El alcalde José Carlos Lugo Godínez
rindió su Segundo Informe de Gobierno
q Da a conocer acciones y obras realizadas en su
segundo año de servicio.
q El Gobernador del Estado asiste a la sesión solemne de Cabildo.
Zamora, Mich.- Con finanzas sanas y transparentes, además de obras que benefician a los ciudadanos, definió el alcalde
José Carlos Lugo Godínez al municipio en su Segundo Informe
de Gobierno.
En cumplimiento con la Ley Orgánica Municipal y en sesión
solemne de Cabildo, el alcalde, José Carlos Lugo Godínez rindió
su Segundo Informe de Gobierno, en el que dio a conocer el
estado que guarda la administración municipal y las principales
acciones que se emprendieron en favor de los zamoranos.
Con la presencia del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo e invitados especiales que se dieron cita al Auditorio
del Colegio de Michoacán, Lugo Godínez solicitó a la audiencia
un minuto de silencio por el fallecimiento de Eduardo Humberto
del Río García mejor conocido como “Rius”, popular caricatuPasa a la Pág. 5

Hacer del turismo la principal actividad
económica de Michoacán: Silvano Aureoles
q Preside gobernador toma de protesta del Consejo Directivo de la AHMEMAC período 2017-2019, que será presidido por Juan Manuel Abud Mirabent.
q En breve, Gobierno del Estado presentará el Plan de Relanzamiento de la imagen de Michoacán, así como el Plan de Seguridad a este sector, adelanta Silvano Aureoles.
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Morelia, Mich., Agosto de 2017.- Porque el turismo es uno
de los principales motores económicos en Michoacán, el Gobierno del Estado trabajará para consolidarlo y fortalecerlo, así lo
señaló el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.
Al encabezar la ceremonia de toma de protesta del Consejo
Directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de
Michoacán (AHMEMAC), que será presidido por Juan Manuel
Abud Mirabent para el periodo 2017-2019, el mandatario estatal
refrendó su compromiso para trabajar con este sector, por lo que
aseguró se deben aprovechar cada uno de los potenciales culturales, naturales y gastronómicos de la entidad, ya que beneficiará
Pasa a la Pág. 5

Presidente municipal entregó uniformes,
material deportivo y para banda de guerra
a elementos de Seguridad Pública y Tránsito

Jacona, Mich.- “Reconozco su labor, sé que trabajan de
manera honesta y en busca de bienestar para nuestra sociedad,
por lo que como gobierno municipal queremos brindarles
mejores condiciones de trabajo, al tiempo que queremos
invitarlos a que laboren siempre en busca de la justicia,
procurando un buen trato a la ciudadanía, recordemos que
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Ciudad Juárez, sede anfitriona de sesiones de Consejo de FAPERMEX en 2017
Ciudad Juárez, Chihuahua, excelente sede de la LIV
Sesión del Consejo Directivo
y del Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia, efectuada el
anterior sábado 19 de agosto
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, organización gremial a la que enlazada
fraternalmente ha contribuido
con su labor gremial la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en el incansable trabajo que en la República
mexicana realiza tanto en bien del ejercicio profesional
de los periodistas y de sus familias, como del bienestar
del país y su gente.
Jornadas gremiales de 60 Consejeros de FAPERMEX, periodistas provenientes de todo el territorio nacional, encauzadas en actividades culturales y de socialización con la dilecta población chihuahuense y autoridades gubernamentales, que incluyeron la V Sesión de
Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
Ahora a la distancia físicamente, y siempre presentes
en la programación, desarrollo y culminación de las
actividades gremiales de FAPERMEX, desde territorio
michoacano se agradece a las autoridades y población
juarense la anfitrionía brindada, y a los fraternos Consejeros sus jornadas de labor gremial, cuestiones de apoyo
y trabajo documentadas, por ejemplo, por los siguientes
fragmentos de textos de respectivas publicaciones:
Reconocen periodistas nacionales
hospitalidad de Ciudad Juárez (1)
Con el título anterior, de Comunicación Social se dio
a conocer el día viernes 18 de agosto que el presidente
municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez, recibió
anoche a integrantes de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
En una cena celebrada en las instalaciones del Centro
Municipal de las Artes, la anterior noche del jueves el
Alcalde expresó su orgullo de haber trabajado en los
medios de comunicación, y de poder servir a la comunidad juarense con honestidad y credibilidad, ahora desde
la administración pública.
La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez,
APCJ, presidida por Arnoldo Cabada De la O, mostró a
los comunicadores provenientes de entidades de la República mexicana la verdadera imagen agradable y grata de
nuestra frontera.
Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente honorario
vitalicio de la FAPERMEX y titular del CONALIPE, al
hacer uso de la palabra reconoció al periodista Arnoldo
Cabada De la O, el apoyo que recibió de su parte para
instalar aquí una estación de radio IMER.
Consuelo –Colilá- EguíaTonela, presidenta de la
FAPERMEX, agradeció al periodista presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, por su anfitrionía.
Es así que durante tres días de fin de semana participaron en diversos eventos más de 60 periodistas, provenientes de diferentes estados del país.
La unidad gremial (2)
Con este título, el martes 22 de agosto el compañero
Teordoro Rentería Arróyave publicó, entre otras cuestiones, que:
Como ha ocurrido siempre, desde la fundación de
nuestra querida FAPERMEX, que preside la respetada y
estimada mexicalense, maestra Consuelo -Colila- EguíaTonella, se consolida, se renueva y se arraiga en toda su

