DIF Zamora entregó sillas de ruedas a adultos
mayores y personas con discapacidad motriz
Zamora, Mich., 21 de Septiembre de 2017.- Autoridades
municipales entregaron 62 sillas de ruedas a personas adultas
mayores y con discapacidad que viven en condiciones vulnerables, gracias a la gestión que realizó la presidenta del Sistema
DIF Zamora, Ana Bertha Barragán Escobar con la Fundación
Vamos México a cargo de Martha Sahagún de Fox.
En el evento se contó con la presencia de la titular del
Sistema DIF; el presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez; Jorge Alberto Bribiesca Sahagún síndico municipal y representante de la Fundación Vamos México; director general del
DIF, Juan Manuel Balderas Acevedo y Ana Cecilia García
Espinoza.
Durante la entrega de sillas de ruedas, la presidenta dirigió
unas palabras a los presentes donde expresó que dicho apoyo
ayudará a los beneficiarios a desplazarse con facilidad y lograr
con ello un nivel de independencia, dándoles la posibilidad de
moverse por sus propios medios.
De igual manera, refirió que esta acción no hubiera sido
posible sin el apoyo del gobierno municipal que preside el edil
Pasa a la Pág. 5

Resuelve gobernador demandas
más sentidas de Tanhuato
q Encabeza Silvano Aureoles la inauguración de la reconstrucción del tramo carretero Tanhuato-La Presa-Cieneguitas-San José de Vargas, con un monto de 10.5 MDP.
q Compromete la rehabilitación de la Escuela Secundaria No. 34, otra de las principales solicitudes de la ciudadanía.
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Cieneguitas, Mpio. de Tanhuato, Mich., 21 de Septiembre de 2017.- Hoy el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo cumple y resuelve una de las demandas más añejas de
este municipio, al inaugurar la reconstrucción del tramo carretero Tanhuato-La Presa-Cieneguitas-San José de Vargas, vía que
se encontraba en deplorables condiciones y que era parte de sus
compromisos de campaña.
Con una inversión de 10.5 millones de pesos, el Gobierno del
Estado pavimentó 5.2 kilómetros de carpeta asfáltica; gracias al
apoyo del ayuntamiento y la comunidad de Cieneguitas, se
pudieron modernizar un total de 7 kilómetros, en una acción
Pasa a la Pág. 4

