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En Zamora se simplificarán los trámites y servicios municipales
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Cumple alcalde Rubén Cabrera compromiso de
brindar agua al 9O% de las colonias del municipio

Apoya Gobierno del Estado

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com

qqqqq Asiste gobernador al Segundo Informe de Gobierno de Juan Carlos Hernández Rodríguez, presidente municipal de Charapan.
qqqqq Con este trabajo coordinado entre los tres ámbitos de gobierno, se realizaron 44 obras y acciones en beneficio de las y los charapenses.

Zamora, Mich., 10 de Agosto de 2017.- Que la ciudadanía
tenga beneficios directos con la simplificación de trámites y
servicios fue la propuesta que hizo el alcalde José Carlos Lugo
Godínez ante el Cabildo, con la cual se da además cumplimiento
a lo dispuesto por el Congreso del Estado en la minuta número
379, a través de la cual se adiciona un nuevo párrafo al artículo
129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

Al presentar la disposición en la sesión ordinaria el Dr. Lugo
mencionó que para efecto de obsequiar trámite conforme a lo
dispuesto por la Fracción IV del artículo 164 de Constitución
Política del Estado, minuta que fue aprobada y ahora se remite a
los ayuntamientos para efecto de ser votada.

“Con esta modificación que realiza el Congreso estatal, se
condiciona un nuevo párrafo al artículo 129, elevando a rango
constitucional, la obligación de las autoridades de implementar
políticas públicas de mejora regulatoria para simplificar trámites
y servicios, y así facilitar la interacción de los ciudadanos con su
gobierno”; declaró.

Charapan, Mich., 10 de Agosto de 2017.- En Charapan se
trabaja a pasos firmes, pues el Gobierno del Estado, en conjunto
con la Federación, han acompañado al municipio con más de 64
millones de pesos, reflejados en 44 obras y acciones en la
cabecera y sus comunidades, destacó el Gobernador Constitu-
cional Silvano Aureoles Conejo.

Así lo dio a conocer esta tarde al asistir al Segundo Informe
de Gobierno del alcalde de Charapan, Juan Carlos Hernández
Rodríguez, donde felicitó ampliamente al edil y su Cabildo por
redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y los
pobladores.

con más de 64 MDP a Charapan

Jacona, Mich.- Más de 26 mil jaconenses que carecían
de agua, fueron beneficiados con la obra de Mejoramiento
Integral del Servicio de Agua Potable “Rebombeo La Sole-
dad”, misma que fuera inaugurada por el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez y con la cual se logró la meta de dotar del
vital líquido al 90% de las colonias del municipio.

qqqqq Cabildo aprobó adición de párrafo al artículo
129 de la Constitución Política del Estado.
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Carlos MONGE MONTAÑO.

La política nacional ha alcanzado tal nivel
de pragmatismo y hasta prostitución ideológica,
que genera una cruda incertidumbre de cara al
2018, cuando debemos elegir al nuevo Presi-
dente de México.

Un ejemplo es lo que sucede en torno a
Andrés Manuel López Obrador, su partido
MORENA y su peligroso mesianismo que lo
hace sentirse el bueno, el tocado por la gracia
divina, el que decide quiénes merecen segun-
das, terceras o cuartas oportunidades.

López Obrador el que al más puro estilo de
La Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra,
al que se le olvida que él también es parte de lo
que llama la “mafia del poder”, el que ha cam-
biado de “chaleco” o traicionado según las
circunstancias, ahora mantiene abiertas las puer-
tas de su partido para dar cabida a cuanto lo ve
como el “rayo de la esperanza”; personajes que
se acercan para de menos, mantenerse cobrando
del dinero público y continuar su vida de virre-
yes en medio de la desigualdad.

Esta semana dos michoacanos de lamenta-
ble memoria, confirmaron lo que ya era eviden-
te, quieren apoyar y ser recibidos por “El Peje”
rumbo a Los Pinos; se trata de Leonel Godoy
Rangel y Raúl Morón Orozco.

Y a menos que usted, estimado lector, no

tenga buena memoria, pero resulta inevitable recordar el mini
gobierno de Godoy Rangel, en medio de una batalla estúpida con
el entonces Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa,
época en la que multiplicó la deuda heredada por Lázaro Cárde-
nas Batel, hasta llevarla a 16 mil millones de pesos con la banca
privada y una cifra similar con terceros institucionales.

