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qqqqq Preside el mandatario Silvano Aureoles la inauguración del Taller Buenas Prácticas e Inducción al Voluntariado y Presentación
   de Programas de Patrimonio de la Beneficencia Pública para el Fortalecimiento de Hospitales, evento de carácter nacional.
qqqqq Destaca presidenta del Voluntariado Nacional compromiso de Aureoles Conejo con la salud.

qqqqq Cabildo aplaude y vota por unanimidad la iniciativa.

Zamora, Mich., 29 de Junio de 2017.- El cabildo zamorano
aprobó por unanimidad, la propuesta del alcalde José Carlos
Lugo Godínez, sobre la incorporación de los trabajadores del
ayuntamiento al régimen de vivienda del Instituto Nacional del
Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

El mandatario municipal celebró la aprobación del acuerdo
por la autorización para que se realice la solicitud de incorpora-
ción y formalización del convenio correspondiente, con el cual
se da cabal cumplimiento a lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo vigentes celebradas entre el ayuntamiento
y el Sindicado de Empleados “Francisco J. Múgica”.

Para la propuesta en la cual se ha estado trabajando desde el
inicio del presente año, se beneficiará tanto a trabajadores
sindicalizados o no sindicalizados, el munícipe mencionó que
“como se había planeado en sesiones anteriores, existe la nece-
sidad de brindar mayor certeza en los derechos laborales de los
trabajadores del ayuntamiento, a la par de ir proyectando respon-
sablemente el manejo de las finanzas municipales en este rubro”.

Morelia, Mich., 29 de Junio de 2017.- El Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo, refrendó el compromi-
so del Gobierno del Estado para brindar mejores condiciones en
materia de salud a la población, al tiempo que reconoció el
amplio trabajo que realizan los voluntariados hospitalarios para
coadyuvar en esta noble tarea en beneficio de las y los ciudada-
nos.

Al presidir esta tarde la inauguración del Taller Buenas
Prácticas e Inducción al Voluntariado y Presentación de Progra-
mas de Patrimonio de la Beneficencia Pública para el Fortaleci-
miento de Hospitales, evento de talla nacional en el que partici-

Jacona, Mich.- “No saben qué orgullo es para el muni-
cipio que el día de hoy, 192 jóvenes estén culminando su
bachillerato, felicidades porque estos 3 años de esfuerzos hoy
se ven reflejados, tienen un futuro muy próspero por delante,

voluntariado para avanzar en salud

la incorporación de empleados del ayuntamiento

qqqqq Alcalde refrenda su compromiso en el acto de clausu-
   ra de la 33ª generación del COBAEM Jacona.
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

Estudiantes culminan el ciclo escolar 2016-2017 mexicano
Aplauso y felicitación

al estudiantado que en la
República Mexicana culmi-
na en este julio de 2017 su
respectiva aplicación, en-
cauzada en el camino en
espiral del conocimiento del
proceso de enseñanza-
aprendizaje nacional, en lu-
cidas ceremonias de fin de
ciclo escolar.

Actos públicos que suman millones de parti-
cipantes en el programa cívico y cultural, entre
directivos, profesorado, madres, padres, familia-
res y amistades del alumnado de instituciones de
educación preescolar, primaria, secundaria, ba-
chillerato, licenciatura y posgrado, gente plena
de entusiasmo, emotividad, alegría, nerviosis-
mo, expectación y, sobre todo, de respectiva
conciencia de lo realizado, así como de la tarea a
cumplir y los retos a superar.

Ceremonias escolares semanales y por
culminación de cumplimiento educativo
Igual que los actos escolares efectuados cada

lunes en instituciones educativas de poblaciones
rurales, suburbanas y urbanas, donde se rinde
honor al Lábaro Patrio, se jura a la bandera y se
canta el Himno Nacional, las ceremonias de fin
de cursos son significativas para millones de
estudiantes formados conscientes del pasado his-
tórico, que conocen y respetan los símbolos na-
cionales emblemáticos del amor al país, con lo
que se constata el fundamental cumplimiento de
lo que consagra la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la
educación que imparta el Estado tenderá a desa-
rrollar armónicamente todas las facultades del
ser humano y fomentará en él el amor a la patria
y la conciencia de la solidaridad internacional, en
el artículo 3, así como a fortalecer la conciencia
de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio
por la historia, los símbolos patrios y las institu-
ciones nacionales, en el inciso III del artículo 7 de
la Ley General de Educación.