Micronegocios jaconenses beneficiados
con el programa Vende Más

Jacona, Mich.- A efecto de fortalecer la economía de los
pequeños negocios locales, el gobierno municipal que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, en coordinación con la
Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), hicieron entrega de apoyos del prograPasa a la Pág. 5
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Terquedad en dar el Grito de Dolores el 15 de
septiembre, por yerros legislativos y necedad oficial
Luego de dos años, en este 2017 sigue sin la EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.
debida respuesta, atención y aplicación la Propuesta nacional para celebrar el 16 de septiembre
el Grito de Dolores y no el día 15 cumpleaños de
Porfirio Díaz, presentada a partir de septiembre de
2015 a Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y al
presidente municipal de Morelia Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, al jefe de Gobierno de la Ciudad
de México Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuesta extensiva a gobernantes estatales y municipales, en la nación, así como a los legisladores
diputado Raymundo Arreola Ortega, Presidente de la Mesa Directiva de la
LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán, al senador Roberto Gil
Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en el
Senado de la Republica, y al diputado José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; servidores públicos obligados a dar la debida respuesta, atención y
concerniente aplicación a los propuesto:
Propuesta nacional para celebrar el 16 de septiembre el Grito de
Dolores y no el día 15 cumpleaños de Porfirio Díaz
1º Se deseche el legado porfirista de realizar la ceremonia del Grito de Dolores el día 15, cumpleaños de Porfirio
Díaz.
2º Se efectúe el 16 de septiembre la celebración conmemorativa del Grito de Dolores, día histórico en el que a partir
de este 2015, a los respectivos vivas patrios expresados por
los gobernantes, tanto en el país como en las ceremonias
realizadas en el extranjero, el clamor de la gente les responda
con impetuoso anhelo por un país mejor: ¡Viva México!
Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810
El Grito de Dolores por la independencia de México se
dio en el amanecer el 16 septiembre de 1810, cuando la
muchedumbre congregada en el atrio de la iglesia de Dolores
coreó impetuosa el grito insurgente de: ¡Viva México! ¡Viva
la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!, que el cura
Miguel Hidalgo y Costilla exclamó con la determinación de
iniciar ya la lucha armada para derribar al gobierno opresor
de nativos indígenas, criollos y mestizos, y así quitar del
poder a españoles que en el territorio europeo trataban
además de entregar el reino hispano al imperialismo francés.
Así fue porque tras ser traicionada la Conspiración de
Querétaro el día anterior, el 15 de septiembre de 1810, la
corregidora Josefa Ortiz de Domínguez avisó la necesidad de
anticipar el levantamiento armado programado para el siguiente 2 de octubre. Rebelión que le correspondió iniciar al
cura Hidalgo al declarar, con el Grito de Dolores, la guerra de
independencia contra el poder virreinal.
Lucha a la que se integró de inmediato la gente que en el
pueblo de Dolores vivía atisbos de la anhelada libertad,
igualdad y fraternidad, y que fue partícipe del hecho histórico
gestado cuando, con urgencia, al acostumbrado repique de
llamadas a misa dominical se sumó el vigoroso toque de la
campana de la torre oriental de la iglesia, con el que Hidalgo
convocó a gente del pueblo y rancherías aledañas.
Ceremonia constitucional del Grito de Dolores
Culminado oficialmente el fin de la guerra el 27 de septiembre de 1821
y consumada el siguiente día 28 la Independencia de México, fue mediante
decreto del 27 de noviembre de 1823 que el 16 de septiembre se declaró fiesta
nacional.
Al presidente Guadalupe Victoria le tocó efectuar la primera ceremonia
del Grito de Dolores en 1825, año a partir del cual también se celebró luego
dicho día con eventos que comprendían la realización, el día 15, de una
verbena, esto es, la fiesta y feria al aire libre que suelen celebrarse la noche
anterior a ciertas festividades.
Ceremonia del Grito de Dolores trasmutada al margen de la ley
Quien cambió lo mandado constitucionalmente fue el presidente Porfirio Díaz, al efectuar en la verbena del 15, que también era su cumpleaños, la
ceremonia del Grito de Dolores que debe ser realizada el día 16, y también
fue él quien introdujo en la ceremonia los gritados vivas, proferidos desde el
balcón presidencial ante la gente que los coreaba congregada por la verbena
en la plaza.

Fragmentos de la respuesta dada en dos páginas, respectivamente: arriba,
por la Dirección General de Gobierno; y debajo, por la Secretaría de Gobernación.

Es así que como inamovible evento oficial la
transmutada festividad perdura efectuada el día 15
de septiembre en la noche, por sumisión a tal
capricho porfiriano de parte de los respectivos
gobernantes de la Federación, de los estados, de los
municipios, y de la Ciudad de México.
Corolario
Yerro del presidente Porfirio Díaz fue incumplir mandatos tanto de Sentimientos de la Nación
proclamados por José María Morelos y Pavón,
como constitucionales del México independiente,
al cambiar arbitrariamente la celebración de la
ceremonia del Grito de Dolores del 16 septiembre,
para efectuarla a su capricho el 15, día de su
cumpleaños.
Sin embargo, tal yerro continúa a la luz de tres
siglos como culpa gubernamental, por el atavismo a

celebrar tal fiesta porfirista que abusivamente alteró el
día conmemorativo del principio de la lucha por la
independencia de México, y que con flagrante necedad
se celebra así en el país y en el extranjero, donde año tras
año oficialmente realizan el Grito de Dolores al margen
mandatos patrios y de hechos históricos fehacientes.
De ahí que dicha pérdida y trastoque de valores
cívico-patrios y universales ejemplifiquen las arbitrariedades, equívocos y desvíos gubernamentales en lo
económico, político y social; causas todas de que la
crisis nacional se acreciente y devaste cada vez más a
la República mexicana.
Petición reiterada:
Servidores públicos de la República mexicana,
cumplan ya a cabalidad su obligación de dar la debida
respuesta, atención y concerniente aplicación a lo
propuesto.

