Inaugura gobierno municipal de Zamora Segunda Feria de Salud 2017
q Autoridades municipales y del Sector Salud recordaron el Día Mundial del SIDA.
Zamora, Mich., 30 de Noviembre de 2017.- Con el firme
compromiso de llevar beneficios e información en materia
preventiva a los zamoranos, para mejorar las condiciones de
vida, el gobierno municipal llevó a cabo la Segunda Feria de la
Salud 2017, en la que de manera gratuita, ofrecieron información
y servicios médicos.
Fue en punto de las 9:30 horas que alumnos de distintos
centros educativos de la ciudad, público en general y autoridades
municipales, se dieron cita para arrancar con la Segunda Feria de
la Salud organizada por el Consejo Municipal de Salud.
Durante el evento de inauguración, Alejandra Espinosa
Aguilera, regidora de Salud y Asistencia Social, agradeció a los
integrantes del Consejo Municipal de Salud, quienes hicieron
posible con su participación la realización de este evento, donde
participan todas las dependencias e instituciones del ramo.
Señaló que durante la feria, los asistentes podrán encontrar
información útil que les servirá para cuidar su salud, los temas
son, lactancia, planificación familiar, embarazos de alto riesgo,
vacunas, pruebas de diabetes, pruebas de VIH, toma de signos
vitales y presión arterial, prevención de adicciones y accidentes,
nutrición, información para donar órganos, adornos navideños

con material reciclable y una demostración de
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Para los más pequeños, también se tuvieron
talleres y actividades para que de forma divertida aprendan a temprana edad a cuidar de su

cuerpo y su entorno, como el cuidado de dientes, donde mostraron mayor interés por aprender sobre el correcto uso del cepillo, además de
recibir una pastilla “chismosa” con la que se
Pasa a la Pág. 5

Gobiernos y sector productivo juntos
para impulsar a Michoacán: Gobernador
q El mandatario estatal asistió a la celebración del 20 aniversario de la APEAM, que exporta cerca de 20 mil toneladas de aguacate diariamente.
q Felicita el esfuerzo y dedicación de los más de 20 mil productores y productoras, quienes han abonado a posicionar este fruto a nivel mundial.
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Uruapan, Mich., 30 de Noviembre de 2017.- Las y los
productores junto con el Estado, los municipios y la Federación
vamos a remontar los obstáculos, superar los retos y nos vamos
a colocar a la altura de las circunstancias, afirmó el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al acudir a la celebración del 20 aniversario de la Asociación de Productores y
Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán
(APEAM).
Al extender una felicitación a las y los integrantes de esta
Asociación, que han abonado a posicionar el aguacate a nivel
mundial, el mandatario estatal destacó que el eje central en este
Pasa a la Pág. 4

Gobierno municipal de Jacona y CIJ,
suman esfuerzos contra las adicciones
q Realizarán censo para detectar problemática en colonias de alto riesgo.
q Con el apoyo de UNIVA, Univer y Universidad de Zamora.

Jacona, Mich.- En aras de conocer la problemática
actual que aqueja a la población jaconense en materia de
adicciones, el gobierno municipal de Jacona que preside el
alcalde Rubén Cabrera Ramírez, en coordinación con el
Pasa a la Pág. 5
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Calificación de 6 a Quintana Triángulo de partidos
Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
Enrique Tierno Galván (1918-1986).
Sociólogo español.

