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Alcalde zamorano reconoció la labor de

UNIVER en favor de comunidad estudiantil
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Cynthia Guadalupe Méndez Barajas, es la
Reina de las Fiestas Patrias Jacona 2O17

Compromete Silvano Aureoles
recuperación del Lago de Cuitzeo

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

qqqqq Preside Gobernador Constitucional la reforestación masiva en la Ribera de la Cuenca de Cuitzeo.
qqqqq Esta acción abarcará los municipios de Indaparapeo, Cuitzeo, Álvaro Obregón, Santa Ana Maya y Huandacareo, con la plantación de 20 mil arbolitos.
qqqqq También inaugura la primera etapa del colector de aguas residuales, en la cabecera municipal de Huandacareo.
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qqqqq Asistió a  la ceremonia de graduación 2017.
qqqqq Egresan 233 nuevos profesionistas.

Zamora, Mich., 7 de Septiembre de 2017.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez, reconoció la labor educativa que ha
venido desarrollando la Universidad UNIVER en el municipio,
en beneficio de la comunidad estudiantil, durante la ceremonia
de graduación 2017, en la que satisfactoriamente egresaron 233
nuevos profesionistas.

En evento celebrado en las instalaciones del Teatro Obrero,
Lugo Godínez mencionó que la institución ha venido otorgando
herramientas importantes para que los estudiantes puedan desa-
rrollarse más activamente y puedan incorporarse a la parte
laboral y productiva de manera eficiente.

Resaltó que hoy en día el país requiere de profesionistas que
estén a la altura de las necesidades que se requieren, y que la
UNIVER se ha caracterizado por brindar conocimientos adecua-
dos para que los alumnos sean más competitivos y puedan
innovar y desarrollar nuevas estrategias que permitan que Méxi-
co siga creciendo.

Jacona, Mich.- Gracias a su excelente desempeño y
belleza, Cynthia Guadalupe Méndez Barajas, fue electa como
Reina de las Fiestas Patrias Jacona 2017, mientras que
Andrea Campos Juvién recibió el título de Princesa, mismas
que representarán al municipio por todo un año y serán

Huandacareo, Mich., 7 de Septiembre de 2017.- La recu-
peración del Lago de Cuitzeo es una tarea de todas y todos; la
crisis por la que pasa se tiene que resolver y hacerlo de fondo,
aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
al presidir esta tarde la reforestación masiva en la Ribera de la
Cuenca de Cuitzeo, donde se plantarán 20 mil arbolitos en una
extensión que abarca cinco municipios.

En el arranque de esta mega reforestación que comprende los
municipios de Indaparapeo, Álvaro Obregón, Santa Ana Maya,
Cuitzeo y Huandacareo, el mandatario estatal aplaudió estas
acciones en beneficio de la recuperación del medio ambiente, e



Everildo González Álvarez.

Fue el pasado viernes 1 de este
septiembre, en que reunidos en un
café de Zamora, se trataron dos pun-
tos: La formación del Consejo Ciuda-
dano Ecologista de Tangancícuaro y
del Regional de Educación y Cultura.

La cita fue a las 5:00 de la tarde y
acudieron 12 personas, de Tangancí-
cuaro estuvieron: Rosalía Orozco Ma-
drigal, Carlos Martínez Montañez,
Hugo Gómez Hernández y otra per-
sona y fueron en representación de la
asociación Encuentro por Tangancí-
cuaro. De Zamora estuvimos la maes-
tra Julia Aceves Camarena, Leonardo
Linares, maestro Pablo Hernández,
Dr. Francisco Sevilla Romero, el
maestro Luis Yunúen Mendoza, Er-
nesto López Servín, una maestra que
desconozco su nombre y el suscrito.

Cabe mencionar que la Lic. Ro-
salía Orozco es la delegada en Tan-
gancícuaro del Consejo Ciudadano
Ecologista de Zamora y que se acordó

principalmente de las indígenas- y
las bellas artes.