profundidad y trascendencia la unidad del gremio periodístico organizado.
Celebraremos los primeros quince años de la FAPERMEX en nuestro XV Congreso a celebrarse en
noviembre próximo en la hermosa ciudad-capital de
Guadalajara, con la anfitrionía del Club de Periodistas de
Jalisco, que preside nuestro secretario general, maestro
Moisés Mora Cortés.

El presidente municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez,
en su mensaje de bienvenida a los comunicadores nacionales.

Amigas y amigos colegas de Ciudad Juárez, Chihuahua, sede de nuestra LIV Sesión del Consejo Directivo
y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia.
Nuestros trabajos que incluyeron la V Sesión de
Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en ese marco formidable de esta ciudad que se
convirtió en anfitriona cordial, generosa y amable que
nos acogió a periodista llegados de los rincones de toda
la patria.
Fue muy alentador y significativo escuchar los informes de las secretarías y de las diferentes organizaciones
que integran la FAPERMEX, en forma primordial, en la
exigencia de justicia ante los homicidios, desapariciones
forzadas y demás atentados contra los periodistas; trabajadores de la prensa; familiares y amigos de comunicadores e inclusive civiles.

El Alcalde juarense Héctor Armando Cabada Alvídrez; con
los compañeros dirigentes de respectivas asociaciones periodísticas.

Otro aspecto relevante fue la organización de talleres
y seminarios para que los colegas se actualicen en las
diferentes ramas del periodismo. En este renglón es
resaltarse de los informes, la ayuda mutua que se han
otorgado las organizaciones de todas las regiones del
país.
E igual también los acercamientos, con todos los
bemoles que conllevan, con autoridades y, en forma
precisa, con los diferentes integrantes de las legislaturas
locales. En ese camino, no son pocas las leyes o iniciativas de leyes siniestras en contra de las libertades de
prensa y expresión, que hemos podido derogar o evitar su
aprobación