Cuando parecían enviar señales de cierta
apertura y de dejar atrás la insana y nefasta
práctica de distribuirse las posiciones en organismos autónomos o descentralizados, cual rebanadas de pastel, las bancadas legislativas
vuelven a las andadas y este miércoles toman
una decisión obscena.
En efecto, los diputados designaron a Luis
Gerardo Barajas Sandoval auditor especial de la
Auditoría Superior de Michoacán.
¿Y eso qué tiene de especial?. Pues nada,
que la designación es inmoral y en una de esas
hasta ilegal. ¿Por qué? bien, inmoral, porque es
un incondicional de Carlos Quintana, el líder de
la bancada panista, lo que debiera haberle vuelto inviable, si lo que queremos es autonomía y
objetividad en el trabajo de un auditor. No es
descabellado que Barajas, como auditor especial, tuviera en el futuro próximo que resolver
algún tema relacionado con la gestión de Quintana, alguna queja o denuncia por eventual
irregularidad. ¿Alguien es tan ingenuo como
para pensar que en ese supuesto actuaría con
independencia?. Barajas le debe la chamba a
Quintana y a los intereses de éste responderá por
siempre.
Y muy probablemente sea una designación
ilegal, o al menos que raya en ello, porque
resulta que el señor Barajas obtuvo una calificación ¡de seis!, sí, ¡de seis! en la evaluación a la
que se sometió por parte del Congreso como
interesado en ocupar el cargo de auditor especial. Si todos los comparecientes hubieran tenido una menor calificación, digamos que pudo
haberse explicado que se designara a Barajas (y
ni aún así, quizá, porque con ese nivel lo mejor
sería haber repuesto el procedimiento), pero el
caso es que hubo candidatos con mejores califi-

Teodoro BARAJAS.

caciones, que fueron hechos a un lado dolosamente para dar paso al bendecido por Quintana.
Ahí es donde pudiera haber un viso de ilegalidad en la designación y no sería descabellado
que las víctimas del atraco procedan administrativa y legalmente en contra del Congreso.
Seguro ganarían con la mano en la cintura un
recurso jurídico.
Menudo precedente: En Michoacán no hace
falta sino tener una evaluación de seis para
alcanzar una posición burocrática de privilegio,
como es ser auditor especial. Quintana aseguró
a los reporteros tras la irregular designación,
que no fue una imposición suya y que Barajas no
tiene ningún antecedente de corrupción. Es probable que así sea, pero no puede el Congreso
tomar una determinación de tal magnitud, sólo
con el argumento de que el favorecido no tiene
antecedentes de corrupción. En esa lógica, hay
miles, acaso millones de michoacanos con ese
mismo atributo.
No, los michoacanos no queremos a alguien
que va a auditar el manejo del recurso público
sólo porque no tiene antecedentes de corrupción. Sí, es un requisito sine qua non, pero
también lo es la capacidad y la independencia.
Supongamos que Barajas cubre el primer requisito, el de la honorabilidad, pero evidentemente
no cubre los otros dos: Su capacidad es nula al
obtener un seis de calificación en un examen
específico sobre la función que va a desempeñar, y no tiene la menor independencia ni autonomía, por lo menos no respecto de Quintana,
del PAN, seguro de Marko Cortés y toda la
cauda de compromisos y ataduras que ello conlleva.
¿Para qué deben los especialistas en fiscalización quemarse las pestañas con grados académicos, con maestrías, con doctorados, si para
llegar a auditor especial sólo se requiere sacar
un seis de calificación y, eso sí, ser amigo de
Quintana?.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

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.

