muchos casos.
Pero las agresiones no se concretan a asesinatos y desapariciones, sino también a la desaparición de los medios de comunicación, a
condicionar los contratos de publicidad oficial o
sugerir los contenidos editoriales de los informativos, periódicos y revistas por los funcionarios de las diversas coordinaciones de comunicación social.
Por lo tanto debe haber transparencia en los
convenios de publicidad oficial y tampoco se
pueden ni se deben imponer los montos monetarios al precio de los espacios para la publicidad
oficial.
La publicidad oficial no debe estar sujeta a
las “buenas” relaciones entre los periodistas y
los diferentes funcionarios de todos los niveles
de gobierno.
La publicidad oficial es todo un tema más en
el país y en particular al nivel de los gobiernos
estatales y municipales.
Otro asunto relacionado con el trabajo periodístico es el derecho a la libertad de expresión
y de información que tiene el público para saber
de las acciones u omisiones de los diferentes
niveles de gobierno, así como la transparencia y
el derecho al acceso a la información pública y
gubernamental como una parte importante del
quehacer periodístico y el derecho de los ciudadanos a la información.
Todo lo anterior está relacionado con otro
tema que es el gobierno abierto, donde la sociedad civil pregunta y los diversos niveles de
gobierno están obligados a contestar.
Todo lo anterior es un conjunto de problemas a resolver para que el periodismo particularmente el escrito, aquel crítico no se siga
escribiendo con tinta de sangre como hasta hoy
sucede en el país y Michoacán.

Jacona, Mich., Sábado 3 de Junio-2017.
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que utilizar a jardín de niños y primarias en un solo impacto se
sembrarían más de 50,000 árboles y se les estaría dando mantenimiento. Periódicamente por los mismos estudiantes, nada más en la
zona Zamora-Jacona. Si fuera a nivel entidad estaríamos hablando
de una gran cantidad de plantación de árboles trabajando únicamente con los primeros grados de kinder y primaria.
Todo depende de la aceptación, promoción y ejecución de las
autoridades que sí estén interesadas en esto.
Siempre listo para servir.
Guillermo Cisneros y Alina Galván
GRUPO SCOUT AMADO NERVO, JACONA DE PLANCARTE

MAS DE 5 MIL PERSONAS ..........Viene de la Pág. 6
y Medio Ambiente 175, ISSSTE 620 y Cruz Roja 84 personas
atendidas.
Algunas de las actividades fueron aplicación de vacunas a
perros y gatos, aplicación de vacunas del Virus de Papiloma
Humano a niñas, de neumococo a niñas, y de TDTA a mujeres
embarazadas, además de que se dieron pláticas sobre cómo evitar el
consumo de drogas, atención dental por parte del DIF, el cuidado
del medio ambiente, entre otras.

Es con hechos como la presente administración
estatal otorga de manera transversal las condiciones
y herramientas para que las familias mejoren su
calidad de vida a través de acciones que les permitan
progresar de manera integral.