Para rubricar esta apretada reseña, es de congratularse que cuatro organizaciones más solicitaron integrarse a
la FAPERMEX: Fundación Fernando Mora; Federación
de Periodistas de Guanajuato; Asociación de Periodistas
de Playas de Rosarito, Baja California, y Asociación de
Periodistas de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Preocupa a FAPERMEX y CONALIPE,
impunidad en investigación de asesinatos
de periodistas (3)
Publicado por la APCJ, la información destacó,
entre otras cosas, lo siguiente:
El presidente municipal Héctor Armando Cabada
Alvídrez dio la bienvenida a los miembros de los consejos directivos de la FAPERMEX y del CONALIPE en el
Centro Municipal de las Artes, con lo cual iniciaron los
trabajos a desarrollar por estas organizaciones en Ciudad
Juárez.
Los periodistas celebrarán la LIV Sesión de FAPERMEX y la V Sesión de CONALIPE, encabezados por sus
presidentes María Consuelo Eguía Tonella y Teodoro
Rentería Arróyave, respectivamente.
El secretario de la Asociación de Periodistas de
Ciudad Juárez, Humberto Leal Valenzuela, señaló que la
reunión no sólo es importante para los periodistas locales, sino para la sociedad fronteriza.
La reunión fue presidida por el Alcalde Héctor
Armando Cabada Alvídrez; el dirigente de la APCJ,
Arnoldo Cabada de la O; vicepresidente, Héctor Javier
Mendoza Zubiate; y tesorera, Karen Villarreal.
La FAPERMEX es una organización que une a más
de 100 organizaciones de periodistas de diversas partes y
latitudes del territorio nacional y el CONALIPE es una
asociación que surgió de la FAPERMEX -explicó la
presidente de la FAPERMEX-, quien asimismo expresó
que esta organización fue creada hace 15 años con el fin
de impulsar el bienestar de los periodistas, su profesionalización y, sobre todo, defender las libertades de prensa
y expresión.
Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que tenemos un enorme número de periodistas asesinados, secuestrados, y estas situaciones son nuestra principal preocupación y que en la medida que se cumpla la
agenda de la FAPERMEX, esto habrá de solucionarse, no
en su totalidad, pero sí controlarse.
Calificó de terrible la impunidad que se da en la
investigación de los asesinatos de periodistas, y la gota
que derramó el vaso lo constituyen los crímenes de la
compañera de ustedes Miroslava Breach, y el compañero
de Culiacán Javier Valdez Cárdenas.
Hay muchas personas que en los medios electrónicos
creen que son periodistas, pero lamentablemente manejan noticias, informaciones que carecen de veracidad y
nosotros tenemos que cuidar el trabajo de los periodistas,
concluyó Eguía Tonella.
Corolario
Por el beneficio que el trabajo gremial aporta ante los
enormes retos a vencer en bien del periodismo, la michoacana APREFOJAC jaconense reitera su gratitud a
las autoridades de gobierno municipal, a los compañeros
periodistas fraternos y a la población juarense, anfitriones de excelencia con los fraternos periodistas nacionales
del gremio organizado.
Enhorabuena compañeros
de FAPERMEX y CONALIPE

Fuentes
1. http://www.juarez.gob.mx/noticia/3937/reconocen-periodistas-nacionales-hospitalidad-de-ciudad-juarez/
2. http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/la-unidad-gremial
3.http://monitorapcj.com/preocupa-a-fapermex-y-conalipe-impunidad-en-investigacion-de-asesinatos-de-periodistas/
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El alcalde José Carlos Lugo Godínez
rindió su Segundo Informe de Gobierno
...............Viene de la 1ª Pág.
rista, historietista y escritor
zamorano que publicó cientos de libros que permanecen
siendo muy populares.
Al dar lectura a su mensaje, el presidente municipal
puntualizó que en este segundo año, como ha sido desde el principio de la administración, se ha encaminado por
el rumbo adecuado y en cumplimiento a lo plasmado en el
Plan de Desarrollo Municipal, su alineación con los planes del Gobierno Federal y
del Gobierno del Estado, dentro de los ejes rectores que
comprometimos a seguir para
lograr un Zamora con orden y
progreso.
Señaló que dentro de la
planeación estratégica, se determinaron 5 ejes de trabajo por los
cuales se buscaría el desarrollo, para
lograr un Zamora acorde a su crecimiento y a la altura de las circunstancias que
nos exige la sociedad.
Precisó que en el primero de los ejes
en materia de Desarrollo Económico, se
buscó diseñar programas de trabajo que
fortalecieran la actividad económica, impulsando acciones concretas dirigidas al
sector más importante en el que se concentra la economía del municipio, como
es el campo, la agroindustria, el turismo
y los servicios.
El edil zamorano comentó que en el
segundo eje de la planeación, el compromiso fue realizar acciones encaminadas en el marco de la competencia,
que contribuyeran a la tranquilidad de
las familias zamoranas, reconstruir el
tejido social, obtener la confianza en la
seguridad pública, sobre todo en el eje
preventivo, con participación ciudadana preservando el Estado de Derecho
con respecto a la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos.
En este rubro, el presidente munici-

pal destacó que en el segundo año se
pudieron concertar a través del programa de Fortalecimiento de Seguridad
Pública, 11 millones 425 mil 768 pesos,
en la definición de las políticas públicas
del Sistema Nacional a la Profesionalización de los policías.
Resaltó que como parte del tercer
eje que se delineó en el Plan de Desarrollo Municipal, se comprometió en la
medida de las posibilidades, buscar y
elevar la calidad de vida de los zamoranos, propiciando la igualdad de condiciones y una mejor perspectiva de crecimiento con acciones y obras que fomentaran el desarrollo humano, la educación, la cultura, el deporte y una mejor
infraestructura, que permitan equilibrar
las condiciones de vida de la población
más vulnerable y frenar la exclusión
social.
Adelantó que en este rubro y combinando recursos con el Gobierno Federal, se llevaron a cabo diversas acciones
de infraestructura lo que nos permitió
este año, la construcción integral de las
calles Mangos, Orense, Pirineos, Léri-