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

En política es el poder el eje sobre el que gira la gran
rueda de los intereses, propicia alianzas de ocasión o enconadas diferencias terminan por motivar rupturas permanentes,
como lo ilustra la historia de la humanidad, así podríamos leer
una larga lista de tránsfugas que al convertirse a otro credo
invocaron razones que las ligan a valores eminentes aunque
al final lo que les motivó fue la ambición como corolario de
la condición del ser.
Actualmente el mal llamado Frente Ciudadano por México -debiera ser frente de partidos- no acaba de consolidarse
porque al interior del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática persisten diferencias de forma y
fondo como era de esperarse. El albiazul que ya tiene setenta
y ocho años de haber sido fundado por Manuel Gómez Morín
se muestra desgastado porque su dirigente nacional ha sido su
jefe a la vez que aspirante a la candidatura presidencial, nos
referimos a Ricardo Anaya.
Fernando Canales Clariond, destacado militante del panismo señaló que el referido Frente es un triángulo de
partidos que buscan repartirse cargos públicos en 2018.
Tómala.
Margarita Zavala se fue del PAN y responsabilizó de ello
a Ricardo Anaya, ya no son tan aisladas las voces contra el
actual jefe del albiazul que parece obseso en la intención de
contender por Los Pinos, habría que sumar a los senadores
inconformes, bloque en el que figura el michoacano Salvador
Vega Casillas.
En el Partido de la Revolución Democrática también se
escuchan las voces contra el Frente de partidos, se trata de una
estampa previsible a manera de un Deja vu, es casi imposible
articular consensos en una organización que de origen se
constituyó dispersa porque fue la mezcolanza entre ex priístas, ex guerrilleros, académicos, izquierdistas light y un largo
etcétera.
Derecha e izquierda parecen ser un cliché porque en los
hechos se ha impuesto el pragmatismo, si buscan las afinidades entre ambos polos a la mexicana porque las diferencias
son más fáciles en detectar, aunque el debate ideológico
parece estar finado.
Movimiento Ciudadano es el que menos puede aportar,
salvo en algunos municipios de Jalisco y algunas regiones
focalizadas en el resto del país, el líder moral Dante Delgado
es un político procedente del Partido Revolucionario Institucional, fue gobernador de Veracruz en donde también estuvo
preso.
Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles Conejo disputan encabezar la contienda del Frente, el primero no tiene
militancia partidista aunque gobierna la Ciudad de México,
el segundo es perredista desde los inicios de dicho partido y
gobierna Michoacán. Ambos tienen interés, ha quedado fuera
Pasa a la Pág. 5

Talentoso
poeta lírico.

MEDITACIONES METAFÍSICAS.
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Asociación para apoyo a los jaconenses
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
Fue el pasado martes 28 de este mes
de noviembre que ya se va para no volver,
en que en un hotel ubicado en el municipio de Jacona, Mich., se llevó a cabo la
presentación de la Asociación “Apoyos
Integrales a los Jaconenses” con una mesa
directiva en que funge como presidenta
la señora María de Lourdes Gómez Torres y que la acompaña un equipo de
personas con ganas de servir, de ayudar a
las personas más necesitadas, a quienes
requieren ya sea productos de la canasta
básica a un menor costo, o bien a aquellas
que padecen alguna enfermedad y requieren atención gratuita en vista de los
altos costos de una consulta médica, pero
también se trabajará en promover el deporte considerando que éste puede ser
fuente de empleo y que el mismo es una
forma de tener buena salud, pero se contempla un punto que ya no puede estar
ausente en cualquier proyecto de ayuda,
me refiero a la Ecología y el Medio
Ambiente, los estragos causados por el
cambio climático hacen que en forma
urgente se realicen acciones que lleven a
un mejoramiento de la casa que es de
todos, el medio ambiente y, por supuesto,
educación y cultura deben estar presentes, es indispensable fomentar el hábito
de la lectura, que los niños lean, esto es
una de las mejores formas de adquirir
conocimientos que son indispensables
en la formación de los niños.
En el evento, la señora María de
Lourdes Gómez mencionó que la misión

es contribuir al bienestar de la población,
teniendo en cuenta a los sectores más
desprotegidos y algo que llama la atención y merece mencionarse es la honestidad, una palabra que poco se menciona y
principalmente que poco se practica pero,
que es importante su rescate y afortunadamente en dicha asociación, es un hecho
que trabajar y actuar con honestidad es un
hecho.
Cuando, para donde dirijamos nuestros pasos, encontramos personas viviendo en pobreza y en muchos casos en
pobreza extrema, queda claro que una
asociación como la que presentaron el
pasado martes 28, llegará a ser importante y ayudará a que las personas puedan
tener mejores condiciones de vida al tener descuentos en la canasta básica y
consultas médicas en forma gratuita.
La asociación está conformada con
personas que ya han hecho labor social,
trabajando en el mejoramiento del medio
ambiente y en otras acciones, y que estuvieron presentes como los doctores Francisco Sevilla Romero y Carlos Ávila Reyes, la LAE Ma. Eugenia Silvia González
Álvarez, José Luis Cervantes, Raúl González, J. Manuel Pizeno, Samuel Gutiérrez, Francisco Reséndiz, Everildo González Álvarez, Sra. Sandra, Emiliano Cabrera Ramírez, entre otros. Al evento
además asistieron Carlos del Río Loera,
Eréndira Castellanos y otras personas.
Fue una buena presentación y ahora
sólo falta que entre en funcionamiento
para que las personas empiecen a beneficiarse y a mejorar su salud.
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Adelantársele al jefe