Vida cotidiana de conocimiento,
civilidad, cultura y tradiciones en México
Tierra de conocimiento, civilidad, cultura y

tradiciones, en México la población mayoritaria
demuestra cotidianamente, con sus acciones y
conducta, el amor a la nación, al aplicarse en las
aulas y en el ejercicio de la correspondiente
profesión u oficio: de ahí la virtud toral de la
ceremonia de fin de cursos, ya que ésta no sólo
concluye los actos escolares de cada lunes, sino
que es representativa del ánimo que día con día
sustenta el desempeño de la población mayorita-
ria, que con su trabajo sostiene la solidez nacio-
nal y que con su estudio avanza en el camino en
espiral del conocimiento, esto es, el supremo
patrimonio de México que debe preservarse y
que está representado en ceremonias de fin de
cursos, marco para rendir honores a los símbolos
patrios, realizadas mediante la organizada parti-
cipación de directivos, profesorado, alumnos y
padres de familia, puesto que además de los
recuerdos de la vívida experiencia, es valioso
para cada quien tener fotografías del preciado
momento: Al recibir en el estrado la boleta de
calificaciones; al obtener diploma por máximo

provecho en los estudios; al decir el discurso
como representante del grupo; al figurar como
escolta de la Bandera, como parte del coro o de la
danza grupal; y al posar con documento en mano,
ramos de flores, y regalos, acompañado de sus
felices padres y padrinos.

Víspera vacacional
Un contexto de fin de cursos tras el que inicia

el periodo vacacional de julio y agosto, en el que
al dar cima al ciclo escolar con ceremonias de fin
de cursos, que comprenden la entrega de certifi-
cados, boletas y documentos oficiales al alumna-
do, en los diferentes grados y niveles de educa-
ción, paralelamente se engarza el ciclo vital con
actividades institucionales de transición al si-
guiente año escolar, como son la aplicación de
exámenes: extraordinarios de regularización, y
de admisión para aspirantes a ingresar; seguidos
de prosecución de trámites en torno a las inscrip-
ciones para el nuevo periodo de estudios.

Congratulaciones por lo avanzado en la
cuesta arriba del problemático sistema
educativo en México
Así las cosas, es en medio de la vorágine de

capitalizables noticias para medios de comunica-
ción masiva nacionales e internacionales, que,
como cada año, en este 2017 son remanso de paz,
civilidad y júbilo las ceremonias de fin de ciclo
escolar, que enmarcan los honores a los símbolos
patrios, y que al igual que las efectuadas cada

lunes, desde la niñez construyen una sociedad
sólida y comprometida, con mensajes de motiva-
ción para la superación estudiantil, con reflexio-
nes sobre la riqueza y optimización de los recur-
sos naturales, y con exhortos para aplicar unidos
conocimientos y experiencias en pro del bien
común.

Esa es la razón del aplauso y felicitación al
alumnado que terminó su ciclo escolar, culmina-
do en ceremonias escolares con las que se da cima
a la participación, trabajo y acciones diarias de
estudiantes, padres de familia, profesorado y
directivos.

Tarea a cumplir
Estudiantado nacional que es el supremo

patrimonio del país, al que el Estado mexicano
debe ya corresponder a cabalidad con el sistema
educativo que la Constitución consagra, y que se
consolidará cuando las políticas públicas susten-
ten en la educación de excelencia el logro de la
equidad social, a fin de erradicar la pobreza
extrema que creciente daña a la población mayo-
ritaria, fustigada por el desempleo y los empleos
mal remunerados y sin prestaciones laborales de
ley.