da, Precursores de la Libertad, Francisco Morazán, 30 de Septiembre, Crucero
de San Juan, Pino y Jorge Washington,
que incluyen además de la pavimentación la inclusión de los servicios básicos
de agua potable y drenaje que beneficia
a un importante número de familias de
diversas colonias de la ciudad.
Explicó que cuando inició su gestión, se hizo el alto compromiso con la
sociedad de llevar a cabo un gobierno
con absoluta transparencia, honesto y
cuidadoso de los recursos públicos que
son de todos los zamoranos, lo cual se
está cumpliendo, ya que se actúa con
total claridad y abiertos a toda la sociedad en el correcto ejercicio de inversión
y gasto público.
El alcalde subrayó que un municipio ordenado es aquel que cumple con el
mandato legal de sus responsabilidades,
por ello, se empeñó en cumplir eficazmente en la prestación de los servicios
públicos municipales.
Informó que como nunca, se dotó de
70 vehículos nuevos en los que se incluyen camiones recolectores, unidades
contenedoras de aseo público, patrullas,
motonetas, motocicletas, vehículos de
servicio, entre otros, que nos permiten
atender la demanda ciudadana.
En su intervención el Gobernador
del Estado, Silvano Aureoles Conejo,

subrayó que una sociedad democrática
no se concibe si no hay debate, si no se
expresan las diferencias y si no hay
libertad para expresar lo que sentimos y
pensamos, eso es la sociedad zamorana
y michoacana.
Añadió que la sociedad es plural y
diversa y en ella creemos que el derecho
fundamental a discernir, pensar diferente se respeta, en la pluralidad está la
fortaleza, la diversidad hacer grandes a
las gentes, esa es la riqueza, por eso
diferimos de quien quiere imponer verdades absolutas, que representarían un
retroceso.
Aureoles Conejo acotó que de esta
forma es como se construirá un mejor
Zamora, un mejor Michoacán y un mejor México, donde no solamente las
opiniones a favor cuentan, sería poco
productivo si todos vieran todo a favor y
que hay que respetar las formas diferentes de ser.
Felicitó al mandatario municipal y a
su equipo de trabajo por los resultados
alcanzados en este segundo año de gestión, que es el resultado del esfuerzo
colectivo, del cabildo y del equipo, hacen lo posible por impulsar a Zamora
que cuenta con un potencial importante
y que en este tiempo que no es sencillo
estar a la altura de las circunstancias y
los retos.

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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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios se vale del humano
Domingo 27 de Agosto de 2017.
-Estando de visita en la región de Tiro y de Sidón (Fenicia)
apartado de los judíos, Cristo les anuncia por primera vez su
muerte de cruz a los apóstoles y les pregunta: ¿Quién dice la
gente que soy yo?. Opinan de Elías el más grande profeta,
que “Jeremías” máxima autoridad doctrinal o Juan Bautista,
un hombre amado del pueblo ¿y ustedes quién creen que soy
yo? “el Mesías, el hijo de Dios vivo” contesta Pedro y
enseguida le dice Cristo “bienaventurado Simón hijo de
Juan (Jonás) porque mi padre celestial se lo reveló”. Te daré
las llaves no del castillo como a Eliacín sino del reino de los
cielos.
-Siempre ha habido ataques a la autoridad del sumo
pontífice, sin embargo, el Papa y la Iglesia Católica Universal, sobrevivirá a todo ataque: Violencia, odio, corrupción
de costumbres, persecuciones, descristianización, drogas,
modas corruptas, desenfreno de costumbres, calumnias,
etc., etc., jamás esos poderes podrán derribar ni hacer hundir
a la Iglesia Santa de Dios.
-San Ignacio de Loyola puso además de los votos de
pobreza y castidad, una obediencia total al Papa de Roma y
ha sido el pilar más fuerte de la iglesia con su congregación
de la “Compañía de Jesús”.
-Iglesia, significa reunión de creyentes.
-Simón recibió el sobrenombre de “Roca” sobre la cual