MICHOACAN AVANZA . Viene de la Pág. 6
millones de toneladas, cantidad que a la fecha se ha
superado hasta en 400 millones de toneladas, coincidiendo con la instrucción del titular del Ejecutivo
Federal de duplicar la capacidad de los mismos,
para lograr la meta de movilizar más de 500 millones de toneladas para 2018.
En el marco de esta gira de trabajo, los titulares
del Poder Ejecutivo del Estado y del país, también
encabezaron la ceremonia solemne en la mar de
evocación a los marinos caídos, quienes con valentía coadyuvaron a resguardar la seguridad interior y
defensa exterior de la nación, asegurando la integridad de las y los mexicanos, además, realizaron el
depósito de ofrenda floral en alta mar, con la intención de recordar a quienes dieron lucha hasta el
último momento, sacrificando su vida para garantizar la de otros.
Peña Nieto y Aureoles Conejo presidieron el
abanderamiento de arranque de dos buques remolcadores construidos por la Secretaría de la Marina:
Mextug Lerma y Balsas Duero, mismos que ya
entrarán en función para coadyuvar en las arduas
tareas que realizan los elementos en esta zona.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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 3 de Junio-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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DIF JACONA CANALIZA ........... Viene de la 1ª Pág.
en donde se realizó una evaluación a 9 alumnos que fueron
diagnosticados con problemas del habla y aprendizaje del lenguaje.
Sobre este tema, la primera dama comentó que “para nuestra
administración es de suma importancia acercar los servicios
profesionales con los que contamos a todos los sectores de la
sociedad y en esta ocasión se trabajó en conjunto con niños de
educación preescolar pues tenemos bien claro que el desarrollo
correcto de los niños del municipio es primordial para el futuro de
nuestro país”.
Fueron 9 los infantes que previamente habían sido identificados con dificultades de lenguaje por las maestras, quienes por
medio de la red social Facebook, hicieron el contacto para que la
coordinadora del Departamento de Lenguaje, la Lic. Rocío Alfaro
Torres acudiera y realizara una evaluación en la que 3 de ellos
serán canalizados a terapia y a los 6 restantes la propia Alfaro
Torres, proporcionará ejercicios de pronunciación y estimulación
para que se labore con ellos.
El Departamento de Terapia de Lenguaje, se encuentra ubicado en la Unidad Básica de Rehabilitación en la calle Emilio
Carranza #34 y opera de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00
de la tarde y en algunas ocasiones especiales cuando se dificulta el
GOBIERNO MUNICIPAL .................... Viene de la Pág. 6
cual se abre cada 2 y medio metros para empotrar un castillo, y
construir una dala de desplante a base de concreto armado sobre
la cimentación que soportaba la misma.
Una vez realizados esos trabajos, se construye una barda con
tabique de barro recocido, para una dala intermedia y continuación del muro, hasta una altura aproximada de 2 y medio metros
con la dala de cerramiento.
Debido a que el material para la construcción lo aporta el
plantel, el muro se levanta de acuerdo a las necesidades de la
institución, ya que la barda cuenta con varias decenas de metros
lineales sólo en ese frente, faltarían además los lados norte y
poniente de las colindancias.
Así como en esta institución, constantemente el gobierno
municipal trabaja en la mejora de infraestructura educativa de
Jacona, por lo que el ayuntamiento reitera su compromiso a favor
de una mejor calidad de vida para todos.
ANTE ALTERACIONES ....................... Viene de la Pág. 2
¡Siempre! Camilo José Cela Conde aborda el problema, en una de
sus atractivas “Cartas Desde Europa”, recordándonos que todas
las especies animales se mueven, y ahora por el cambio climático
más, y denuncia que esto no les preocupa a muchos líderes con
poder, lo que los convierte en “ignorantes peligrosos”.
También en esa misma edición Humberto Musacchio, con su
escribir acertado y sólido detalla la contaminación atmosférica de
la Ciudad de México con sus “numerosas partículas suspendidas”
atiborradas “por la materia fecal que flota en el aire”, acusando a
las autoridades por negar el hecho irresponsablemente, ya que ese
desastre está a la vista de millones de víctimas; y, dando las gracias
con fina ironía a los funcionarios que aseguran que ese mal se
resolverá en el 2030.
¡No hay duda!, el calor ha aumentado en todo el mundo, y el
frío también. Los casquetes polares están desapareciendo, y acaso
reacomodándose. Todo tipo de inmundicias de más de 7 mil
millones de humanos, generadas diariamente, han ensuciado al
aire, a la tierra, al agua, y a los demás seres vivos de nuestro
planeta.
Y no sólo es la contaminación física, química, biológica,
material, sino que se han contagiado con ella todos los fenómenos
sociales.
Isaac Newton (1643-1727) en su tercera ley, dejó claro que “a
toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto”. Con las variables correspondientes, pero esa descripción de un fenómeno natural se ajusta a todos
los fenómenos de la vida.
Las alteraciones planetarias no son cuentos chinos, señor
Trump, y sobre ellas urgen acciones eficaces.
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horario, se abre un espacio los miércoles con único horario de 5:30
a 6:30 de la tarde.
El Sistema DIF Jacona ratifica su compromiso con la población jaconense y abre sus puertas para que los interesados que
tengan hijos con posibles complicaciones del habla, se comuniquen y agenden una cita a la Unidad Básica de Rehabilitación y al
número: 560 1747.