Excelencia educativa y empleos
bien remunerados y con prestaciones

laborales de ley para todos:
tarea pendiente del Estado mexicano

Señor presidente de México Enrique Peña Nieto, la tarea a cumplir a cabalidad es dinamizar el afán
juvenil de lograr la capacitación completa y reafirmar el anhelo vocacional, pues más nociva que la falta
de ciencia y de letras de quien ejerza capaz un noble oficio, es el proceso enseñanza-aprendizaje deficiente,
que da origen al desconcierto estudiantil y a la frustración profesional, que determinan incapacidad,
dependencia y caos, y definen violentamente estratos sociales;  ya que solamente la libertad de todos,
obtenida por constancia propia, es lo que hace a los pueblos completamente libres y causa la paz.

Atentamente, en espera de su atención y respuesta. Eduardo Garibay Mares.

Palacio Nacional en la Ciudad de México. FOTO/Archivo de Prensa Libre Mexicana.

Mensaje al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Domingo 2 de Julio de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El apostolado de Cristo es exigente

-Aunque según peritos, usamos a lo más el 15 por ciento de
nuestras capacidades mentales, el ser humano tiene otras limita-
ciones; fuerzas, tiempo, dinero, etc., no nos alcanza para hacer
todo lo que queremos es por eso que Cristo nos exige todo el amor,
todo el tiempo, todas las fuerzas, que lo amemos más que a todos,
papás, hermanos, hijos, novios, etc., esto no quiere decir que no los
amemos, al contrario que los amemos, pero menos que a Cristo.

-El mejor negocio del sacerdocio es no tener negocios, así la
gente suelta más limosna, de lo contrario si ven que el sacerdote o
las monjitas se están enriqueciendo los criticamos y no les dan
nada; además todo negocio, venta y compra de casas, carros o
cualquier otro comercio exige mucho tiempo, cariño y esfuerzo
que deben ser dedicados a Cristo.

-El celibato viene de esta exigencia, la mujer no sólo quiere
sexo, también dinero, casa, estudios para los hijos, tiempo, que ve
por los niños a la escuela, que llévalos a tal parte, que nada de ir
a confesar al enfermo a las horas de la noche, que primero me
cumples en la cama, que necesito esto o lo otro.

-Es duro el matrimonio, muchos no pueden cumplir, es duro
el sacerdocio y algunos nos quieren joder con las dos cosas.

-Debemos morir al pecado y vivir para Cristo una vez resuci-
tados ya no podemos volver a morir.

-Tomar la cruz de Cristo es cuestión de muchas renuncias,
quien se aferre a la vida la perderá, quien la pierda por mí la
encontrará, claro después de la resurrección, un verdadero apóstol
no le tiene miedo a la muerte.

-Sabemos por experiencia que una verdad sin amor puede
herirnos y que el cariño sin verdad es una mentira.

-El verdadero amor que es el de Cristo es exigente y un verdadero
amor entre parejas también es exigente.

-Cristo nos invita a soltar lo que nos impide ser libres, a cumplir
las consecuencias de nuestra libertad, y entregar lo mejor de nosotros
mismos, la propia vida.

-Jesús no tuvo privilegios, nosotros ¿por qué sí?.
-Si no vas a misa los domingos recuerda la frase de San Pedro

cuando les prohibieron predicar “es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres”, así que primero es la misa y después la televisión,
el futbol, la cerveza.

-El general Varus, romano, crucificó a 2,000 galileos, así es que
sabían bien lo que es la cruz, cuando dominó la revuelta de Judas de
Galilea.

-Cuando Pedro quiso apartar a Cristo de la cruz le dijo, Cristo
apártate de mí satanás.

-Nos quejamos de no tener zapatos nuevos cuando hay algunos
que no tienen pies.

-Hay muchas cruces; enfermedad, pobreza, marido borracho,
esposa coqueta, tentaciones carnales, etc., hay que aguantar vara y no
desfallecer, la cruz es señal de preferencia.