Su gobierno será recordado además por usar el dinero de
particulares y sindicatos sin el menor escrúpulo, por ser opaco,
con dudas en la ejecución de obra pública como el caso de la
presa Francisco J. Múgica y por la compra de los integrantes de
la Septuagésima Primera Legislatura para que le autorizaran
cada uno de los créditos que solicitó durante su administración.

El ahora senador perredista, Raúl Morón Orozco, no ha

logrado ser congruente ni en su forma de vestir,
renuente a usar traje como diputado local por
considerar que no resultaba apropiado para su
ideología, terminó por usarlo prácticamente de
diario, como el pragmatismo partidista lo esti-
pula, si quieres regodearte entre senadores, por
ejemplo.

Le tocó coordinar la bancada perredista que
le otorgó cuanto crédito quiso disponer Godoy
Rangel, y además, como un cheque al portador,
sin restricciones, sin un listado que lo obligara
a definir y transparentar en qué lo ocuparía.

Tiempo en el que también arropó a Baltazar
Gaona Sánchez, personaje que ha gobernado
varias veces el municipio de Tarímbaro y que no
tuvo empacho en decir en el Pleno Legislativo
cuando fue diputado, “todos semos corruptos”.
Luego la Auditoría Superior de Michoacán lo
sancionó y en medio de semejante tristeza, Raúl
Morón lo acompañó a su comilona de respaldo.

Godoy Rangel y Morón Orozco, son las
nuevas adquisiciones de un Andrés Manuel
López Obrador que en su pragmatismo y mesia-
nismo, se ha rodeado de personajes de lamenta-
ble memoria como el ex priísta Manuel Bartlett
y el ex panista, Lino Korrodi, sólo por mencio-
nar un par de grotescos ejemplos, porque la lista
es larga.

Lo lamentable, no es sólo que López Obra-
dor y sus pésimos súbditos de partido no sean
una opción para gobernar al país, lo realmente
grave es que el tiempo de las definiciones se
acerca y considero que no ha surgido todavía el
personaje, ya sea de un partido, del Frente
Amplio Democrático o desde la candidatura
independiente, que genere certidumbre para el
futuro de un país vapuleado, incrédulo y hasta
desesperanzado.

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

Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

Leonel Godoy y Raúl Morón están en todo
su derecho de querer subirse al tren que, ellos
suponen, los llevará a mantenerse por seis años
más encaramados a los cuernos de la abundan-
cia. El lunes, dan nota nacional al aparecer junto
a Carlos Sotelo y Pablo Gómez anunciando que
el Frente Amplio Democrático que impulsa el
que se supone es su partido, el PRD, no tiene
mayor futuro y que a cambio su corazón, volun-
tad y empeño están con quien, también supues-
tamente, sería su opositor, dado que forma parte
de otro partido -es dueño de él, mejor dicho-,
como Andrés Manuel López Obrador.

Dar la espalda a su partido, el que les dio el
poder del que hoy gozan, es parte de sus liber-
tades personales y políticas. Podría cuestionar-
se el factor ético y moral que conlleva toda
traición, pero tratándose de política digamos
que es parte de los valores entendidos. En térmi-
nos legales no hay nada qué cuestionar, como
tampoco que pretendan aprovechar el río re-
vuelto y subirse, así sea en el cabús, al tren

¿Morón y cuenta nueva?

El Peje y sus adquisiciones
“Los hombres, tal como son, se inclinan por naturaleza a ir en pos del dinero o del poder,

y del poder porque vale tanto como el dinero”.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882). POETA Y PENSADOR ESTADOUNIDENSE.

Los pequeños ladrones, desde la cárcel, ven pasar a los grandes ladrones en carroza.

PROVERBIO FRANCÉS.

lopezobradorista. Repito, es su derecho.
Pero de eso, a que se pasen por alto así como

si nada historias, trayectorias, antecedentes, no
es tan fácil, y en todo caso es el derecho ahora
de la opinión pública no olvidar.

Godoy y Morón se sienten ya en la nube
tropical del mesías, ¿pero ya se olvidó su papel
protagónico en el endeudamiento atroz y crimi-
nal de Michoacán?.