Porque se corrijan yerros constitucionales legislados, se ponga fin a la necedad oficial y se celebre
el Grito de Dolores del 16 de septiembre a partir del 2018 ¡Viva México!

Jacona, Mich., Sábado 23 de Septiembre-2017.
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Mal superable

No entiendo

Corruptos de hocico a rabo
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.
Mal acabará lo que
mal comienza. El frente
aliancista ciudadano
constituido por el PRD,
PAN y MC, ha montado
su naciente plataforma
sin ciudadanos, con supuestas izquierdas, derechas y neutros, y con
el único propósito de
quitarle el poder al PRI y
no dejar que lo tome Andrés Manuel
López Obrador a través de MORENA.
Una mixtura así no tiene armazón, y como coctel de aceite, agua y
gas, sus intenciones son de signo negativo: No MORENA; no PRI. Pero…
¿Por qué?.
La primera y fundamental respuesta a esa incógnita la expresan sin
más: ¡Porque son corruptos!.
Desde luego que en el PRI hay
corruptos; pero conozco muchos priístas que son honrados, o que al menos
tienen márgenes muy aceptables de
honorabilidad.
También en MORENA hay corruptos; sin embargo, existe mucha
gente decente en ese nuevo partido e,
incluyendo a AMLO, tiene ese instituto personas de plausible integridad.

Y es real, también, que el Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, tienen gente buena, como poseen destacados dirigentes que sobresalen en
corrupción; incluso, esa coalición en
ciernes tiene signos de infamia y olores a cloaca.
No les importa a cada uno de los
partidos aliancistas sus estatutos, su
programa de acción ni su declaración
de principios; no les importamos los
ciudadanos que pagamos sus gastos y
salarios para que, mínimo, sigan siendo una opción cada uno de los tres
partidos.
Ahora, las antes tres costosas posibilidades electorales, a su comodidad y antojo, se convierten en una
sola, acaso más gravosa, más inútil y,
posiblemente, manipulada para servir
Pasa a la Pág. 4
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“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender”…
José Ortega y Gasset. (1883–1955). Filósofo y ensayista español.

El pragmatismo y cinismo con que se conduce la clase política nacional y en especial la
michoacana, deberían ya
tener curtida la piel de
los ciudadanos, pero por
fortuna, no es así. Tuve
oportunidad de conocer
suficientes reacciones
de incredulidad, sorpresa y hartazgo, por el arribo de Ernesto
Núñez Aguilar, mejor conocido como
el “diputado Moches”, a la dirigencia
estatal del Partido Verde Ecologista de
México.
De por sí, dicho partido goza de un
lamentable anecdotario de corrupción
nacional, por videos y audios que han
dejado al descubierto las lamentables
formas de negociar y hacer política que
tienen los dueños de dicho, dizque instituto político.
Seguramente por semejantes coincidencias, es que el ex priísta Ernesto
Núñez, llegó a la dirigencia estatal de
tan lamentable franquicia partidista.
Recuerde usted que en 2014 la promotora cultural Verónica Loaiza, puso al
descubierto la real faceta del “diputado
Moches”, cuando lo grabó mientras le
daba sugerencias para comprobar 6
millones de pesos de un evento cultural
que a lo más costaría un millón y medio.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios nos da lo que necesitamos
Domingo 24 de Septiembre de 2017.
-San Mateo nos presenta la parábola de los trabajadores que
fueron a trabajar a diferentes horas del día y al final, todos
recibieron un mismo salario, un denario que era el pago común
por trabajar todo el día.
-Con esto Cristo nos hace saber que Dios es justo y bondadoso y no nos reparte por las horas de trabajo sino según nuestra
necesidad, los pensamientos de los hombres son injustos e
inhumanos, por ejemplo los bancos nunca le ayudan o le prestan
a un pobre que no tiene algún terreno o casa qué empeñar que
respalde y se pueda vender, para que el banco recupere su dinero
o un aval que pague los platos rotos; la Secretaría de Hacienda no
le perdona a nadie los impuestos del gobierno, decomisa la
propiedad y te meten al “bote” y sólo los grandes empresarios con
artimañas y multas evaden dichos impuestos porque tienen con
qué pagar peritos que saben cómo evadir.
-Los últimos trabajadores estaban desde temprano esperando quién los contratara, pero nadie lo hacía, muchos muchachos
van a las escuelas y no estudian, haciendo gastar mucho dinero a
sus papás inútilmente, muchos se presentan a la fábrica, a la
construcción, a dar clases, al hospital, pero sin ponerle ganas, al
hay se va, son unos ineficaces que únicamente aparentan que
trabajan, teniendo a este país en la pobreza.
-Ahora con los temblores se le solicitó al órgano de las