-El domingo predicaba el Padre Pistolas que Cristo nos amaba
más que a todos los pajaritos y hasta los cabellos de la cabeza no caen
sin la voluntad de Dios.

-Un viejito de 80 años se le acerca y le dice Padre, Dios no me
quiere.

-¿Por qué hijo?.
-Que no ve que no me dejó ni un pelo, parezco bola de billar.
Que Dios los bendiga.

Nefasta intervención en sesión de cabildo de Jacona
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Pasaban de las 11 de la mañana cuando inició
la sesión ordinaria de Cabildo en Jacona. 8 puntos
contempló la orden del día, siendo el séptimo el
referente al entubamiento del Río Celio, que ini-
ció después de las 13 horas estando presentes
algunos ecologistas, funcionarios de la adminis-
tración municipal y el pleno del Cabildo con el
secretario del ayuntamiento, además de los me-
dios de comunicación que se dieron cita en gran
número.

El regidor Cristóbal Calderón habló del punto
7 e hizo la presentación de los asistentes. Ya en uso
de la palabra, el Dr. José Luis Seefoó mencionó lo
que se ha dicho en las últimas semanas, que la
absorción del agua de la presa puede ser mayor a
la del manantial por el ancho del tubo, que por
principio el proyecto tiene dos nombres y habló del
foro llevado a cabo y de que no habían estado
integrantes del ayuntamiento.

Lo único nuevo, nefasto e increíble, fue lo que
mencionó una de las integrantes del grupo del Dr.
Seefoó en el sentido de que ya no se tengan más
tierras agrícolas en Jacona, que la gente tiene que
venir de otras poblaciones a trabajar. Lamentable
lo mencionado, las tierras agrícolas son importan-
te fuente de empleo en Zamora, Jacona y la región,
en todo México y en el mundo entero, deseable es
que las que se encuentran ociosas se trabajen y que
las de algunas lomas y cerros pudieran ser produc-
tivas. No sé si prefiera esa persona más centros
comerciales sepultando más tierras de cultivo. Me
llama la atención que los medios de comunicación

no hayan hecho mención a lo dicho, ninguno, cuando sí es noticia
que quien se dice ambientalista y que está en un grupo ecologista se
manifieste por ya no más tierras en Jacona, tanto que se luchó por
preservar las que fueron sepultadas por el Centro SENTURA, de
verdad es lamentable que haya personas, no gobernantes, que se
manifiesten en contra de ellas. En tanto no se afecten zonas
boscosas, en tanto no se afecten zonas arboladas, sean bienvenidas
las tierras agrícolas y sería bueno que pudieran ser protegidas por
algún organismo de las Naciones Unidas declarándolas Patrimonio
de la Humanidad. Como dice el Papa en su Encíclica Laudato Sí
“este planeta llamado Tierra, ahora nos pertenece, pero en un futuro
pertenecerá a otros”.

El presidente Rubén Cabrera hizo uso de la palabra, algunos
regidores -que mencionaron que en el Foro, dos de ellos sí habían
asistido-, el director de Obras, pero no hubo algo bueno, alguna
propuesta.

Bueno, considero que referente al nombre, al ya haber un
recurso económico, éste se asignó a un proyecto con un solo nombre,

ese es el que se debe de mencionar. Sigue habiendo
un error en lo que hace de dónde se tomaría el agua,
no es directamente de la presa, es de abajo cuando
ya salió de la estructura, sería un grave error que la
tubería fuera colocada de la pared de dicha presa,
se prestaría a abusos y a que continuamente el nivel
del agua disminuyera.