Como el de Educación y Cultura
es un Consejo Regional esperamos se
integren personas de otras poblacio-
nes y de las comunidades indígenas.
De verdad hay tradiciones que datan
del tiempo de la Colonia o de antes y
que son dignas de conocerse, mencio-
nó algunas: Los Cargueros que son
personas que tienen un cargo religio-
so, Las Encendedoras y las formas de
casarse tanto cuando la novia es pedi-
da como cuando el novio se la lleva.

Será importante fomentar el há-
bito de la lectura en estos tiempos en
que poco se lee, vaya, ni las y los
maestros y si digo poco así. Hay que
leer porque es una forma de tener
conocimientos. Niñas y niños van
creciendo sin saber, por ejemplo de la
historia, lo más elemental.

Importante fue la reunión del vier-
nes, se forman dos Consejos que, en
sus respectivos campos, realizarán ac-
ciones para bien de la ciudadanía.

Se crea el Consejo Regional de Educación y Cultura

siguiera como tal y formara parte del
de la vecina población.

En este Consejo, el acuerdo es
que los asistentes y otros más lo con-
formaran y eligieran su Mesa Directi-
va y nos reuniremos con ellos el 23 de
este mes en la quinta La Sevillana a
las 13:00 horas.

Por lo que hace al de Educación y

Cultura, quedó conformado y se ha-
rán invitaciones a más personas -
debe estar la maestra Martha Verduz-
co, la LAE Ma. Eugenia Silvia Gon-
zález, entre otras-. Este Consejo ten-
drá entre sus comisiones, tres que
considero son fundamentales: Fo-
mentar el hábito de la lectura, resca-
tar y dar a conocer las tradiciones -

Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

En muchos sentidos, es claro que buena
parte de los diputados están prostituyendo el
cargo. Y es que no puede definirse de otra
manera la conducta que están asumiendo algu-
nos en el contexto de su segundo informe de
labores.

Cierto, la ley contempla que los diputados
deben presentar un informe de labores al térmi-
no de cada año legislativo, pero en ninguna
parte dice que deben competir entre ellos para
determinar quién hace más gala de ostentación
y derroche. Quién echa la casa por la ventana de
manera más notable, pues. Que organicen un
evento en el patio central de su edificio sede
para rendir su informe, digamos que es lo decen-
te, pero contratar el Centro de Convenciones,
como hizo Wilfrido Lázaro Medina, raya en lo
ofensivo, en el abuso.

Pero hasta ahí queda la forma, como sea
menos importante que el fondo. Y el fondo es
altamente criticable para la mayor parte de los
diputados, habida cuenta que han tergiversado
el sentido de su función.

¿Cuál es la función de un diputado?. No
tiene sino dos. Primero, la de revisar, actualizar
y diseñar las leyes que requiere la sociedad para
su sana convivencia y desarrollo. Y dos, vigilar
la marcha de programas y de aplicación de
recursos financieros de los otros dos poderes.
Punto, eso es todo.

De unos años a la fecha, los políticos que
llegan a diputados se han ido sacando de la
manga aquello de la “gestión social”, como un
pretexto para negociar con el Ejecutivo, o entre
ellos mismos, la autorización de dinero para
hacer frente a “necesidades” de la población.

Así, ahora resulta que las dos funciones
primordiales quedan de lado para la mayor parte
de los diputados -con sus honrosas excepcio-
nes-, y se centran en la tarea de relleno. Pocos
enfocan su atención en hacer leyes y auditar a
los poderes Ejecutivo y Judicial, y priorizan la
entrega de cobijas, de bultos de cemento, de
balones de futbol, o regalando cincuenta pesos
a cada persona humilde que les aborda en sus
“giras” de trabajo. Vaya, la auténtica gestión
social, la relacionada con la de buscar obras de
beneficio colectivo en sus demarcaciones y que
por tanto sí es válida pero que no demanda
dinero de por medio, también ha sido olvidada.

Y la mejor prueba de esa tergiversación de

Diputados “entrega balones”
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La política es una profesión muy gratificante:
Si tienes éxito, recibes muchas recompensas,

si fracasas, siempre escribir un libro.
RONALD REAGAN (1911-2004) PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS.
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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
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Domingo 10 de Septiembre de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Corregir y rezar por el prójimo

Termina temporada de reforestación 2017
Everildo González Álvarez.