GOBIERNO DEL ESTADO ................. Viene de la 1ª Pág.
cia contra este sector.
Indicó que Palabra de Mujer -que operan de manera transversal la SEIMUJER y el Sistema Integral de Financiamiento para
el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia)- es una de las acciones
más importantes del Gobierno del Estado y que su principal
objetivo es otorgar microcréditos a jefas de familia en situación
de vulnerabilidad.
Al respecto, el director general de Sí Financia, Gustavo
Meléndez Arreola, destacó la labor de la titular de la SEIMUJER,
Fabiola Alanís, para estar al pendiente de las necesidades de este
sector en cada municipio del Estado.
“Una indicación precisa del Gobernador Silvano Aureoles
es brindar atención integral y permanente a las mujeres del
Estado; invertir en el empoderamiento económico de las michoacanas contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la violencia y el crecimiento económico inclusivo”,
subrayó.
La entrega fue presidida también por el alcalde de Zamora,
José Carlos Lugo Godínez, y asistieron la presidenta del Sistema
DIF Municipal, Ana Bertha Barragán; la regidora de la Mujer y
Equidad de Género, Berenice López Guízar; el director de
Desarrollo Rural, Ramón Segura Maldonado, y la directora de
Transversalidad de las Políticas Públicas, Hilda Vargas Gómez.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

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

Michoacán avanza a pasos firmes; no habrá
retorno a inestabilidad: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado y el Presidente Enrique Peña Nieto, encabezan ceremonia por el Día de la Marina Nacional.
q Coordinación entre Gobierno y Federación ha permitido el resguardo y seguridad de la Costa Michoacana, destaca Aureoles Conejo.
q Reconocen Silvano Aureoles y Enrique Peña el esfuerzo de los elementos de la Secretaría de la Marina.
Lázaro Cárdenas, Mich., Junio de 2017.En Michoacán estamos avanzando a pasos firmes, con la certidumbre de que no habrá retorno
a la inestabilidad; todo ello gracias al respaldo
y acompañamiento que nos ha brindado la Federación a través de sus diversas instancias de
seguridad; afirmó el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar con
el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña
Nieto, el Día de la Marina Nacional en este
puerto michoacano.
En presencia también del secretario de la
Marina, almirante Vidal Francisco Soberón
Sanz, así como de gran parte del gabinete federal, el mandatario estatal destacó que esa fórmula de coordinación entre los tres órdenes de
gobierno ha permitido grandes avances, entre
ellos la instalación de tres estaciones navales a
lo largo de la costa que permiten articular las
acciones y reforzarlas en cada uno de estos
centros, incrementando la seguridad de los y las
michoacanas.
Aureoles Conejo dijo que otro claro ejemplo de acompañamiento de la Federación es la
promulgación de las leyes para el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales en
el Puerto de Lázaro Cárdenas, en la búsqueda

primordial de detonar el desarrollo económico y social no
únicamente en Michoacán, sino en todo el país.
“Reitero la voluntad de mi gobierno para seguir fortaleciendo la colaboración y coordinación institucional en la construcción de una sociedad con paz y tranquilidad”, manifestó.
Asimismo, reconoció y felicitó el esfuerzo de los y las
integrantes de la Marina Nacional, mismos que han sido ejemplo
de las instituciones del Estado Mexicano actuando con integridad y patriotismo, representando dignamente a las y los mexicanos y que además comprometen a los gobiernos a no cesar en la
tarea de gobernar bajo principios de justicia e igualdad.