Es decir, el entonces “legislador federal” Núñez Aguilar, pretendía quedarse
cuando menos, con 2 millones de pesos
y los restantes dos millones y medio
para el entonces presidente municipal
de Zitácuaro, Juan Carlos Campos.
Pese a la denuncia pública de Verónica Loaiza, como era de esperarse en
este país, no pasó absolutamente nada
en materia de rendición de cuentas,
incluso, ni Ernesto Núñez, ni Juan Carlos Campos tuvieron la vergüenza de
renunciar a los cargos públicos que
ostentaban.
Por el contrario, en la desfachatez
que caracteriza a los que se dicen políticos de tiempo completo, el ahora conocido como el “diputado Moches”,
vino a hacer campaña y para colmo de
males, una parte de morelianos le dieron el voto, ¡INCREÍBLE!... Y lo hicieron diputado local.
Pasa a la Pág. 4

elecciones que donaran algo para los damnificados de los
45,000’000,000.00 (cuarenta y cinco mil millones de pesos), una
tercera parte del presupuesto para poner a otros ladrones que nos
sigan robando, que dizque la ley no lo permite. Que no se hagan
pendejos, los diputados son quienes ponen las leyes y son quienes las
pueden cambiar.
-En lo personal los diputados -que ganan un madral de dinerovan a donar un día de salario, haber si no se quedan pobres.
-PAN, PRI y Verde Ecologista tienen la mayoría en la Cámara,
ellos subieron el precio de la gasolina a lo doble del precio internacional y ellos pusieron la ley del fuero, o inmunidad para poder matar y
robar todo lo que quieran y no ser tocados y piensan seguir con esa ley,
no tienen vergüenza de seguir pidiendo el voto, la ley del mandamiento de no robarás tiene 3,000 años y dicen que los sacerdotes no
podemos opinar.
-Con FOBAPROA se rescataron los bancos con muchos millones. ¿Cuándo van a rescatar a los hambrientos y emigrantes de este
país?.
-Un joven se iba a casar con una muchachona, con una suegra
muy buenota de 39 años (la suegra).
-Le dice: Yerno ven para ponernos de acuerdo en los invitados;
se le encuera y le pide sexo salvaje, si no ahí está la puerta, él se sale,
se encuentra con el suegro recargado en el coche.
-Es una broma yerno, haber si mi hija se casa con un hombre
honrado o un depravado.
-El novio dice, yo me acuerdo que sólo iba al coche por un
condón.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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CORRUPTOS DE ......... Viene de la Pág. 3
a fuerzas poderosas que permanecen en el extranjero
y en penumbra.
Todo por el poder; para servir a sus amos, y para
servirse a sí mismos.
Quedan pisoteados por los panistas los ideales de
Manuel Gómez Morín, uno de aquellos jóvenes sabios de nuestra máxima casa de estudios, quienes eran
más de siete.
Y esa liga la han descalificado Ifigenia Martínez:
“…esa alianza es un error grave… Rechazamos que el
PRD se alíe a una derecha corresponsable de la crisis
que vivimos…”; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano:
“…enorme torpeza es este frente del PRD-PAN, ya
que son partidos políticos cuyos principios se contradicen prácticamente en todo lo importante…”; y Por-