PRESIDENTE MUNICIPAL ............. Viene de la 1ª Pag.
somos servidores públicos y que la ciudadanía necesita de
nosotros para acceder a una vida más tranquila”.
Así lo expresó el alcalde Rubén Cabrera Ramírez en el marco
de la entrega de uniformes y unidades móviles a los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes después
por segunda ocasión en poco menos de un año, recibieron
uniformes que les permitan ser identificados plenamente por la
ciudadanía, así como realizar sus actividades con una imagen
digna.
La entrega consistió en 164 juegos de uniformes, 5 tambores,
10 vestiduras de cornetas, 5 boquillas, 20 pares de golpes, 10
baquetas, 10 puños de tambor, 1 mazo de piola, 30 entorchados,
5 cornetas y 10 balones de futbol y básquetbol.
Como parte del evento, el presidente municipal hizo la
entrega de un reconocimiento especial al oficial Mario González
Márquez, quien con sus buenas acciones, ha puesto en alto el
nombre y la credibilidad de la policía de Jacona, ya que la
ciudadanía ha hecho llegar al gobierno municipal, excelentes

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

se edificaría la iglesia.
-“Lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo,
lo que no perdones en la tierra no quedará perdonado en el cielo”.
-Cuando le preguntaron a Cristo los fariseos ¿cuál era el
principal mandamiento? Cristo dijo: Amar a Dios… Y el segundo amar a tu prójimo como a ti mismo, en estos dos mandamientos se encierran la ley y los profetas.
-Alguna señora me decía: “Yo amo mucho a Dios y a usted”,
y entonces ¿por qué no te acuestas con tu marido?, ¿por qué no
te hablas con tu papá, con tu hija y con tus vecinos?.
-A mi marido ya no lo quiero, a mi papá porque no me dejó
herencia, a mi hija porque se fue con un divorciado y mis vecinos
me caen gordos.
-Entonces eres una mentirosa, si no amas a tu prójimo a
quien ves ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves?.
-Los mandamientos son la guía del Sumo Pontífice y del
cristiano.
-No robarás, político; no matarás, secuestrador; no mentiras, comadre; son los que le dan autoridad al párroco para
predicar en contra de los corruptos asesinos y mentirosos; no
tengan miedo predicar, aunque se enojen las gentes y no nos dan
dinero, padrecitos.
-Santa Teresa de Ávila decía: Para curar el alma hay que dar
de comer y curar el cuerpo.
-El gallo salía por las noches a ver a otras gallinas y llegaba
borracho.
-Un día lo hizo la gallina y le reclama el gallo.
-Calmantes montes “aquí la de los huevos soy yo", le decía
la gallina.
Que Dios los bendiga.

comentarios y felicitaciones a dicho elemento, de haber recibido un municipio con muchas
por su constante apoyo a la ciudadanía, así como complicaciones económicas, hoy estamos avanla entrega honesta de bienes extraviados.
zando y cumpliendo nuestro compromiso de
A nombre de los elementos beneficiados, el darles condiciones laborales más dignas, lo que
comandante Sergio Verduzco Araiza, agrade- se verá reflejado en un mejor trabajo a favor de
ció al presidente prestar atención en las necesi- nuestros jaconenses”, concluyó.
dades de los policías y tránsitos del municipio, pues a la
fecha han recibido uniformes
en 2 ocasiones, y antes de que
entrara la presente administración, habían padecido durante
4 años con el mismo uniforme.
Cabrera Ramírez destacó
que el compromiso con los elementos de Seguridad Pública
sigue vigente, de ahí que a la
fecha se ha buscado mejorar
las condiciones laborales de los
policías, a fin de que se sientan
con menor preocupación a la
hora de trabajar, al estar protegidos ellos y sus familias.
“Sé que son muchas sus
Infrahumano el sacrificio de los
necesidades, sin embargo, me
animales, en rastros municipales.
enorgullece saber que a pesar