Más de 5 mil personas recibieron en
Zamora atención en la Feria de la Salud
q Con actividades recreativas y pláticas informativas, se busca que la población
adopte estilos de vida saludables y evite prácticas de riesgo.
Zamora, Mich., Junio de
2017.- Todo un éxito la Feria
de la Salud organizada por el
gobierno municipal con la cual
buscan promover un estilo de
vida saludable a través de eventos basados en actividades recreativas y pláticas informativas.
Esta actividad se llevó hace
algunos días en el municipio
con excelentes resultados, tal
como lo demuestra el número
de personas que asistieron y
participaron en los talleres, pláticas y aprovecharon las campañas que efectuaron, informó la regidora de Salud y Asistencia
Social, Alejandra Espinoza Aguilera.
Manifestó que los resultados de la primer
Feria de la Salud 2017, y tercera que organiza el
ayuntamiento por medio del Consejo Municipal
de Salud, fueron positivos ya que dieron atención a 5 mil 119 personas.
En comparación al año anterior incrementaron de manera importante de servicios, ya que
en la anterior feria se registraron 4 mil 810
ciudadanos, tendencia al alza que demuestra la
efectividad de estas campañas de prevención de

salud.
Las dependencias y organizaciones que estuvieron presentes fueron el Hospital Juan Pablo II quien atendió a 308 personas; DIF 511,
Centro de Integración Juvenil 233, SAPAZ 700,
Centro de Salud Niños Héroes mil 600, fundación Merza 99, Protección Civil y Bomberos
Municipales 82.
Hospital General de Zamora 310, Dirección de Servicios Públicos Municipales 51,
Subdirección de Medio Ambiente 255, Densitometría Osea Bayer 91, regiduría de Ecología
Pasa a la Pág. 4

“No podemos concebir una nación soberana, democrática y libre sin la legalidad, pero
sobre todo, sin la lealtad y la nobleza que han
demostrado nuestras Fuerzas Armadas”, acotó.
El Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, aplaudió el esfuerzo que hacen los elementos de la Marina desde Michoacán, quienes
también coadyuvan en el refuerzo de la seguridad, en garantía del Estado de Derecho.
Afirmó que la Marina aporta directamente
al desarrollo portuario, brindando las condiciones para la detonación de éstos y adelantó que
este año se duplicarán las acciones para fortalecer estas instituciones, entre ellas la capacidad
de los puertos.
El titular de la Secretaría de la Marina,
Vidal Francisco Soberón Sanz afirmó que estos
75 años de la institucionalización de la Marina
Armada de México, han sido de logros y retos,
los que con valentía han asumido cada uno de lo
elementos, quienes también hacen que el turismo se mantenga e incremente en estas zonas,
gracias a la confianza que les brindan a las y los
ciudadanos y que con esfuerzo se han ganado.
Apuntó que en el año 2012 los puertos,
incluyendo el de Lázaro Cárdenas, movían 260
Pasa a la Pág. 4

Gobier
no municipal trabaja en la
Gobierno
mejora de infraestr
uctura educativa
infraestructura
q Se construye barda perimetral en el Colegio de Bachilleres.
q Ayuntamiento aporta la mano de obra y el plantel aporta el
material.

Jacona, Mich.- Para apoyar en mejorar la infraestructura
educativa de la localidad, por instrucciones del alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, el personal del Departamento Operativo de
Obras Públicas, trabaja en la construcción de la barda perimetral frontal del lado sur, del Colegio de Bachilleres del Estado
de Michoacán (COBAEM-Jacona).
En respuesta a la solicitud de la Mtra. Marta Laura
Ovando Pérez, directora de la institución, trabaja en la continuidad de la barda ya existente, primeramente con el retiro de
la malla ciclónica que antes protegía esa zona, seguido de lo
Pasa a la Pág. 5

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