Los últimos tres meses -
junio, julio y agosto- han sido
de intensa actividad en lo que
hace a plantación de arbolitos
tanto en Zamora como en la
región. La campaña que desde
hace varios años la hemos lla-
mado “donde pueda y deba es-
tar un árbol; ¡que ahí se plan-
te!”, la iniciamos el 5 de junio,
el Día Mundial del Medio
Ambiente, fue un día en que los
integrantes del Consejo Ciuda-
dano Ecologista de Zamora, te-
níamos ganas de, como en años
anteriores, trabajar para ver un
Zamora y su región más verde.

Principalmente los sábados, aún cuando, en algunas ocasio-
nes fueron los domingos, la plantación de arbolitos se llevó a
cabo con diferentes agrupaciones como Grupo Farmacias Zamo-
ra, Home Depot, SENTURA, Escuela Municipal de Futbol,
Escuela Oficial de Futbol Atlas, F.C., el CENDI, el PT, Unidos
por Jacona, Unidos Somos Más, Centro de Estudios Superiores
Primero de Mayo, Liga de Futbol Premier, la Sociedad Médica
de Zamora, la Clínica Ecuandureo, el Pentatlhón, los Scouts.

Fueron muchos los arbolitos plantados y en algunos casos,
como el acceso norte, hubo necesidad de volver a plantar porque
algunas decenas fueron sacados.

El sábado 2 de este septiembre la campaña de reforestación
llegó a su fin con la plantación de 100 -20 pata de mula y 80
jacarandas- plantación en la que participaron aproximadamente

45 personas entre empleados y familiares de la
empresa Financiera Popular de aquí de Zamora.
En 2 horas ya estaban plantados y fue importan-
te el que hayan participado niñas y niños que
gustosos le ponían tierra a los plantados. Previa-
mente se reunió a todos los participantes y se les
habló de la labor que llevan a cabo el Consejo
Ciudadano Ecologista de Zamora y Unidos So-
mos Más en el cuidado ambiental. Ya al finali-
zar, nuevamente se les reunió para agradecerles
lo que correspondió al Lic. Martín Samaguey y
al suscrito.

Es bueno mencionar que algunas y algunos
empleados de la Financiera hicieron uso de la
palabra y una señorita mencionó lo bueno que

sería seguir participando.
Termina la campaña de reforestación y es

momento de agradecer a quienes han participa-
do, ya sea en forma activa como integrantes de
asociaciones y agrupaciones que menciono lí-
neas arriba, ya prestando las instalaciones para
eventos y reuniones -Centro de Estudios Supe-
riores Primero de Mayo y La Sevillana-, ya
prestando camionetas para traslado de arbolitos
-Lic. Martín Samaguey, Marcos Antonio Ari-
zaga, Dr. Francisco Sevilla Romero-, pero tam-
bién a quienes han dado difusión o sea, a los
medios de comunicación -Luis Enrique Estre-
lla, Oscar de la Rosa, Víctor Antonio Gutiérrez,

-El día de hoy Cristo en el evangelio nos manda dos
mensajes; la corrección fraterna y la oración en común.

-La corrección de los hermanos se debe hacer con energía
y al mismo tiempo con sabiduría, prudencia y en secreto para no
difundir y faltar a la caridad del hermano.

-Aparecen cuatro ejemplos:
1.- Somos vigías, guardias que vigilaban día y noche desde

las torres de las murallas si venía el enemigo o si había peligro
de guerra y división interna, evitando así muchas muertes,
tocando una trompeta o clarín.

2.- Somos perros guardianes que debemos ladrar cuando
entra algún ladrón a la casa, de otro modo como perros mudos
de nada servimos.

3.- Cuando Dios preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano?
Caín contesta; ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? cuando
él mismo lo había asesinado, esta actitud es muy común, no
queremos meternos en la vida de nuestros prójimos cuando
estamos súper metidos con la sociedad y como en este caso,
somos causa de muchos males y podemos hasta matar al próji-
mo, cuando dice Cristo que los reprendamos para que no caigan
en un grave peligro de muerte o pérdida de su alma.