¿Cómo olvidar que Godoy, como goberna-
dor, duplicó la deuda pública que heredó del
también perredista Lázaro Cárdenas Batel, que
de suyo era ya brutal? apenas se sentaba en el
trono del poder, Godoy solicitaba al Congreso
del Estado permiso para contratar alrededor de
mil quinientos millones de deuda nueva, sólo
como para calentar motores, y luego, un mes
antes de retirarse, solicitó contratar más deuda,
aunque ésta disfrazada de reestructura, por la
friolera de ¡4,800 millones!.

Así, Godoy se fue dejando una deuda que
rondaba los 32 mil millones de pesos, la mitad
a bancos y la mitad a “terceros”.

¿Y Morón?, pues nada, que él lideraba la

bancada perredista en el Congreso, al menos los dos primeros
años de la 71 Legislatura, misma que fue obsequiosa a más no
poder con el entonces gobernador, tanto, que sin chistar le aprobó
ambos endeudamientos. Ríos de dinero en efectivo corrían por
los pasillos del Palacio Legislativo, beneficiando lo mismo a los
“de casa” que a los priístas y panistas. Epoca dorada de la
embarrada de manos a diputados a cambio de votar a favor del
endeudar más al Estado.

Y hoy, como si el tiempo borrara ese pasado criminal, esos
hechos ominosos, Godoy y Morón se apuntan sin recato para
acuchillar a su partido y entregarse en manos de López Obrador,
como si no hubieran roto un plato a su paso por el gobierno
michoacano. No fue un plato, fue la vajilla completa la que
deshicieron. Y sin olvidar, aunque no apareció en la foto del
lunes, que el secretario de Gobierno era Fidel Calderón, negocia-
dor directo en el proceso de endeudamiento de las arcas estatales,
y que también hoy hace esfuerzos desesperados porque la barca
tropical no zarpe sin él. Habrase visto.

La Naturaleza Sirve al Hombre, en la Medida que el Hombre Respeta sus Leyes
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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 13 de Agosto de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Fe y oración salvan

-Después de la multiplicación de los panes, Cristo
manda a los apóstoles por delante en una barca que se
encuentra con una tormenta con viento contra río, mientras
él despide a la multitud que quería proclamarlo rey.

-Se pone toda la noche a hacer oración, cosa que
nosotros no hacemos y por la mañana los alcanza caminan-
do sobre el agua, Pedro pregunta: Es Cristo, y le pide ir a
su encuentro y le dice Cristo “ven” pero Pedro falto de fe
se llena de temor y se hunde, le pide a Cristo que lo salve,
Cristo lo toma de la mano y le dice hombre de poca fe y
calma la tempestad y los apóstoles admirados dicen verda-
deramente este es el hijo de Dios.

-Esa barca siempre ha significado la iglesia y Pedro ha
representado a nosotros que a veces tenemos fe y contes-
tamos: “Tú eres el hijo de Dios vivo”, como cuando
pregunta Cristo ¿quién dice la gente que soy yo?, y otras
nos falla la fe como en este caso.

-El Cristo cotidiano, sencillo y humano también es el
Dios poderoso y dominador de la naturaleza.

-Muchas veces sobre todo cuando tienen cáncer o en
casos imposibles como cuando los deja la mujer, o el
marido, o cuando un hijo no tiene entendederas, me dicen
Padre ruegue por mí, ¿me pregunto y tú por qué no rezas?,
no estamos acostumbrados a rezar y no tenemos fe o

simplemente suponemos que Dios nos tiene que solucionar
nuestros problemas como cuando una señora me comenta:
Padre, para qué pide tanto que llueva si es un llovedero, y le
contesto ¿tonta ya levantaste la cosecha?, ¿ya se llenó la
laguna?, Cristo nos dice que si tuviéramos fe del tamaño de un
granito de mostaza cambiaríamos una montaña de lugar, los
santos hacen milagros pero son castos desprendidos de todo lo
que tienen, no dudan y están en una continua comunicación
con Dios a través de la oración pero nosotros ni tiempo tenemos
de ir a misa, rezar, leer la Biblia, fumamos, tomamos vino y
refrescos, tragamos montones de pan, arroz, tortillas, refrescos
y queremos estar esbeltos, no tener cáncer en los pulmones,
cirrosis en el hígado y problemas cardiacos, hay que dejar lo
que nos hace daño y trabajar y hacer ejercicio.