Su soberbia es irreparable
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.
Actualmente la política en México
es, entre muchas otras cosas, el lamentable resultado de
una insensata o
perversa improvisación de políticos deficientes.
No siempre ha sido así, en otros tiempos fue peor; pero también
hemos tenido épocas de trabajo práctico certero, prudencia inteligente,
armonía de intereses mayoritarios, y de márgenes de honestidad aceptables.
Para ilustrar lo malo de la acción política actual, vaya un botón de
muestra.
El político Luis Videgaray Caso, a la sazón secretario de Relaciones
Exteriores y cercanísimo al Presidente Enrique Peña Nieto, utiliza un
foro de la secretaría a su cargo para llenar de elogios a un miembro de la
cuarteta que, el titular del Ejecutivo Federal y el PRI, integraron con
precandidatos a la Presidencia de México.
Si Luis lo hizo de mutuo propio, sin entender los tiempos que se
viven, mostró una ingenuidad que lo descalifica para los cargos políticos
que ha tenido, dañando a su superior.
Y si comprendió la realidad política del momento, y lo expresado a
favor de José Antonio Meade Kuribreña fue determinación personal,
sólo exhibió una soberbia que lo muestra incapaz, pero menoscabando al
Presidente Enrique Peña Nieto.
Empero, suponiendo que hubiera actuado por instrucciones superiores, directas o indirectas, claras o imprecisas, aún así, Videgaray generó
en el cumplimiento de tan delicado encargo una confusión insospechada
Pasa a la Pág. 4

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Adviento, esperar pero trabajando
Domingo 3 de Diciembre de 2017.
-Ya viene la Navidad con sus villancicos, vacaciones, piñatas, borracheras, aguinaldos ($) y alza de precios ¿a quién le
interesa el nacimiento del Niño Dios?.
-Claro que pagamos por una crisis económica y de violencia
muy grande y a ¿quién le vamos a echar la culpa? a Peña Nieto,
al vecino presidente Trump, a los diputados y senadores, vendidos y nunca pensamos que la culpa es de nosotros por apáticos,
nos vale madre quién gana las elecciones, las leyes que ponen
como la del fuero de los gobernantes o les dé inmunidad para
seguir matando y robando impunemente, manteniendo un montón de zánganos plurinominales sin ir a misa, ni rogar a Dios que
nos vaya bien porque ni siquiera nos interesamos en conocer y
dar a conocer la doctrina de paz, de respeto, de fe en mundo
espiritual y eterno y sobre todo de amor al mundo que Cristo nos
predicó.
-Como en tiempo de Isaías, el pueblo mexicano se merece la
situación por la que atravesamos por la apatía, la indiferencia y
el importa madrismo de los mexicanos que nos la pasamos
buscando riquezas, pornografía y pensamos en el futbol ¿quién
ganará el campeonato? les aseguro que la única que siempre gana
es la muerte y como dice el diablo mayor ya no convenzo a los
hombres de que no hay Dios, de que los va a castigar si se portan