firio Muñoz Ledo: “… esa alianza es una engañifa, un
mazacote, un asunto de corruptelas… El PRD no debe
ser acólito del PAN…”.
Fuera de la política partidista y militante, el
mexicano Alejandro González Iñárritu, destacado director de cine, pidió a los mexicanos frente a la
sucesión presidencial del 2018: “Hay que votar por
quien luche contra la corrupción y la impunidad, ya
que una se alimenta de la otra, y si no acabamos con
ellas vamos hacia el hoyo más oscuro…”.
Ojalá, y cuando se registren legalmente los candidatos contendientes a la Presidencia de México,
Iñárritu precise quién, según su convicción, es ese
honorable luchador.
Acaso sea el pueblo de México, mayor de edad,
responsable, y valiente.

NO ENTIENDO …....Viene de la Pág. 3
Ni hablar, cuando los ciudadanos cometemos semejantes estupideces, difícilmente podemos aspirar a que mejoren las condiciones de
nuestro entorno.
Resulta que pese a todo lo anterior, o mejor
dicho, resulta que gracias a todo su historial, el
Partido Verde Ecologista lo hizo “líder” estatal
y no descarte que además haya negociado seguir
cobrando del erario con algún otro cargo, donde
ahora podría llegar hasta por la vía plurinominal.
Así se las gastan.
En serio estimado lector, ¿usted votaría o
volvería a votar por Ernesto Núñez?. ¿Le daría

la oportunidad de que alguna vez logre su sueño
de ser presidente municipal de la ciudad de las
canteras rosas?, ¿se merece otra oportunidad a
quien le quitaron la careta?. Espero que no.
Y sabe qué es lo increíble, que hay otros
casos que tampoco entiendo. Por ejemplo, ¿Andrés Manuel López Obrador y su MORENA
realmente piensan que Leonel Godoy Rangel es
una buena adquisición?. ¿Hizo una buena administración como gobernador de Michoacán?.
Y ya que andamos en esos terrenos, ¿qué fue
lo que hizo Fausto Vallejo Figueroa como gobernador para que ciudadanos todavía lo inviten, lo reciban y lo aplaudan?. ¿Fue acaso su
tiempo en el Solio de Ocampo
un buen momento para Michoacán?.
El colmo, ¿Salvador Jara
Guerrero dejó tan profunda huella como rector de la Universidad Nicolaita y luego como gobernador sustituto del Estado, a
grado tal que se ganó ser subsecretario federal de Educación
Superior?. ¿Usted qué opina estimado lector?. Porque yo no
entiendo.
Con la esperanza de que
haya una próxima vez… Me
despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Jacona, Mich., Sábado 23 de Septiembre-2017.

RESUELVE GOBERNADOR .............. Viene de la 1ª Pag.
coordinada que permitirá elevar la calidad de vida de los habitantes de toda la región, ya que conectará con diversas comunidades
y municipios aledaños.
“Mi más sincero agradecimiento señor gobernador, teníamos muchos años caminando por el lodo y los baches y nuestros
cultivos se veían mermados, por ello, a nombre de todos le digo
que nos sentimos felices y agradecidos”, expresó Pedro García
Vázquez, secretario del Comisariado Ejidal de Cieneguitas.
En presencia de la ciudadanía, autoridades municipales,
federales y estatales, el jefe del Ejecutivo Estatal comprometió
otra demanda sentida de la población, la rehabilitación de la
Escuela Secundaria Técnica No. 34, así como del Centro de
Salud, que contará con todo el equipo y el cuadro básico de
medicamento.
“Federación, Estado y Municipios estamos alineando voluntades y recursos para ser más eficaces, sólo así podremos cambiar
las cosas y lo estamos haciendo; en Michoacán avanzamos
haciendo las cosas bien”, pronunció.
Aureoles Conejo anunció que en Tanhuato también se pondrá en marcha un fuerte programa para la limpia de drenes, que
permita evitar inundaciones en la temporada de lluvias.
En su participación, el secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas, José Juan Domínguez López, expuso que esta
vía carretera elaborada con material de primer nivel, es un eje
troncal para toda la región, además de dar muestra que al existir
la cercanía y coordinación entre Estado, ciudadanía y municipios, se avanza a pasos firmes.
El presidente municipal de Tanhuato, Humberto Ramírez
Jaramillo, reafirmó que hoy se cumple uno de los compromisos
más importantes para la ciudadanía de todo el municipio, obra
que desde un principio que se comprometió tuvieron la certeza
de que se cumpliría y hoy es una realidad.
“Es un honor tenerlo en esta comunidad, nos llena de orgullo
saber que contamos con su cercanía; desde que era candidato
nosotros creímos en usted y hoy vemos los esfuerzos tan grandes
que hace en todos los municipios”, destacó el edil.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña
Vive Mejor