-¿La muerte es consecuencia de la vida para qué angustiar-
nos?, y tenemos que tener fe en la vida eterna no en el zodíaco,
la astrología, la santería, etc.

-El amor tiene un precio, no se puede amar y ser amado sin
dolor, temores y penas.

-Pedro, gracias a su intento fallido comprendió que debía
fortalecer su fe, ¿tú qué esperas para ir a misa, leer la Biblia y
hacer oración?.

-Respetar a Dios es respetar a sus criaturas, nada de robos,
nada de destrucción de ríos, lagos, árboles, animales.

-Quería comprarle unos lentes a mi vieja, van tres veces
que no le atina y choca con la cochera, ¿pero para qué?, ve los
pelos rubios de mi saco a tres metros de distancia.

Que Dios los bendiga.

Pasa a ala Pág. 5

Peña: ¿Cobarde o prudente?

Maduro: ¿Valiente o loco?
POR: MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

Dentro de las características de un jefe de Estado debe
estar la sensatez, es decir, esa discreción reflexiva que
irradia cordura, y que hasta el momento, que yo sepa, a nadie
le ha hecho daño.

Pero, también, quien personifica a un país, no puede ser
cobarde, ya que esa debilidad que torna asustadizo a un
humano, lo descalifica para representar a una nación.

Así, cuando el jefe de Estado de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se lanza con su
descarnada retórica, en contra del Presidente de México
Enrique Peña Nieto, llamándole “cobarde” que “da ver-
güenza al dejarse tratar así, como un empleado abusado por
su jefe Donald Trump”, y diciendo lo que él haría si fuese
presidente de nuestro país, me deja sorprendido por lo
inusitado y grotesco de su mensaje, pues esto no es común,
y está cargado de cómica extravagancia.

Suponiendo, sin conceder jamás, que Maduro fuese el
presidente de México, él “llevaría a todo el pueblo mexicano
y a una mandarria (porra) y tumbaría todos los muros que me
separan con EU y no permitiría la construcción de ese muro,
pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata,
como lo haría Pancho Villa, como lo haría Lázaro Cárde-
nas…”.

Y, ¿por qué Maduro no lleva ahora a todo el pueblo
venezolano, con una mandarria a los EU, para terminar de
una vez con esa injerencia que el gobierno gringo ha gene-
rado en Venezuela?, no lo puede hacer porque tiene sus
límites, como los tiene el Presidente Peña Nieto, y no por eso
son cobardes ambos.

De fox, chistes y más
POR: EVERILDO

GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Leía el periódico el domin-
go y la risa me llegó al leer
“Serios y vacilones…”, de Al-
fonso del Río Fernández, des-
pués de decir que aquel que
fuera presidente, Vicente Fox, se prepara para
emprender asuntos de altura y que cuando lo
logre, lo pondrán en los cuernos de la luna.
Primero: Asegura tener la fórmula para unir a las
dos Coreas. Segundo: Que siente que ya es
tiempo de reubicar al Vaticano y qué mejor que
en territorio nacional. Tercero: Hacer todo lo que
esté a su alcance para lograr la caída del presi-
dente Maduro. Cuarto: Que a su flamante Centro
de Estudios, incorporará un área de estudios
avanzados en materia de Teología con el afán de
descifrar algunos temas dogmáticos como el de
la Santísima Trinidad.

Miren estimados lectores, hace algunas se-
manas escribía sobre Fox en el sentido de que, de
pronto, el señor ahora ya es un sabio, se hizo de
conocimientos y a esto agréguele el que como en
su campaña para ganar la presidencia y antes de
ella, había asuntos que en un dos por tres los iba
a resolver. Ya sabemos que este señor, como
ningún otro, causó expectativas y la esperanza de
cambios, de hacer algo por los mexicanos, estu-
vo en millones de ilusos mexicanos.

Ahora nuevamente siente, considera que
puede resolver asuntos y se ha propuesto no dejar
que Andrés Manuel López Obrador llegue a la

presidencia, lo impedirá según
él. Tiene un programa en Mile-
nio Televisión donde habla y
habla de todo menos de lo que
quisiéramos hablara como, de
lo poco que hizo y tan de mala
calidad que pongo un ejemplo:
El Centro Regional de las Artes

que se desmorona y cuyo costo, según se men-
cionó en aquellos tiempos, fue de 270 millones
de pesos; se hablaba de un equipo médico para el
Hospital Regional que nunca llegó y luego que
nos hable de las carreteras hechas tan de mala
calidad que a los meses ya presentaban baches.