mal, pero nada más les digo que dejen la confesión y el portarse bien
para después como Dimas para el último momento y les caigo de
repente y me los llevo a los pendejos para donde está calientito.
-El adviento es un tiempo de espera, esto quiere decir no una
espera de estar sentado, pasivo, sino una espera activa, personal y
familiar para solucionar los problemas, prepararse y ser efectivos,
manda uno hacer muebles con un carpintero, fotos con un fotógrafo,
arreglar un carro con un mecánico y tardan meses para entregar el
trabajo y nada más lo traen a uno vuelta y vuelta y si le sueltas todo
el dinero se pelan con el dinero de otras personas y jamás los vuelves
a ver.
-Fieles y sobre todo sacerdotes, necesitamos hacer mucha y
profunda oración, preparar muy bien los sermones que cuando tengo
oportunidad de escuchar a otros es lo más aburrido, se tocan muchos
temas y ninguno se desarrolla y se concluye con convicción, pura
pérdida de tiempo para el sacerdote y los feligreses, creo que el tema
más ocurrente es el dinero.
-Paseaban tres amigos por una playa y se encontraron en la arena
la lámpara mágica del genio Aladino.
-El genio les dice; con ese pinche Peña Nieto hasta nosotros
tenemos crisis.
-Les voy a conceder un deseo a cada uno.
-El pobre le pide dinero y lo hace rico y enano.
-El feo le pide belleza y lo hace bello y joto.
-El menso le pide mucha inteligencia y se la concede, pero ahora
“regla”.
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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GOBIERNOS Y .............. Viene de la 1ª Pág.
esfuerzo es la tenacidad, entrega y compromiso
del sector productivo en la entidad, que gracias
a ello hoy por hoy APEAM exporta hasta 20 mil
toneladas de aguacate diariamente.
El titular del Ejecutivo Estatal expuso dos
proyectos que en conjunto con APEAM podrán
ser una realidad: Uno ya puesto en marcha, el
equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional “Los Aguacateros de Michoacán” y la
creación de la Academia Estatal de Baloncesto,
dirigida especifícame a niños y niñas, que abonará a alejarlos de los vicios y actitudes negativas.
Asimismo, expresó su interés de formar el
Centro de Investigaciones para el Desarrollo
Tecnológico del Aguacate, que permita arrojar
estudios claros respecto a los periodos de producción, tamaños de los árboles, entre otros,
que coadyuve ante los escenarios de competencia y así obtener mayores beneficios a favor de
las familias de la entidad.
Compartió que durante su visita a China
pudo conocer que el aguacate es un producto
demandado por el paladar de quienes habitan
dicho país, lo cual pudiera ser otra gran oportunidad para ampliar el mercado de exportación a
Asia; “el futuro del aguacate michoacano es
muy promisorio, por ello debemos aspirar a
volvernos más competitivos”.
ZAMORA OTORGA ...... Viene de la Pág. 6
Núñez Solorio agregó que los padres de
familia también son una pieza fundamental e
importante para que los hijos con capacidades
especiales puedan contar con lo necesario para
vivir dignamente, pero sobre todo, para que
reafirmen su confianza en sí mismos.
En la ceremonia de entrega de medallas y
reconocimientos también estuvieron presentes
Evelyn Pierrez Ramos, directora de Juventud y
Deportes; y Luis Armando Navarrete Alcázar,
coordinador de Espacios Deportivos.
Los 190 niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales que tomaron parte en la Olimpiada Municipal Zamora 2017, participaron en