4.- Pilatos se lavó las manos en lugar de hacer justicia y
dejar en libertad a Cristo, nos cae mal Pilatos como nos cae mal
Judas Iscariote, porque nos parecemos a Pilatos y Judas ¿cómo
de que a mí no me interesa la vida de mis prójimos?.

-La corrección fraterna se ha de vivir con honestidad y transpa-
rencia, ser honesto nos trae pocos amigos, pero nos traerá los correc-
tos.

-No debemos de dejarnos llevar por venganza sobre todo entre
padres e hijos, sacerdotes y fieles, gobernantes y gobernados, pero sí
hay que hacerlo, desde la antigüedad lo decían:

-Salomón: “Te ama mucho más quien te avisa de tus defectos y de
los peligros que corres obrando el mal, que quien te alaba solamente”.

-Sócrates: “Si no tienes un amigo que te diga tus defectos págale
a un enemigo para que te los diga”.

-El día que Nerón ya no le hizo caso a su maestro Seneca, se
convirtió en el más perverso de los seres humanos.

-El oficio de predicar honestamente no logra convertir a nadie,
pero es la base de la corrección, la conversión depende de Dios y de
la disposición de cada uno a convertirse.

-La oración en común debe hacerse en torno al hecho que
debemos amar al prójimo, unirnos en oración si es posible diario y
sobre todo en familia, siempre está Cristo en torno de ellos y difícil-
mente no les concederá lo que quieren, pero si la mamá que lava y
plancha a sus hijos y les da de comer no les exige ir a misa los domingos
y no los reprende, los convierte en criminales.

-Si no entienden los hijos no se tienten el corazón en despedirlos
de la casa, de hecho, ya están fuera por sus malas acciones.

-Una señora madurita, rica y devota le pide a Dios la cure de
cáncer de pecho y Dios le dice que le va a dar 20 años más de vida.

-Esta va al quirófano, se hace toda clase de cirugías y saliendo la
atropella un camión y le dice, señor no que 20 años más y le contesta,
hija perdóname no te reconocí.

Que Dios los bendiga.

Pasa a la Pág. 5



El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

CYNTHIA GUADALUPE  .................. Viene de la 1ª Pag.
coronadas el próximo 15 de septiembre en la plaza principal.

El jurado calificador estuvo conformado por Alejandro
Sandoval Santana, Mister Michoacán 2017, Paulina Uceda,
Miss Intercontinental Michoacán 2017, Mariana Sandoval, Miss
Teen Michoacán 2017, el reconocido periodista José de Jesús
Ascencio y Edgar Zenteno, presidente de la fundación Manos al
Servicio, quienes tuvieron la ardua tarea de encontrar a la digna
representante de la belleza jaconense.

Este año, las participantes fueron presentadas en el marco de
un evento en el que se buscó resaltar la cultura y el folclore propio
del país a través de presentaciones de música y baile, además de
la belleza de las participantes, quienes realizaron pasarela en
vestido de coctel y vestido de noche, posterior a lo que tuvieron
que responder a preguntas de cultura general, a fin de dar a
conocer su postura ante temas de interés general.

Antes de conocer el veredicto final, Estefanía Padilla Ruiz y
Paula García Escobar, Reinas de las Fiestas Patrias Jacona 2016,
hicieron su última pasarela como soberanas y se mostraron
agradecida por la oportunidad de representar a los jaconenses
durante un año, así como al apoyo del ayuntamiento y sobre todo
del alcalde Rubén Cabrera Ramírez, quien siempre estuvo al
pendiente de que fueran tomadas en cuenta para continuar
trabajando juntos en acciones sociales a favor de la población del
municipio.

El desempeño de Cynthia la hizo sobresalir y hacerse mere-
cedora de la banda de Reina de las Fiestas Patrias Jacona 2017,
misma que le fue entregada de manos del presidente municipal,
Rubén Cabrera Ramírez, quien expresó su total apoyo a la nueva
soberana, al tiempo que felicitó a las demás participantes por su
excelente participación y esfuerzo, al mencionar que todas ellas
son ganadoras.