Tal vez sería bueno que Chente nos hablara
de las prerrogativas a los partidos políticos, de la
enorme cantidad de legisladores -diputados lo-
cales, federales y senadores-; de los cambios de
uso de suelo que según se dice hace su familia
para cambiar bosques por huertas de aguacates;
de los sueldos y más a los ex presidentes de la
República; de la corrupción en su gobierno y de
más…

>>>><<<<
Cleofas era un anciano de 90 años que llega

al médico para su chequeo de rutina. El doctor le
pregunta:

¿Cómo se siente?.
¡Nunca estuve mejor!, mi novia tiene 18

años, ahora está embarazada y vamos a tener un
hijo.

El doctor piensa por un momento y dice:
Permítame contarle una historia:
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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.
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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.

Maestro Eduardo Garibay Mares, entre amigos, en la ciudad de Ensenada, B. C.

APOYA GOBIERNO ... .. Viene de la 1ª Pág.

EN ZAMORA SE SIMPLIFICARAN .....Viene de la 1ª Pág.
Agregó también que esto por supuesto es algo en lo que

estamos de acuerdo y suscribimos en todos sus términos, no
solamente de palabra sino con acciones, como lo hemos venido
haciendo en esta administración.

En este tenor, al artículo de la minuta en comento, establece
los siguiente: “Artículo 129, a fin de contribuir al cumplimiento
de los objetivos señalados en los párrafos primero y segundo de
este artículo, todas las autoridades en el ámbito de su competen-
cia, deberán implementar políticas públicas de mejora regula-
toria para la simplificación de trámites, servicios y demás
objetivos que establezca la ley de la materia”.

Finalizó al señalar que esta adición representa un impulso
por modernizar la administración pública; el punto fue aprobado
por unanimidad luego de ser aceptado el beneficio que esto traerá
a la población que verán disminuidos sus trámites para con las
dependencias municipales.

Aprovechó para refrendar su compromiso
con los pueblos originarios y la comunidad
indígena, pues aseguró son un sector valioso,
con una cultura que nos ha regido desde siem-
pre; “no vamos a permitir que otros intereses
nos alejen de mis hermanos, el gobierno que yo
encabezo es amigo y compañero de ustedes”.

El jefe del Ejecutivo Estatal resaltó la dis-
posición del edil de coadyuvar con la actual
administración, pues sólo con orden, equipo, la
participación ciudadana y en coordinación con
las dependencias federales y estatales se pueden
alcanzar las metas.

Apuntó que Charapan también tendrá dig-
nificados sus Centros y Casas de Salud, entre
los que destacan el de la comunidad de San
Felipe de los Herreros y el de la cabecera muni-
cipal, que también contarán con el abasto de
medicamentos y el personal médico necesarios.

Aureoles Conejo adelantó que pronto el
municipio recibirá una camioneta especial para
el DIF Estatal, una ambulancia bien equipada,
sillas de ruedas para quienes más las requieran,
y anunció un ambicioso proyecto de rescate de
las trojes, así como el apoyo solicitado del
presidente municipal para terminar dos colecto-

res más.
Hernández Rodríguez agradeció el apoyo

de Aureoles Conejo para gestionar mayores
recursos que hoy se reflejan en el avance en cada
uno de los rubros; “nunca antes un gobernador
había venido a un Informe de Gobierno, gracias
por ello y por todo su acompañamiento”.

El alcalde detalló que cada uno de los recur-
sos fueron aplicados en salud, cultura, deporte,
educación, desarrollo social, seguridad; ade-
más de haber aterrizado programas del Gobier-
no del Estado como lo es Palabra de Mujer,
Médico en tu Casa, apoyos a la vivienda, ello sin
descuidar las becas para los niños y jóvenes.

Asimismo, apuntó que gracias al respaldo
del Gobierno del Estado, se ha fortalecido el
empoderamiento de la mujer, la ayuda para los
y las adultas mayores, además de las importan-
tes rehabilitaciones de drenajes sanitarios y de
redes de agua potable en la cabecera y en comu-
nidades. En este último rubro destacó las obras
Cocucho y Ocumicho, en las que en coordina-
ción con la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, se materializaron estas deman-
das tan sentidas de la sociedad, con una inver-
sión cercana a los 30 millones de pesos y que
beneficiará a más de seis mil habitantes.