las competencias de carreras de 25, 50, 75 y 100
metros planos, carrera en silla de ruedas, carrera
en circuito, jalar la cuerda, salto en costal y
relevo 4 x 100.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Adrián Iturbide Mejía, presidente de
APEAM compartió que este sueño inició con 60
productores y productoras, así como cinco empacadoras; hoy, gracias al esfuerzo de muchas
personas ha logrado crecer exponencialmente y
posicionado al aguacate como el producto embajador de Michoacán y México en diversas
partes del mundo.
Jaime Rodríguez López, delegado de la
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), destacó
que estos 20 años se han forjado con empeño,
coraje y entrega, por lo que llamó a no aflojar el
paso en este esfuerzo e invitó a las generaciones
venideras a duplicar el empeño para continuar
con el liderazgo en la materia.
Reconoció también, a nombre del titular
federal de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, la labor y atención del gobernador Aureoles
Conejo para detonar el campo michoacano.
Es importante mencionar que APEAM celebra 20 años, aglutina a más de 20 mil productores y productoras, y concentra cerca de medio
de millón de trabajadores y trabajadoras.
En el evento estuvieron presentes Pascual
Sigala Páez, secretario de Desarrollo Rural y
Agroalimentario; Jesús Melgoza Velázquez,
secretario de Desarrollo Económico; general
José Francisco Morales Cázares, comandante
de la 21 Zona Militar; Ricardo Luna García,
secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial; Víctor Manuel
Manríquez González, presidente municipal de
Uruapan; Francisco Trujillo Arriaga, director
general de SENASICA; productores y productoras, además de representantes de medios de
comunicación.
SU SOBERBIA ES ……Viene de la Pág. 3
y azarosa, a grado tal que el propio Presidente
Peña Nieto tuvo que aclarar con rostro presionado
y cortante frase de enmarque inexacto: “Yo creo
que andan bien despistados todos, ¿eh?. El PRI no
ha de elegir a sus candidatos a partir de elogios o
aplausos… Entonces, no se despisten”.
Videgaray no es “todos”, “¿eh?”, ni el presidente es el PRI ni el PRI el presidente; y mal haría
uno y otro confesando que se leen el pensamiento
y que tienen simbiosis en sus decisiones.
Así que los despistados tienen nombre y apellidos, porque “todos” es un pronombre indefinido mal aplicado al caso, aún siendo por decreto
presidencial.
Después de ahogada, en el pozo, la prudencia,
Videgaray al estilo Trump twitió para explicar lo
inexplicable, reculando de manera forzada.
Echarse para atrás tiene sus consecuencias,
las que afectan, a su vez al segundo pupilo de Luis:
A Aurelio Nuño Mayer que despacha en la Secretaría de Educación Pública, enredado en la improvisación educativa con una reforma a la que se le
caen las nuevas aulas, deja que las universidades
vayan a la quiebra, y toda su retórica en nada
cambia el fenómeno enseñanza aprendizaje de
nuestro país.
Otro de los precandidatos del PRI a la presidencia, José Narro Robles, convirtió a la cuarteta
en trío, al auto descartarse por razones muy personales que merodean en la salud política.
Ojalá y la decisión vertical que se espera de
arriba hacia abajo, en el PRI, no lleve la mancha
de una insensata o perversa improvisación de
políticos deficientes.
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Si morir
es dormir…