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 12 de Agosto-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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HACER DEL TURISMO .... Viene de la 1ª Pág.
a las y los michoacanos en general.
Por ello, Silvano Aureoles adelantó que en breve presentará
el Plan de Relanzamiento de la imagen de Michoacán, así como
el Plan de Seguridad a quienes representan este rubro, con los
cuales se busca fortalecer el turismo en el Estado a nivel nacional
y mundial.
Ante la petición del nuevo presidente del Consejo Directivo
del AHMEMAC para que en el próximo Presupuesto de Egresos
se incrementen los recursos que en el tema del turismo se
destinan, el Gobernador de Michoacán se comprometió a apoyar
esta propuesta, así como reactivar el Fideicomiso del 2 por ciento
de Impuesto al Hospedaje.
Ante empresarios hoteleros, el Gobernador de Michoacán
reconoció el esfuerzo que día a día realizan, pues el turismo
constituye una de las principales ramas de la economía. “Quiero
que hagamos del turismo la principal actividad económica de
Michoacán porque es, junto con la parte cultural e histórica, la
más bonita de nuestro Estado. El turismo es una actividad muy
noble”.
De igual manera, Aureoles Conejo propuso a la AHMEMAC
realizar un proyecto para la edificación de un hotel Gran Turismo.
Adelantó que en las primeras semanas de septiembre, serán
reabiertas las puertas del Centro de Interpretación de la Ruta Don
Vasco, que se ubica en el municipio de Pátzcuaro.
Finalmente, informó que en el reciente período vacacional
de verano, la ocupación hotelera creció alrededor del 7 por ciento
en todo el Estado comparado con el año anterior, lo que es
muestra de que esta actividad se fortalece.
El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González, reconoció la labor que el
mandatario estatal ha realizado en materia de turismo en Mi-
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choacán. “Se nota a nivel nacional la importancia que el gobierno
da al rubro del turismo”.
Detalló que la organización agrupa a 20 mil hoteles en todo
el país, lo que equivale a 750 mil cuartos de hotel. Asimismo,
genera 4.1 millones de empleos directos y 1.5 millones de
empleos indirectos.
El presidente del Consejo Directivo del AHMEMAC, Juan
Manuel Abud, refirió que los hoteleros se han consolidado como
uno de los gremios más importantes del sector privado, que
generan empleos directos e indirectos. Además, agrupan a siete
regiones del Estado: Morelia, Uruapan, Zamora, Pátzcuaro,
Apatzingán, Costa y País de la Monarca, lo que se traduce en más
de 180 hoteles de diferentes categorías con más de 7 mil 40
habitaciones.
Al hablar sobre la rehabilitación que el Gobierno del Estado
realiza al Centro de Convenciones y Exposiciones, dijo que
contar con un lugar competitivo potencializará el turismo de
negocios para la entidad. “Gobernador, cuente con hotelería
organizada en Michoacán, estamos del mismo lado porque
sabemos que en Michoacán se están haciendo las cosas bien”.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar pidió hacer un esfuerzo conjunto para potencializar el turismo en la capital michoacana.
EL CENTRO DE REHABILITACION ...Viene de la Pág. 6
aparatos hemos agilizado la atención a los pacientes, ya que cada
terapeuta emplea uno, situación que ha sido de mucho agrado
para las personas porque ahora el tiempo de espera es mucho
menor”.
Mencionó que los ultrasonidos han sido de gran utilidad para
la recuperación de aquellos que acuden con lesiones como
esguinces, artrosis y secuelas post-quirúrgicas.
Así mismo indicó que ahora que cuentan con un electro
estimulador la cifra de pacientes con parálisis facial que asisten
al CRI se duplicó en un mes, pasando de atender 4 personas a 8,
mismas que son atendidas de lunes a viernes con este aparato.
Por su parte, Ana Bertha Barragán Escobar, destacó que
continuará trabajando para gestionar más apoyos para el Centro
de Rehabilitación Integral del DIF Zamora, debido a que es una
de las áreas más concurridas por la población del municipio,
porque no sólo brinda servicio terapéutico de calidad, sino que
también muestra un trato humano con sus pacientes.
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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.