CUMPLE ALCALDE RUBEN ............. Viene de la 1ª Pag.
Para esta obra, se requirió en total una inversión de 6 millón 636

mil 981 pesos, con los cuales se instaló equipo de rebombeo, línea
eléctrica, línea de conducción de bomba a tanque superficial, remo-
delación de la línea de alta tensión, así como suministro y colocación
de tubería PVC a lo largo de esa obra que arranca en La Enramada y
culmina en Trasierra.

A nombre de los ciudadanos beneficiarios, la señora Guillermina
Trujillo, agradeció al presidente municipal por realizar esta obra con
la que ahora tendrán dotación de agua gran cantidad de jaconenses
que antes no gozaban del recurso hídrico, al tiempo que invitó a la
ciudadanía en general a corresponder la buena voluntad de las
autoridades con el pago puntual de los servicios.

“Era ilógico que habiendo en Jacona tanta agua, hubiera colonias
que no cuenten con este servicio, por eso en el gobierno municipal
trabajamos de manera conjunta con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Jacona (SAPAJ), para darle solución a esta proble-
mática, donde lo único que hacía falta era voluntad, pues todo esto se
logró gracias a sus aportaciones, a los pagos en el predial y el agua,
esta obra fue realizada con dinero de ustedes y para bien de ustedes”,
expresó el presidente municipal.

Detalló que con esta obra se brindará servicio de agua de calidad
a colonias como Santa Isabel, Valle Verde, Santa Cecilia, Ángel
Mendoza, Lomas del Manantial, Miguel Hidalgo, Loma Bonita,
Lomas Universidad, Nuevo Porvenir 2, El Barril y Colorines, ade-
más; colonias que ya gozaban del servicio, recibirán el agua con
mayor eficiencia.

“Reitero una vez más mi compromiso de seguir trabajando en pro
de los jaconenses, pues no defraudaré la confianza que depositaron en
mí y la oportunidad de servirles como su presidente municipal
durante estos 3 años. Al mismo tiempo, les pido a todos ustedes seguir
trabajando de la mano con el ayuntamiento para poder lograr más y
mejores proyectos para todos, pues si vivimos juntos, trabajemos
juntos”, concluyó.

“Gracias gobernador por
apoyarnos con la infraestruc-
tura de estas dos emblemáticas
obras, además de la rehabilita-
ción de los centros de salud que
tanto lo necesitaban”, aludió el
alcalde.



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
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se la bebe...
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En convivio entre amigos, al centro sentado, Lic. Manuel Romero
Robles(=====), de pie, Lic. Juan Manuel Guerrero Bravo. ¡Enhorabuena!.

PRESENTA SILVANO AUREOLES ....Viene de la  Pág. 6
ción.

Manifestó que los ejes de la política nacional de Evaluación
Educativa son cinco, entre los que destacan: El desarrollo de
evaluaciones de diferentes procesos y resultados del Sistema
Educativo Nacional; la regulación de los procesos de evaluación;
el desarrollo de sistema de información en indicadores clave para
la equidad y la calidad educativa, entre otros.

El director general de Desarrollo e Investigación Educativa,
Iván Fernando Barrales Alcántara manifestó que el PEEME
establece mejorar la calidad de los servicios educativos.

Con respecto a PROEME, dijo que su orientación se basa a
partir de un diagnóstico de las brechas o desigualdades educati-
vas en la entidad, orientados a atender y coadyuvar en diversos
indicadores.

PEÑA: ¿COBARDE O .............................Viene de la Pág. 3
Lo valiente, en un jefe de Estado, debe ejercerse con responsa-
bilidad e inteligencia, vamos, con madurez, y no con inmadurez,
valor que no se logra sólo con portar un apellido paterno que tal
concepto invoque.

Zapata y Villa no fueron presidentes de México, pero sí
mexicanos de gran valor. Lázaro Cárdenas del Río fue un gran
presidente y sigue siendo un destacado ex presidente. Por buen
juicio, no expreso lo que pienso respecto a lo que Zapata, Villa,
y Cárdenas, juzgarían de lo dicho por Maduro, pero sí afirmo que
es impertinente la cita que de ellos hizo el presidente venezolano.