Bien sigo considerando que la propuesta de
entubar las aguas residuales y conectarlas al dre-
naje, debe ser una prioridad, lo mismo una represa
que capte el agua que baja de escurrimientos del
Sur -Cerro Grande de Patamban, Cerro Azul, y
otros- y que son los causantes de las inundaciones
que se han tenido en partes de Jacona, pero tam-
bién es necesario aprovechar el agua del manantial
que en su camino hacia el Río Duero se contamina
y que al descargar en el Duero más se contamina.
Entonces la propuesta y el proyecto deben ser en
entubar las aguas residuales, hacer la represa y
entubar el agua del Río Celio al final de su recorri-
do, al llegar a su fin, en el Río Duero, de ahí
llevarla a uso agrícola. Aún cuando se diga que no,
como actualmente se encuentran las aguas que
fluyen de los manantiales, son aguas desaprove-
chadas, como lo son las aguas de los manantiales
de Tangancícuaro, del que se encuentra a poca
distancia de San José Ocumicho, del mismo ojo de
agua de Zamora que da nombre a la comunidad del
Ojo de Agua, o el del Sauz de Arriba.

Es un hecho que de ejecutarse este proyecto
que menciono, no todos los agricultores se benefi-
ciarán, pero quienes obtengan el beneficio podrían
aportar algo que fuera al cuidado y fortalecimiento
del medio ambiente.
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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

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
El cuerpo se funde con el universo.
El universo se funde en el sonido de la voz.
El sonido se funde en toda luz que brilla.
y la luz penetra en el secreto gozo infinito.

MEDITACIONES METAFÍSICAS.

DIF JACONA ENTREGA ........................ Viene de la Pág. 6

LA EDUCACION .... Viene de la 1ª Pág.

entrega de desayunos fríos, desayunos calientes o comidas,
diseñados con base en los criterios de calidad nutricia, y acom-
pañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento
de la calidad y producción de alimentos.

El director de la Escuela Primaria “Felícitas del Río” y el
Jardín de Niños “Fernando Latapí”, recibieron budineras de 15
litros, ollas de 15 litros, licuadoras, cucharas largas de servicio,
cuchillos tipo chef, charolas lunch champ, platos para consomé,
vasos grandes de melanina, tazas de melanina, cucharas soperas,
arroceras, cubetas de plástico y botes grandes de plástico; mate-
rial con el que se verán beneficiados los desayunadores escola-
res.

La administración 2015-2018 que presiden, Rubén Cabrera
Ramírez y la señora Rosa Arias de Cabrera, reiteran su compro-
miso con la sociedad jaconense, al continuar gestionando de
manera constante los programas y apoyos que brinden a los
jaconenses acceso a una mejor calidad de vida.

aprovechen la oportunidad que sus padres les
brindan y tengan presente que como gobierno
municipal, mantenemos firme el compromiso
de brindarles mayor acceso a la educación, así
como infraestructura y programas educativos”.

Así lo expresó el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, en el marco del acto de clausura de la
33ª Generación del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán (COBAEM) plantel Jaco-
na, mismo que fuera celebrado, con verificativo
en el auditorio de la Universidad UNIVA.

Durante su intervención, el presidente mu-
nicipal resaltó que sin duda la situación actual
es muy difícil en cuanto a la economía familiar,
por lo que exhortó a los jóvenes a reconocer el
gran trabajo que han hecho sus padres al apoyar-

los en esta etapa, al tiempo que les recordó que
la educación es la mejor arma que hay para
construir un municipio libre de violencia y actos
delictivos.

Por su parte, la directora de la institución,
Martha Laura Ovando Pérez, felicitó a los jóve-
nes y los invitó a continuar con sus estudios a
nivel superior, pues les hizo saber que en el
bachilleres obtuvieron las bases necesarias para
enfrentar con éxito su futuro profesional.

En el marco de este evento la alumna ahora
egresada, Margaret Saray Álvarez Garibay, de-
clamó el poema Qué Lástima de León Felipe,
mismo que le diera el primer lugar estatal en las
XXXIII Jornadas Académicas, Culturales y
Deportivas del COBAEM.

Seguido de ello, se realizaron presentacio-
nes de baile folclórico, baile
moderno, así como la partici-
pación de la rondalla de la ins-
titución, para amenizar este
evento donde 6 grupos por fin
culminaron su educación me-
dia-superior.