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 23 de Septiembre-2017.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL
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de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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MICRONEGOCIOS JANENSES .......... Viene de la 1ª Pág.
ma Vende Más a 20 microempresarios jaconenses.
En este evento, estuvieron presentes el delegado de la SE,
Zeus Rodríguez Miranda, Erika Cristal Villaseñor, Jefa del
Departamento de Desarrollo a la Microempresa, en representación de Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo
Económico en Michoacán, así como el presidente municipal,
entre otras autoridades locales.
La entrega del programa Vende Más, consiste en un apoyo
de 19 mil 500 pesos por empresa, de los cuales, 10 mil se
entregan en equipamiento, 2 mil en efectivo para la reactivación del negocio, otros 2 mil son utilizados para el remozamiento del local, 600 para capacitación, 2 mil 900 para consultoría y 2 mil para comercialización, de modo que al recibir
todos estos beneficios, puedan ser más competitivos y brindar
una mejor atención al cliente.
A nombre de los beneficiarios, el ciudadano Diego Salvador Rodríguez Soria agradeció al alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, así como a las secretarías de Economía y Desarrollo
Económico, por el esfuerzo que realizan a fin de mejorar las
condiciones de sus negocios.
“En Jacona somos tierra de gente trabajadora, que día a día
lucha por salir adelante, la prueba de ello son ustedes, que
buscaron la forma de generar su propia fuente de ingresos a
través de una microempresa, por lo que a nosotros como
autoridades nos corresponde trabajar para que ustedes puedan
sacar adelante sus negocios y hacerlos más productivos, de
DIF ZAMORA ENTREGO ................. Viene de la 1ª Pág.
José Carlos Lugo Godínez y la contribución de la Fundación
Vamos México a través del programa “Unidos por la Discapacidad”.
Por su parte, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún comentó que
para él es “muy significativo este evento porque confirma la
necesidad que hay en los ciudadanos, y nos da la pauta para
encontrar los medios y apoyarlos”.
A nombre la presidenta de la Fundación Vamos México
Martha Sahagún de Fox, envió un saludo a los presentes, además,
señaló que reafirma su compromiso de continuar trabajando a
favor del municipio.
En su intervención, el mandatario municipal manifestó su
agradecimiento a su esposa la presidenta del DIF Zamora por
gestionar apoyos con personas e instituciones socialmente responsables.
Destacó que las sillas de ruedas representan una herramienta
de trabajo que cambiará la vida dichas personas, quienes ahora
podrán gozar de una mejor movilidad que les permitirá integrarse
a sus actividades cotidianas.
Finalmente, dio las gracias a Martha Sahagún de Fox y a
todas las personas que contribuyeron para que esta noble labor
mejore la calidad de vida de 62 zamoranos.
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modo que no sólo ustedes mejoren su economía, sino que el
servicio que brinden mejore y su negocio pueda desarrollarse
y crezca de tal manera que ¿por qué no?, en un futuro pueda
incluso convertirse en fuente de empleos”, expresó por su parte
el edil jaconense.
A nombre del secretario de Desarrollo Económico, Erika
Cristal Villaseñor Batista, expresó que es muy gratificante ver
que estos apoyos lleguen a la gente que lo necesita, al tiempo
que reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, por seguir
sumando esfuerzos a fin de que los negocios jaconenses
vendan más.
“Las microempresas representan más del 70 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) en Michoacán, y eso habla de que
han apostado a seguir generando empleo y economía en el
Estado. El programa Vende Más es un subsidio, no tiene que
regresar ese dinero o equipo, sólo les pedimos que trabajen
mucho por Michoacán y sus familias y que las inviten a
convertirse también en empresarios, para que crezca y se
reactive la economía en Michoacán, este trabajo conjunto se
continuará realizando a favor de los microempresarios, porque
ustedes son la fortaleza de nuestro país”, concluyó Zeus
Rodríguez Miranda, delegado de la SE en Michoacán.
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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