Si todos los jefes de Estado, entre sí, se calificaran de
cobardes, rateros, asesinos, embusteros, narcotraficantes, la
gente común de la población humana pensaría que esos gober-
nantes han perdido el juicio, y no merecen la representación que
ostentan.

Es errónea la respuesta twitera que al presidente Maduro dio
el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso:
“Cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la
democracia y arremeter contra su propio pueblo”. No se contesta
el insulto con otro insulto, en tono de comadronas que se dicen
sus verdades.

Ante su conciencia el Presidente Peña Nieto necesita aten-
der, no a lo que escupe Maduro sino, a lo que siente y piensa
nuestro pueblo, y actuar en consecuencia. Ser patriota y defender
a México, con talento y dignidad.

DE FOX, CHISTES Y MAS ...........Viene de la Pág. 3
Un cazador que nunca se perdía la temporada de caza, salió

un día tan apurado de su hogar, que se confundió tomando el
paraguas en vez del rifle. Cuando llegó al bosque, se le apareció
un gran oso, el cazador levantó el paraguas, le apuntó al oso y
disparó. ¿A que no sabe qué pasó?.

No sé, responde el anciano.
Pues el oso cayó muerto frente a él.
¡Imposible!, exclama el anciano, alguien más debe haber

disparado.
¡Pues claro hombre, a ese punto quería llegar!.

>>>><<<<
Ya cuando se llega a cierta edad, las cosas no van bien porque

resulta que un caballero recién jubilado entra en la oficina de la
Seguridad Social para solicitar su nueva tarjeta. Después de
esperar en la cola por un largo tiempo, llega al mostrador. La
mujer de recepción le pide su licencia de conducir para verificar
su edad.

Mira en los bolsillos y se da cuenta de que había olvidado la
cartera en casa...

“¿Voy a tener que ir a casa y volver ahora?”, pregunta.
La mujer le pide: “Desabróchese la camisa, por favor”.
Así que abre él su camisa, y deja el pecho al descubierto con

un montón de pelo rizado plateado.
Y ella le dice: “El vello cano en el pecho es una prueba

concluyente para mí”. Y procede a procesar la solicitud del
señor.

Cuando llega a casa, el hombre le cuenta a su esposa con
entusiasmo su experiencia en la oficina de Seguridad Social. Ella
le mira y le dice: “Debiste bajarte los pantalones, así también te
hubiesen concedido la subvención por discapacidad”.

>>>><<<<
Bueno, vamos ahora con un adolescente que acababa de

obtener su licencia de conducir, no paraba de interrogar a su
padre sobre cómo y cuándo le daría la llave del auto.

El hombre propuso hacer un trato con su hijo: “Si mejoras las
notas en la escuela, dedicas más tiempo a estudiar la biblia y te
cortas el cabello, podremos comenzar a discutir sobre el auto”.

El joven dudó por unos segundos pero terminó aceptando el
trato de su padre...

Unas seis semanas más tarde, el hombre llamó a su hijo y le
dijo: “Hijo, he visto que has mejorado tus notas, te he observado
estudiando la biblia, pero me decepciona ver que aún no te has
cortado el cabello…”.

El muchacho dijo: “Sabes, padre, he pensado sobre eso y
durante mis extensas lecturas de la biblia me he dado cuenta de
que Juan el Bautista tenía pelo largo, Moisés tenía pelo largo, e
incluso hay fuerte evidencia que demuestra que Jesús tuvo pelo
largo…”.

A lo que el padre contesta: “Hijo querido… ¿También
notaste que iban a pie a todos lados?”.



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

Presenta Silvano Aureoles Programa
Estatal de Evaluación y Mejora Educativa

Mujeres del Infonavit La Pradera se
benefician con Pláticas de Fortalecimiento a

la Transversalidad a la Perspectiva De Género
qqqqq Alcalde Dr. Lugo reconoce fortalezas de las zamoranas.

Morelia, Mich., 9 de Agosto de 2017.- En
Michoacán por ninguna razón retrocederemos
en materia educativa, pues los avances que
durante la actual administración se han obteni-
do mejorarán las condiciones de vida de las
presentes y futuras generaciones, aseguró el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo, en el marco de la presentación del
Programa Estatal de Evaluación y Mejora Edu-
cativa (PEEME).