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

Atletas michoacanos, ejemplo de entrega,
compromiso y esfuerzo: Silvano Aureoles
q Preside gobernador el abanderamiento de la delegación michoacana que participará en la Paralimpiada Nacional 2017.
q Son 55 atletas michoacanos los representantes en las disciplinas de natación, atletismo, boccia, ciclismo y tenis de mesa,
quienes acudieron al Estado de Colima del 25 de agosto al 5 de septiembre.
Morelia, Mich., Agosto de 2017.- En
Michoacán la prioridad es sacar a flote todas
las capacidades humanas en el deporte, la
cultura y el trabajo, con la inclusión de las y
los ciudadanos, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo al presidir
el abanderamiento de la delegación michoacana que participará en la Paralimpiada Nacional 2017, donde felicitó a las y los atletas
que con dedicación, entrega y compromiso
son ejemplo a seguir.
Ante los deportistas y sus familias, el
mandatario estatal auguró el mayor de los
éxitos para los 55 atletas, 9 entrenadores, 10
auxiliares, jefes de misión, delegados y médicos que participarán en esta importante competencia a desarrollarse en el Estado de Colima del 25 de agosto al 5 de septiembre.
Dijo que el éxito ya lo consiguieron en el
empeño y esfuerzo con el que día a día se forjan
en sus entrenamientos e hizo un amplio reconocimiento a los padres de familia e instructores de
los atletas, pues aseguró, son parte fundamental
para la formación personal, deportiva y profesional de cada uno de ellos.
“Hay que ser humildes en la victoria y retirarse con mucha dignidad en la derrota, recuerden que es sólo un espacio para demostrar sus
habilidades y dar lo mejor de ustedes”, añadió.

El atleta en natación, Luis Felipe García
Escutia, agradeció el compromiso y respaldo
del Gobierno del Estado con el deporte, en
especial con quienes competirán en la máxima
justa deportiva; “tenemos que realizar el mayor
esfuerzo y dejar en alto el nombre de Michoacán, las medallas ya las ganamos en el
entrenamiento, en la competencia sólo las vamos a recoger”.
En su participación, Edna Giselle Díaz Acevedo, directora de la Comisión Estatal de Cultura

Física y Deporte (CECUFID), dijo que una de
las políticas públicas más importantes de la
actual administración encabezada por Aureoles Conejo es la inclusión social; en este
marco expresó a las y los deportistas que las
limitaciones son tan subjetivas como irreales.
Abundó que las y los integrantes de esta
delegación son quienes regresan con mejores
resultados, pues el año pasado Michoacán
obtuvo un total de 47 preseas; 26 de oro, 11
de plata y 10 de bronce, ubicándose en el
lugar número 13 de 33 delegaciones; “con las
horas de entrenamiento, determinación y
paciencia que los rigen, estamos seguros que
regresarán como campeones nacionales”.
El diputado presidente de la Comisión de
Jóvenes y Deporte en el Congreso local,
Daniel Moncada Sánchez, agradeció al mandatario michoacano por hacer visibles los esfuerzos de estos
atletas y darles la relevancia que merecen; también deseó el
mayor de los éxitos a los participantes, a quienes les reiteró que
a su regreso serán festejados con las medallas que traerán a
nombre de todo el Estado.
Las y los michoacanos compitieron en las disciplinas de
natación, atletismo, boccia, ciclismo y tenis de mesa.
Es importante mencionar que en esta justa participarán 3 mil
500 atletas de todo el país, incluido Michoacán, afiliados a cinco
Federaciones Deportivas que integran a deportistas con alguna
discapacidad.

Gracias a las gestiones que realizó la presidenta del DIF

El Centro de Rehabilitación Integral ya cuenta con
dos equipos de ultrasonido y un electro estimulador
Zamora, Mich., 24 de Agosto de 2017.Gracias a los dos equipos de ultrasonido y al
electro estimulador que hace unos meses recibió el Centro de Rehabilitación Integral (CRI)
del DIF Zamora, se ha agilizado y mejorado
significativamente el servicio terapéutico que
dicha área ofrece a los 100 pacientes que acuden
diariamente.
Este beneficio fue posible mediante la gestión que realizó la presidenta del Sistema DIF,
Ana Bertha Barragán Escobar, al gobierno municipal de Zamora que preside el Dr. José Carlos
Lugo Godínez, quien de manera oportuna atendió a dicha solicitud.
La titular del organismo señaló que desde
que el CRI cuenta con los equipos de ultrasonido y el electro estimulador se les ofrece a los
pacientes un tratamiento más especializado, de
igual manera, expresó que es muy gratificante
para el DIF poder contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas que asisten a terapias de
rehabilitación.
En lo que respecta a la respuesta por parte
de los pacientes ante dicho beneficio, el Dr.
Gerardo García Frausto, quien es responsable
del CRI manifestó, “con la llegada de los nuevos
Pasa a la Pág. 5
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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

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