Inaugura gobernador obras de vialidad en Vista Hermosa
q Corta el listón inaugural del entronque carretero de la autopista México-Guadalajara-Camino a La Barca, así como
de la primera etapa de la calle Lerdo Chiquito y dio el banderazo de la segunda fase.
Vista Hermosa, Mich., 21 de Septiembre de 2017.- Mejorar las vialidades
en la región Lerma-Chapala significa contribuir en el desarrollo de los habitantes de
este lugar, así como en la actividad agropecuaria, señaló el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar vialidades por más de 25 millones de
pesos en el municipio de Vista Hermosa.
Esta zona vio materializada la inauguración del entronque carretero hacia la
autopista México-Guadalajara-Camino a
La Barca, lo que potenciará la actividad
productiva.
Asimismo, el mandatario estatal entregó la primera etapa de la calle Lerdo
Chiquito y dio el banderazo de inicio de la
segunda etapa, donde expresó que con
este tipo de acciones se busca mejorar las
condiciones de conectividad y de movilidad de
los habitantes.
Refrendó su compromiso de apoyo con las
autoridades municipales. “Siempre estamos al
pendiente de nuestros municipios y acompañamos a las autoridades en cada uno de ellos”.
Adelantó que en breve regresará a Vista
Hermosa para instalar de manera formal el
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral
de Vista Hermosa, para que de esta manera los
ciudadanos en coordinación con las autoridades
decidan qué acciones sociales y de infraestruc-

tura pública deben realizarse.
Recordó que como muestra de solidaridad
con los Estados afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, decidió cancelar el evento
que se llevaría a cabo el próximo 24 de septiembre con motivo del Segundo Informe de Gobierno; puntualizó que los recursos que serían utilizados para dicha actividad, serán dirigidos para
apoyar a las y los damnificados.
El secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, José Juan Domínguez López, destacó
que la reconstrucción del entronque carretero de

Centro de acopio del DIF Zamora se suma
a la ayuda a damnificados por sismos
Zamora, Mich., 20 de
Septiembre de 2017.- El gobierno municipal abrió centros
de acopio para apoyar a los
damnificados por los sismos
ocurridos en el país en donde
recibirán víveres, medicamentos y artículos de apoyo que
serán dotados a los afectados
en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.
El sistema DIF será el encargado de esta actividad, la
titular del organismo Ana Bertha Barragán Escobar, comentó que actualmente trabajan en
coordinación con el gobierno municipal que
preside su esposo el alcalde José Carlos Lugo
Godínez, con el propósito de sumar esfuerzos
para hacer llegar de manera oportuna la ayuda a
las zonas dañadas por los sismos.
Mencionó que “es un momento en el que
debemos unir fuerzas como mexicanos y solidarizarnos con los damnificados de los sismos, sin
duda, es un hecho lamentable que conmueve a
todo el país”.
De igual manera manifestó sus condolencias con aquellas personas que a causa del sismo
sufren la pérdida de algún ser querido o se
quedaron sin un hogar, por ello invitó a los
ciudadanos a participar en esta causa.
Por otro lado, agradeció a todas las personas y empresas que han acudido a los centros de
acopio a realizar donaciones de víveres, y enfa-