ATACAR DE RAIZ .......Viene de la  Pág. 6

ALCALDE ZAMORANO ............................
Viene de la 1ª Pág.

en Michoacán y en el país.
“Me da un inmenso gusto que se concrete la

firma de este convenio con el interés y la parti-
cipación de autoridades de los tres órdenes de
gobierno; agradezco y reconozco su apoyo go-
bernador para echar a andar este programa en
Michoacán”, externó.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director
general de Liconsa y enlace de alto nivel de la
SEDESOL en Michoacán, expuso que hoy es un
día histórico para las mujeres michoacanas,
pues además de estas acciones, el Estado es uno
de los mayores visitados y beneficiados con los
programas de la Secretaría de Desarrollo So-
cial; “una de cada cuatro lecherías se han aterri-
zado aquí en la entidad”.

En el marco de este convenio se presentó la
línea 01800Háblalo (01800 422 52 56) como
parte de las 10 acciones implementadas por el
Gobierno de la República, que busca combatir
la violencia de manera particular mediante la
sensibilización, orientación, seguimiento y ca-
nalización de mujeres en esta situación.

Felicitó a los egresados por haber culmina-
do una parte importante de su preparación aca-
démica, pero que no es el final del trayecto, ya
que han adquirido un compromiso que les de-
mandará seguir actualizándose en todos los
sentidos para estar a la altura de las exigencias
de la sociedad.

Reconoció el sacrificio y respaldo de los
padres de familia para apoyar a sus hijos para
que dieran seguimiento a su preparación acadé-
mica, porque con esfuerzo permiten que con
una carrera profesional tengan acceso a una
mejor calidad de vida.

Por último, agradeció a los maestros por
impartir sus conocimientos y ser los principales
partícipes de una nueva generación de profesio-
nistas que habrán de poner en práctica todo lo
aprendido a lo largo de varios años de enseñan-
za.

En la misma ceremonia, se entregaron los
documentos a los 233 egresados de las licencia-
turas de Administración de Empresas, Derecho,
Contaduría, Criminología, e Ingeniería Indus-
trial, así como de las especialidades de Comer-
cialización y Negocios Internacionales; Crimi-
nalística; Derecho Penal; Impuestos; Gestión
de la Calidad Total; y Metodología de la Inves-
tigación; y de la maestría de Psicología Organi-
zacional.

También se entregaron reconocimientos a
los mejores promedios de cada una de las carre-
ras y a los maestros más distinguidos, por parte
de los integrantes del presídium.

PRODUCTORES DEL EJIDO ................ Viene de la  Pág. 6
lo que tuvo como consecuencia el desborde del Río Duero y sus
afluentes, por lo que tierras aledañas quedaron totalmente ane-
gadas y perdidos los cultivos que se tenían en pleno desarrollo de
temporada.

El reporte enviado por los productores afectados que se
mencionan es de los cultivos de fresa, maíz y pepino.

Para mayores informes al respecto de siniestros agrícolas,
los productores jaconenses pueden acudir a la Dirección de
Desarrollo Rural, en la presidencia municipal.

Mis muchachos tienen órdenes precisas de disparar
contra el primero que se ría o comente algo acerca del
vestido blanco de mi hija.

CABILDO ZAMORANO ...........................
Viene de la Pág. 6
ble, literalmente, la adición refiere aseguró a
que “toda persona tiene derecho al acceso, dis-
posición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salu-

bre y aceptable”.
Agregó que “por supuesto que como cuerpo

colegiado de gobierno en este municipio de
Zamora, estamos totalmente a favor de que la
Constitución establezca de forma clara este
derecho, que directamente representa un dere-
cho a la vida con dignidad, no solamente a la
subsistencia, hago votos en verdad, porque la
propuesta del Congreso no sólo se quede en un
enunciado más de la Constitución, sino que esta
gran iniciativa venga acompañada de gestión
focalizada en este rubro”.

Explicó que “sólo así podremos hacer rea-
lidad este postulado, que es tarea de todos, y
transitaremos de las palabras a los hechos, que
es lo que requiere nuestra población, sobre todo,
la más vulnerable, por parte del gobierno muni-
cipal de Zamora, tengan la certeza que haremos
lo propio, en la medida de nuestras posibilida-
des, para cumplirla”.