A nombre de los gradua-
dos, los alumnos Fernando
Acuña González y Paulina Lua
López (acreedores al 1er y 2º
mejor promedio de su genera-
ción respectivamente), dieron
el discurso de despedida, en el
cual exhortaron a sus compa-
ñeros a no conformarse, a salir
y hacer del mundo un mejor
lugar, a aprovechar las oportu-
nidades diarias y ser felices,
pues el cambio que desean del
mundo depende de su esfuerzo
y entusiasmo.

Una vez entonado el him-
no oficial del Colegio de Ba-
chilleres, se dio por terminado
el evento, por lo que a nombre
de los integrantes del gobierno
municipal, se extiende una fe-
licitación a todos los egresados
de esta generación 33.

Programas
federales
SEDESOL
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XLIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=====) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Consejero Administrativo.

Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas.

Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.

Alberto León Tafolla.
Tangancícuaro:

Fabiola Romero Anaya.
Circulación:

César López Ramírez
José Martínez Vargas
COLABORADORES

Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés

Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS
Una Plana Política     $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00

Una Plana Sociales     $    1000.00

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación
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ma: Prevenir, al implementar y coordinar acciones transversales
entre instancias estatales y municipales; Atención a Casos de
Violencia, mediante la profesionalización y ampliación de los
servicios; Sanción, lograr la sensibilización de las y los operado-
res de justicia; y Erradicación de la Violencia al promover
acciones de empoderamiento económico de las mujeres.

Asimismo, se desahogaron los puntos relativos al Informe
sobre los Avances en la Declaratoria de la Alerta de Género en
Michoacán, y se tomó protesta a las diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad del Congreso del Estado en su calidad de
integrantes del Subsistema de Armonización Legislativa del
Sistema.

Es importante señalar que la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
mujer, fue adoptada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (también
conocida como “Convención Belém do Pará” por ser esta ciudad
brasileña la sede) y la cual fue ratificada por el Estado Mexicano
en 1996 y es el primer instrumento internacional de naturaleza
vinculante que se ocupa del tema de la violencia contra las
mujeres.

Y expresó que en este sentido, “quiero decirles hoy damos un
gran paso ya que tenemos la firme intención de lograr incorporar
a nuestros trabajadores al régimen de vivienda del INFONAVIT,
una asignatura que ha estado pendiente por muchos años”.

El punto fue ampliado por el secretario del ayuntamiento,
Luis Omar Núñez Solorio, quien reconoció que con esta aproba-
ción se le dará beneficio a las familias de los trabajadores del
ayuntamiento que por años han estado buscando su incorpora-
ción, que por años se había estado atrasando y hoy se dan las
condiciones.

Manifestó que “se trata de dar el primer paso, la incorpora-
ción al régimen va acompañada de unos estudios a fondo que
cuentan con la valoración y expediente de cada uno de los
trabajadores para entregar la propuesta al INFONAVIT, esta es
la esencia de esta solicitud”.

Por su parte cada uno de los regidores que tuvieron interven-
ción en el punto aplaudió la iniciativa del edil zamorano, y
reconocieron que esto significa mayor compromiso y entrega de
los empleados en sus puestos de trabajo en favor de la ciudada-
nía.

pan 18 Estados del país y 70 municipios michoacanos, el
mandatario estatal expresó que tareas como estas juegan un
papel fundamental para mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable, en especial las personas con discapaci-
dad.

“Felicito el esfuerzo que hacen de manera voluntaria por el
simple hecho de ayudar; son sensibles ante los problemas de los
demás, con vocación de servicio, voluntad, y que es una tarea
de todos los días, estar ahí para los que más lo necesitan”,
externó el gobernador.

Carmen Narro Lobo, presidenta del Voluntariado Nacional
de la Secretaría de Salud Federal, reconoció el compromiso de
Aureoles Conejo en materia de salud, ya que gracias a ello el
día de hoy fue posible este importante evento en el que se darán
a conocer las buenas prácticas, programas, objetivos y resulta-
dos obtenidos en las diversas entidades federativas y que
pueden replicarse en donde existan necesidades similares.