tizó que dicha ayuda será canalizada de manera
correcta a los afectados de la CDMX, Morelos,
Puebla, EDOMEX, Chiapas y Oaxaca.
Asimismo, realizó una invitación a la comunidad zamorana a que se acerque a los centros de acopio que se encuentran habilitados en
los siguientes sitios: DIF Zamora con horario de
atención de 08:00 a.m. a 07:00 p.m.; Módulos
PREP, “El Carmen”, “El Porvenir” y “La Pradera”; y Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDECOS); Miguel Regalado, Jacinto López,
Vergel, Valencia, Salinas de Gortari, La Libertad y Ario de Rayón de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.
y de 04:00 p.m. a 07:00 p.m.
Los víveres que solicitan en los centros de
acopio son los siguientes: Agua embotellada,
alimentos enlatados, leche polvo, pañales, ropa
en buen estado y artículos de higiene personal.

la autopista México-Guadalajara-Camino
a La Barca, tuvo una inversión de 23.4
millones de pesos y los trabajos se realizaron como parte del Programa de Reconstrucción de la Red de Caminos del Estado,
lo que favorecerá las condiciones de tránsito de los 9 mil 400 vehículos que diariamente circulan por dicha vía.
Asimismo, detalló que en la primera
etapa de la calle Lerdo Chiquito se destinaron 1.8 millones de pesos y para la
construcción de la segunda fase serán necesarios 1.7 millones de pesos y tendrán
una vida útil de 25 años.
El presidente municipal de Vista Hermosa, Nicolás Ramírez Zaragoza, reconoció el apoyo que el Gobernador de Michoacán ha tenido con este lugar. “Vemos
a un gobierno más cercano con su gente”.
Destacó que en la colonia Lerdo Chiquito desde hace varios
años se pidió la ayuda para la pavimentación y agradeció al
mandatario estatal las visitas que ha realizado al municipio, ya
que “siempre nos trae buenas noticias”.

Un minuto de silencio
y uno de aplausos
Everildo González Álvarez.
Principalmente a finales del mes de agosto, y lo que va de
septiembre, tormentas tropicales y huracanes de diferentes
categorías en los dos océanos, han causado severos daños a
islas del Caribe, a poblaciones de los Estados de Veracruz, de
Oaxaca, Baja California y más. Sin embargo, también dos
terremotos, del 7 y 19 del actual mes han afectado a poblaciones de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos,
Puebla, Estado de México y a la ciudad capital.
Las televisoras nos han mostrado cómo las lluvias y los
fuertes vientos han dejado sin hogar, sin lugar de trabajo a
infinidad de personas y hemos sido testigos de cómo varios
edificios han colapsado, cómo se encuentran afectados edificios de centros educativos -escuelas, Tec. de Monterrey- al
igual que la catedral Metropolitana y varios templos -principalmente en Oaxaca y Chiapas-. Los daños son cuantiosos; el
esfuerzo, el trabajo de años de muchas personas ha quedado
en ruinas ya que sus casas, departamentos o negocios son
escombros.
Impresiona ver cómo han quedado destruidas, en ruinas,
las casas de la Isla Dominica y Puerto Rico está irreconocible,
pero en México los escombros abundan y claro que duele
porque no será fácil para las personas volver a tener en qué
vivir. Los daños materiales son muchos, sin embargo, lo más
lamentable lo es las pérdidas humanas, cientos de personas
han muerto y precisamente a ellas dedico, puesto de pie, UN
MINUTO DE SILENCIO.
Pudimos ver cómo muchas personas, por las inundaciones ya fuera en las Islas del Caribe, en Estados de nuestro
México, en el Estado de La Florida del vecino país del Norte,
se abocaron a ayudar. Personas con espíritu de servir, de
ayudar, no sólo en labores de rescate en lugares inundados,
sino en las de buscar sobrevivientes por los terremotos, pero
también en el retiro de escombros o bien llevando agua y
alimentos. Insisto, personas con voluntad, con ganas de hacer
algo por el prójimo, por el que sufre, para esas personas que
nada esperan a cambio sino el tener la satisfacción de haber
hecho algo por el necesitado, a ellas, puesto de pie, les dedico
UN MINUTO DE APLAUSOS.

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