En tanto sobre el quinto punto del orden del
día trató sobre la minuta número 387, remitida
por la mesa directiva del H. Congreso a través de
la cual se reforma el tercer párrafo del Artículo

2° de la Constitución Política del Estado.
Aquí el mandatario municipal mencionó que la reforma que

formula el Congreso, aumenta la gama de derechos tutelados,
estableciendo también el derecho a la protección de la salud.

Manifestó que “toda persona tiene derecho a una existencia
digna, a la educación, a la cultura, al trabajo y a la protección de
la salud, el Estado promoverá el desarrollo físico, moral, intelec-
tual, social y económico del pueblo”.

Al final agregó que en este tenor la reforma es considerada
positiva, y va de la mano con el derecho a la existencia digna,
porque sin salud, no la puede haber.
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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

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
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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...
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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.
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instó a cuidar y dar seguimiento al crecimiento de los árboles
plantados.

Asimismo, destacó la importancia de recuperar este cuerpo
de agua que es el segundo más grande del país, sólo después del
Lago de Chapala; además advirtió de las grandes consecuencias
del cambio climático en la salud pública, por lo que abundó que
se deben redoblar acciones en beneficio de las familias vecinas
del lugar.

“De ahí la importancia de lo que se realiza, porque necesita-
mos enraizar más nuestra conciencia ambiental y estas acciones
nos ayudan a ello”, expresó.

En su participación, el presidente municipal de Huandaca-
reo, Humberto González Villagómez, destacó los trabajos que
realizan Estado y Federación para recuperar el Lago de Cuitzeo,
con acciones fundamentales como la realizada este jueves y
refrendó su acompañamiento para el rescate de este importante
cuerpo de agua.

Agradeció al mandatario estatal por otras obras en beneficio
del municipio, como la apertura de la compuerta que se encuentra
en la parte libre de la carretera, el colector de aguas residuales y
las acciones ambientales en la zona de La Nopalera; “qué más
apoyo podemos tener del gobernador, en Michoacán se están
haciendo las cosas bien y en Huandacareo también”.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, dijo
que con esta plantación se cierra el ciclo de reforestación 2017
que arrancó con 21 millones de árboles, principalmente pinos, y
que culmina en esta área natural protegida que representa una
carga natural de líquido muy importante para el Lago de Cuitzeo.

“Esta es sólo una de las tantas acciones de la estrategia que
ha implementado el señor gobernador para la recuperación del
medio ambiente”, acotó.

Es importante mencionar que como parte de esta campaña se
plantarán 4 mil arbolitos en la Zona Natural Protegida Tinajas de
Huandacareo, área arqueológica con una superficie de 244
hectáreas y que alberga dos manantiales.

En el marco de esta gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo

la función legislativa, es que muchos diputados publicitan no
cuántas leyes impulsaron, sino cuántas cobijas entregaron. Los
diputados saben que esa no es su función, pero como fallan en las
que sí lo son, no les queda otra que refugiarse en ser “diputados
entrega balones”. Ello, sin contar con que de esa forma es
altamente probable que les quede “algo” del dinero que se
asignan para esa tarea. Un legislador que “sólo” se dedica a hacer
leyes y a auditar el dinero público, no tendría justificación para
manejar ningún centavo que no sea el de su salario, pero
inventándose eso de la “gestoría” encuentran el medio para
acrecentar sus percepciones, así sea por la vía inmoral.

Estatal acompañó al alcalde a la inauguración de la primera etapa
del colector de aguas residuales en la cabecera municipal, obra
de saneamiento que abarca 600 metros lineales y que garantizará
que el cauce del arroyo se mantenga limpio y sano.

“Eso ayudará a cuidar la salud de los y las vecinas del lugar,
es una obra muy importante para evitar la contaminación de los
cuerpos de agua; también se apoyará al municipio con la cons-
trucción de un relleno sanitario”, anunció Aureoles Conejo.

En la reforestación estuvieron presentes Osvaldo Fernández
Orozco, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal; Ger-
mán Tena Fernández, coordinador de la Comisión Estatal del
Agua y Gestión de Cuencas; Juan Carlos Vega Solórzano,
Procurador de Protección al Ambiente del Estado; Roberto Pérez
Medrano, director de la Comisión Forestal del Estado y Antonio
Soto Sánchez, coordinador de Asesores del Gobernador.