Además destacó que la suma de esfuerzos que ha manteni-
do entre los tres niveles de gobierno permite dar pasos firmes
en la materia; felicitó también al Voluntariado Hospitalario de
Michoacán, cuyas integrantes con su compromiso, esfuerzo y
dedicación, abonan a las estrategias nacionales de salud que
permiten formar un México incluyente.

El secretario de Salud del Estado, Elías Ibarra Torres,
manifestó que estas acciones son muestra de la capacidad y
disponibilidad de servir a las y los ciudadanos, en esfuerzos
sólidos y coordinados con los tres ámbitos de Gobierno, con el
principal objetivo de generar una mejora en la salud pública y
el bienestar de las y los michoacanos.

Nuevamente reconoció al mandatario estatal por ser un
gobernador comprometido, con especial énfasis en la salud;
también hizo un extensivo reconocimiento a los voluntariados
por la suma de esfuerzos para apoyar a los ciudadanos que más
lo necesitan.

María del Socorro García Quiroz, directora general del
Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, abundó que los
voluntariados son un complemento muy importante en los
trabajos que diariamente realizan las diversas Secretarías de
Salud estatales, pues realizan una noble labor que muchas
veces no se ve, pero que transforma y ayuda.

“Gracias al apoyo del voluntariado se trabaja en entrega de
lentes, aparatos auditivos, sillas de ruedas, y otras acciones que
ayudan a transformar un poco la realidad de las personas con
discapacidad; desde Michoacán vamos a seguir moviendo a

México”, apuntó.
En el marco de este taller, el secretario de Salud, Elías

Ibarra Torres y el titular del Instituto de Capacitación para el
Trabajo (ICATMI), Israel Tentory García, signaron un conve-
nio de colaboración para la acreditación de los Cursos de
Elaboración de Pelucas Artesanales Oncológicas que imparte
el Voluntariado de la SSM, mismos que serán gratuitos en
apoyo al tratamiento de las personas que luchan contra el
cáncer.

Es importante mencionar que este encuentro además es un
espacio para el intercambio de experiencias que serán produc-
tivas en las entidades participantes.



contra de las mujeres no es tema fácil de tratar,
refirió que la educación juega un papel funda-
mental para cambiar conductas o patrones cul-
turales. “La violencia se genera principalmente
en el ámbito familiar y tenemos que hacer algo
para incidir en este terreno y con ello seguir
avanzando en la construcción de una sociedad
más igualitaria, más incluyente y de respeto
para todas y todos”.

Cabe resaltar que en esta sesión las y los
integrantes del Sistema aprobaron también el
Programa Estatal para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res por Razones de Género, documento en el
que se establece las acciones concretas y espe-
cíficas que han de adoptar diversas instancias
gubernamentales con objetivos estratégicos.

Al respecto, la secretaria ejecutiva del Sis-
tema y titular de la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoaca-
nas, Fabiola Alanís Sámano, detalló que son
cuatro las líneas estratégicas de dicho progra-

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Michoacán avanza en construcción de una
sociedad más igualitaria: Silvano Aureoles

Morelia, Mich., 29 de Junio de 2017.- En
Michoacán, avanzamos en la construcción de
una sociedad más igualitaria, aseguró el Gober-
nador Constitucional Silvano Aureoles Conejo
durante los trabajos de la VI Sesión del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres por
Razones de Género.

Al respecto, el mandatario estatal dejó en
claro que una de las prioridades de la adminis-
tración que encabeza es generar las condiciones
de bienestar y desarrollo de las mujeres, por lo
que se ha avanzado en la construcción de los
instrumentos jurídicos para dar atención a quie-
nes son víctimas de algún tipo de abuso o
violencia.