“Las niñas, niños y jóvenes del Estado no
pueden ni deben ser nunca rehenes de intereses
de grupo o particulares; en por lo menos tres
décadas la educación de Michoacán estuvo so-
metida a intereses gremiales y eso no puede
estar por encima del derecho de la niñez y
juventud a recibir educación de calidad”, aseve-
ró.

El mandatario estatal reconoció que en es-
tos dos años se han enfrentado grandes retos
para recuperar la rectoría de la educación, pero
“somos una inmensa mayoría los que queremos
que la educación en Michoacán sea mejor”.

En este sentido, Silvano Aureoles invitó a
los gremios a reflexionar hacía dónde quieren

dirigir la educación en la entidad.
Manifestó que la fórmula tiene que comple-

tarse: Por un lado la responsabilidad del gobier-
no en la mejora permanente de la calidad de la
educación para nuestras niñas, niños y jóvenes;
por otro lado, la participación de la sociedad
civil organizada, las mamás y los papás, y desde
luego un factor fundamental, que son las maes-
tras y los maestros. “Si cada día hacemos lo que

nos toca, las cosas van a salir bien”.
El secretario de Educación en el Estado,

Alberto Frutis Solís, destacó que por primera
vez en 22 años en Michoacán no se registró
ningún paro de labores en las diversas aulas de
la entidad en el ciclo escolar que recién conclu-
yó. “Nuestros indicadores se están moviendo y
podemos decir que la Reforma Educativa se está
implementando en Michoacán, sí con algunas
dificultades, pero con la certidumbre de que la
educación se mejora”.

Al hablar sobre el PEEME, explicó que es
un instrumento de planeación para el análisis y
orientación de las acciones de evaluación y
mejora educativa para Michoacán, que permiti-
rá establecer proyectos, objetivos, acciones y

derechos, ya que esto les sirve para evitar situa-
ciones de violencia tanto en sus hogares, áreas
de trabajo y dentro de la propia sociedad.

Al dirigirles un mensaje, el Dr. Lugo les
señaló: “Todos tenemos fortalezas y debilida-
des, que al conocerlas nos permiten mejorar y
crecer, sé que la mujer zamorana tiene actitud,
es administradora y dan lo mejor de sí por sus
seres queridos, por ello nosotros como gobierno
venimos a empoderarlas, esta enseñanza no es
sólo una plática, es para aprender que todos
tenemos igualdad, las felicito y agradezco su
interés”.

Por su parte la regidora de la Mujer, Bere-
nice López Guízar, mencionó que estos talleres
son resultado de lo instruido por el alcalde quien
ha enfocado sus planes de trabajo pensando en
el bien tanto a la niñez como al sector femenil de
Zamora.

Al final la Dra. Morelia Peña Belmonte,
como presidenta de la Asociación Educando
para la Vida y Acción Social, previo a la expo-
sición de los temas, dio su agradecimiento al
presidente municipal y regidora, y reconoció a
las presentes por hacerse de un tiempo para
hacerse de estos importantes conocimientos.

Zamora, Mich., 10 de
Agosto de 2017.- Para contri-
buir a que los mecanismos para
el adelanto de las mujeres en
materia de igualdad de género
sean efectivos, el alcalde José
Carlos Lugo Godínez puso en
marcha las Pláticas de Fortale-
cimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género en
el polígono del Infonavit La
Pradera.

Reunidas en las instalacio-
nes del módulo PREP, las fé-
minas dieron muestra de la im-
portancia que tiene conocer sus

qqqqq En Michoacán por ninguna razón retrocederemos en materia educativa, advierte el gobernador.
qqqqq Por primera vez en 22 años, en este ciclo escolar no se registró ningún paro de labores; destaca el titular de la SEE, Alberto Frutis.

metas de evaluación, orientados a la mejora en la Educación
Básica y la Educación Media Superior.

Explicó que para elaborar el PEEME, y tener las bases, así
como el marco oficial para su desarrollo, fue necesario establecer
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Derivado del PEEME, se formularon los siguientes Proyec-
tos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME): La evalua-
ción de las condiciones de aprendizaje de los alumnos en
educación secundaria y educación media superior.

La consejera de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Irene
Schmelkes del Valle, presentó el marco jurídico del PEEME,
donde destacó que el Estado garantizará la calidad de la educa-
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