También acudieron Edna Giselle Díaz Acevedo, directora
general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte;
Alejandro Ochoa Figueroa, director de Ordenamiento y Susten-
tabilidad del Patrimonio Natural de la SEMACCDET y Carlos
Alberto Paredes Correa, vocal ejecutivo del Centro Estatal para
el Desarrollo Municipal.

La Familia Pequeña

Vive Mejor

El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la

Ecología y el Medio Ambiente

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,

que Pocos Gozan y Muchos Sufren...

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

TERMINA TEMPORADA ......................Viene de la Pág. 3
Francisco Pérez Ayala, la empresa Viviendo mi Ciudad, Conra-
do González en Tenepal de Caccini, la empresa Cazador de la
Verdad de Yurécuaro, Enrique Covarrubias, Grupo Radio Za-
mora, Pedro del Río, Cambio de Michoacán, Luis Cortés y, por
supuesto, mi agradecimiento a las señoritas Lupita, Rocío y
Margarita del Diario de Zamora-. Pero también a quienes han
dado difusión a través de las redes sociales como Aldo Martínez
González, Dr. Francisco Sevilla, Lic. Martín Samaguey, maestro
Pablo Hernández, José Luis Cervantes y otros. También se
agradece a quienes han regalado los arbolitos y que en algunos
casos, los mismos fueron llevados al taller de Miguel Martínez
donde se tiene el almacén de arbolitos y por cierto, mi agradeci-
miento a nombre de todos los del Consejo para el amigo Miguel.

Termina la campaña de reforestación, pero teniendo un
medio ambiente tan agredido, no será tiempo de descansar sino
de trabajar ya sea en campañas de limpieza, en acudir a centros
educativos a platicar con niñas y niños sobre algunas recomen-
daciones ambientales y en el proyecto de los Scouts.



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

Atacar de raíz la violencia contra la mujer,

Cabildo zamorano aprobó adiciones del CongresoCabildo zamorano aprobó adiciones del CongresoCabildo zamorano aprobó adiciones del CongresoCabildo zamorano aprobó adiciones del CongresoCabildo zamorano aprobó adiciones del Congreso
a la Constitución Política del Estado de Michoacána la Constitución Política del Estado de Michoacána la Constitución Política del Estado de Michoacána la Constitución Política del Estado de Michoacána la Constitución Política del Estado de Michoacán

qqqqq El Gobernador Silvano Aureoles y los titulares de SEGOB y SEDESOL, Miguel Ángel Osorio y Luis Miranda, firman
    convenio Liconsa-CONAVIM-Gobierno del Estado, para fortalecer acciones de combate a violencia de género.
qqqqq También toman protesta a difusoras y difusores del combate a la violencia contra las mujeres y niñas.
qqqqq Las mujeres michoacanas no están solas; se castigará a todo aquel que las violente, coinciden.
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Morelia, Mich., 6 de Septiembre de 2017.-
Hoy en Michoacán se abate a pasos firmes la
violencia y la discriminación en contra de las
mujeres y niñas en un amplio esfuerzo coordi-
nado entre la Federación, el Gobernador Cons-
titucional Silvano Aureoles Conejo, el secreta-
rio de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
y el secretario de Desarrollo Social, Luis Miran-
da Nava, quienes conjugan voluntades para
terminar este problema de raíz.

Al presidir esta tarde ante miles de mujeres
la Firma de Convenio entre Liconsa, CONA-
VIM y Gobierno del Estado, así como la toma de
protesta a difusoras y difusores del combate a la
violencia contra las mujeres y niñas, el manda-
tario estatal destacó que desde que inició su
administración se trabaja de manera conjunta y
estrecha con la Federación, municipios y ciuda-
danía para encabezar acciones que frenen la
discriminación y violencia en contra de las
mujeres.

Por ello, se logró después de amplios es-
fuerzos atender una de las demandas más senti-

qqqqq Pérdidas totales reportadas de fresa, maíz y pepino
   en más de 25 hectáreas.qqqqq Se refieren al acceso del agua

    potable y vida digna.