“Debo destacar que se han hecho varias
cosas y reconocer el interés de los presidentes
municipales por hacer suyo el tema de la Alerta
de Género y así erradicar la violencia en contra
de las mujeres”, señaló Silvano Aureoles.
No obstante, consideró como indispensable eli-
minar las prácticas que denigran a este sector de

la población, tema que consideró, en ocasiones son adquiridas
desde la familia.

“En la parte que a nosotros nos toca, vamos a seguir poniendo
nuestro mejor esfuerzo, empeño, compromiso y voluntad, cons-
cientes de que es una tarea diaria y permanente en todos los
ámbitos de la vida”, garantizó.

Si bien reconoció que cambiar las prácticas de violencia en

Jacona, Mich.- En aras de mejorar las condiciones de los
desayunadores escolares del municipio, la Sra. Rosa Arias de
Cabrera, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Jacona, hizo entrega de equipo para los
desayunadores de instituciones educativas que de manera
activa brindan dicho servicio de alimentación a los estudian-
tes, como parte del citado programa.

Esta entrega corresponde a un apoyo que previamente fue
entregado a la titular del DIF Jacona, de manos de la directora
del Sistema DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero.

Al tomar la palabra, el coordinador general del DIF
Jacona, José Alfredo Morfín Cruz, mencionó que “gracias al
apoyo y gestiones del presidente municipal, Rubén Cabrera
Ramírez, con el Gobierno del Estado y Enlace Regional
Zamora, el día de hoy podemos hacer entrega oficial de este
equipo que favorecerá a 197 estudiantes con sana alimenta-
ción que permitirá un mejor desempeño escolar”.

El programa de “Desayunos Escolares” tiene como prin-
cipal objetivo, contribuir a la seguridad alimentaria de la
población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la

Zamora, Mich., 29 de
Junio de 2017.- Integrantes
del gobierno municipal enca-
bezaron la última entrega del
presente ciclo escolar de las
Becas Municipales, con las
cuales se apoyaron a 340 es-
tudiantes de escuelas federa-
les de los distintos niveles,
correspondientes al bimestre
mayo-junio y representando
una inversión total de 90 mil 440 pesos.

En la ceremonia efectuada en el segundo
patio de la presidencia, Jorge Alberto Bribie-
sca Sahagún, síndico municipal, en represen-
tación del alcalde, José Carlos Lugo Godínez,
señaló que el ayuntamiento de manera res-
ponsable y ordenada sigue colaborando con
el sector educativo.

Detalló que la suma de 266 pesos que
recibe cada becado de manera bimestral es un
apoyo importante para que se solventen algu-
nos gastos en útiles, uniformes, pasajes y
calzado, entre otros, para que los escolapios
puedan seguir su proceso de enseñanza de
manera normal.

Indicó que hoy más que nunca se requie-
ren niños, adolescentes y jóvenes preparados
para hacer frente a cualquier situación acadé-
mica, pero sobre todo para contar con el
aprendizaje necesario para ser hombres y

mujeres de bien en el futuro.
Bribiesca Sahagún añadió que con este

estímulo económico se ayuda a 340 estudian-
tes, de diferentes grados, pero de manera
prioritaria a hijos de madres solteras, niños
que se encuentran bajo la tutela de abuelos,
alumnos de CEBAS y del INEA, para que
sigan adelante en su instrucción.

Añadió que el principal objetivo de las
Becas Municipales es disminuir la deserción
escolar y seguir formando estudiantes zamo-
ranos que cuenten con los conocimientos
adecuados y necesarios para enfrentar los
retos que les demande el país.

En la entrega de las Becas Municipales
también estuvieron presentes la presidenta
del DIF-Zamora, Ana Bertha Barragán Esco-
bar; la regidora de Educación y Cultura, Pau-
lina Licón Díaz; y la directora de Educación,
Cultura y Turismo, Vanessa Gasca Gutiérrez.

DIF Jacona entrega reequipamiento a
desayunadores escolares del municipio
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Se ayuda a 340 escola-
pios del municipio.
Corresponden al bi-
mestre mayo-junio.