Zamora, Mich., 7 de Sep-
tiembre de 2017.- Coincidien-
do en su totalidad con las nue-
vas inclusiones a la Constitu-
ción Política del Estado por
parte del Congreso del Estado,
el Cabildo de Zamora en se-
sión ordinaria aprobó por una-
nimidad el velar por los dere-
chos fundamentales de las per-
sonas en Michoacán.

Los puntos dispuestos por
parte del alcalde José Carlos

nuestra decisión: Silvano Aureoles
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das de la sociedad michoacana: Declarar la Alerta de Violencia
de Género en 14 municipios michoacanos, sin dejar de atender
los 113 municipios a través de programas sociales, destacando
Palabra de Mujer, que hoy atiende y empodera económicamente
a más de 40 mil michoacanas.

Aureoles Conejo refrendó su disposición a los titulares de la
SEGOB y SEDESOL para avanzar y alcanzar los resultados a

favor de las mujeres michoacanas y mexicanas,
redoblando los esfuerzos en este y todos los
sectores de la sociedad.

“Necesitamos acabar con los estigmas y
patrones culturales que lastiman a nuestras
mujeres michoacanas, convertirlos en proyec-
tos e iniciativas que mejoren su condición de
vida a través del acceso a más y mejores condi-
ciones de empleo, salud, vivienda, entre otros”,
abundó el jefe del Ejecutivo Estatal

En su participación, Osorio Chong señaló
que este es un esfuerzo de todos los sectores de
la sociedad, quienes liderados por el mandatario
michoacano permitirá se logren los objetivos;
“nosotros vamos a erradicar la violencia y a
castigar a quienes la ejerzan, no están solas las
mujeres michoacanas y mexicanas”.

El secretario instruyó a las y los difusores
que hoy tomaron protesta a identificar, acercar-
se y auxiliar a todas aquellas mujeres que detec-
ten en condiciones vulnerables, para contribuir
así a disminuir la cifra de mujeres violentadas

Productores del ejido San José de
El Platanal reportaron cultivos siniestrados

Jacona, Mich.- Un total de 10 productores agrícolas
pertenecientes al ejido San José de El Platanal con tierras
ubicadas al poniente del caudal, reportaron en tiempo y forma
ante las dependencias estatales y federales pérdidas totales en
sus cultivos siniestrados en más de 25 hectáreas; lo cual se
realizó por conducto de Héctor Vega Morales, director mu-
nicipal de Asuntos Agropecuarios del ayuntamiento que
preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez.

Se informó que la causa del siniestro fue el fenómeno
meteorológico ciclónico y las abundantes lluvias que asolan
al país, en este caso particular, fue en fecha 29 de agosto del
presente año, debido al ciclón Katia, con precipitaciones que
propiciaron el rebase de su capacidad de la Presa Urepetiro,
y necesidad de desfogar mediante la apertura de compuertas,
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Lugo Godínez, fueron en cumplimiento a las
minutas 381 y 387 remitidas por la mesa direc-
tiva del Congreso del Estado, que adicionan
párrafos al Artículo 2° de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo y que tratan sobre el derecho al
consumo del agua y el derecho a una existencia
digna.

Al presentar el cuarto punto del orden del
día el edil zamorano, señaló que para efecto de
lo dispuesto por la fracción IV, del Artículo 164
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, se somete
a consideración del Cabildo, la minuta número
381, remitida por la mesa directiva del Congre-
so del Estado mediante oficio a través de la cual
se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 2° de
la Constitución Política del Estado.

Señaló que “como pudieron percatarse en el
material que se les hizo llegar para esta sesión,
el Congreso del Estado remite la minuta con
proyecto de decreto, número 381, por el cual se
adiciona un cuarto párrafo al Artículo 2° de la
Constitución Política del Estado, evidentemen-
te, al ser una reforma constitucional, los ayun-
tamientos del Estado tenemos que someterla en
sesión de cabido, a discusión y, en su caso,
aprobación”.

La materia sobre la que versa esta adición
constitucional, es en lo que toca a los derechos
fundamentales de las personas en Michoacán,
específicamente, en el derecho al acceso, dispo-
sición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico, misma que deberá ser en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequi-