qué grato sueño
debe ser ese sueño
de la nada…

Nos unimos a la pena de los familiares del generoso
amigo, servidor público y fundador de la Liga
Municipal de Futbol de esta ciudad jaconense

Lic. Jaime
Carranza Garibay
NOTARIO PÚBLICO DE ZAMORA
Que dejó de existir el pasado día 28 de Noviembre de
2017 en la ciudad de Zamora, rogamos por el eterno
descanso de su alma y que se encuentre en un lugar
bendito del Señor.

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Noviembre 30 de 2017.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra
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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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GOBIERNO MUNICIPAL .................. Viene de la 1ª Pág.
Centro de Integración Juvenil (CIJ), llevarán a cabo el Estudio Básico
de Comunidad Objetivo (EBCO) 2017, el cual representa una especie
de censo con cuyos resultados se podrán tomar acciones preventivas
para combatir el consumo de sustancias nocivas entre la ciudadanía.
En rueda de prensa, el presidente municipal destacó que en el
municipio existe gran cantidad de personas, incluyendo niños y
jóvenes, que desafortunadamente han caído en problemas de drogadicción, sobre todo debido a que los jefes o jefas de familia salen a
trabajar y ellos se quedan desprotegidos a lo largo del día, por lo que
este estudio permitirá detectar las colonias con mayor riesgo, las
edades en las que mayormente comienza esta problemática y los
aspectos que influyen para la adicción, por lo que se podrán realizar
acciones específicas para cada comunidad.
Agradeció la suma de esfuerzos por parte del CIJ, la Jurisdicción
Sanitaria No. 2, el DIF Jacona, Protección Civil, Seguridad Pública,
así como las universidades UNIVA, Univer y Universidad de Zamora, pues estas últimas, a través del apoyo de los alumnos de las áreas
de ciencias de la salud, llevarán a cabo los censos en las comunidades
detectadas como de alto riesgo.
Por su parte, el titular del CIJ, José Francisco Gil Cerda, indicó
que el estudio será aplicado a jóvenes de educación básica y media
superior del municipio, por lo que se espera contar con la buena
disposición de todas las instituciones educativas de la localidad, ya
que se tiene como meta mínima lograr una muestra del 20 por ciento
de las escuelas para poder tener datos considerables con los que tomar
acciones.
Los datos que arrojará el censo serán por ejemplo; la droga de
mayor utilización e impacto en el municipio, el rango de edad de
inicio de consumo, así como la infraestructura con que cuentan las
colonias para combatir estas problemáticas, por lo que una vez
obtenidos los resultados, se espera formular estrategias interinstitucionales para darle continuidad a través de campañas o proyectos a
los cuales se espera comenzar a darles seguimiento en los primeros
4 meses del 2018.
Finalmente, el edil jaconense reiteró el compromiso que tiene la
administración municipal de velar por el bienestar de los jaconenses,
por lo que indicó que con los resultados será factible realizar mayores
gestiones para bajar recursos a fin de construir infraestructura
educativa y deportiva o la realización de actividades que promuevan
la convivencia social y el sano esparcimiento; al tiempo que se
buscará realizar estrategias a través del cabildo, a fin de que se le dé
continuidad aún al concluir su administración, de modo que se pueda
rescatar a las familias de Jacona que se encuentran en condiciones de
riesgo.

TRIANGULO DE PARTIDOS ............ Viene de la Pág. 2
Graco Ramírez el desastroso gobernador del Estado de Morelos.
Todo puede ser posible aunque la conformación del triángulo de
partidos no termina por aclararse, seguramente habrá quien trate de
dinamitar desde adentro dicho proyecto de carácter efímero aunque los
interesados digan lo contrario.
Al inicio apuntamos que el poder es el eje articulador, es una suerte
de molino en el que se mezcla la ambición de la mano de los intereses
comunes aunque al final todo pueda quedar en un experimento, en algo
que no vaya más allá del intento. Al tiempo.
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...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR

Nos unimos a la pena
de los familiares de la señora

María de Jesús
Vidales Palacios
quien falleció el pasado día 19 de Noviembre de 2017 en esta ciudad. Esperando que
su alma en paz descanse y la pronta resignación de tan grande pérdida.

ATENTAMENTE

Familia Cortés Vidales
Jacona, Mich., Noviembre 26 de 2017.

MICHOACAN TERCERA .................... Viene de la Pág. 6
creación, la determinación de este Sistema estatal de proteger a la
niñez y adolescencia michoacanas es eminente, y el gobernador
Aureoles Conejo da muestra de que cumple con su compromiso con
este sector de la población que es el futuro de nuestra nación.
“Haber construido el andamiaje administrativo, casi el 100 por
ciento de los sistemas municipales y hoy aprobar el programa
estatal, sin duda está dictando una ruta que permitirá hacia 2021
dejar una acción concreta de beneficios hacia las niñas, niños y
adolescentes completamente diferente”, enfatizó.
INAUGURA GOBIERNO ............... Viene de la 1ª Pag.
daban cuenta el área dental donde no habían realizado la limpieza.
Por su parte, Ignacio Chávez Quiroz en representación de Jorge
Salpa Morales, mencionó que en el marco del Día Mundial del
SIDA, primero de diciembre, continuarán con el refuerzo de medidas preventivas, para sensibilizar a los jóvenes sobre el padecimiento y que aprendan a detectar, tratar y prevenir.
Por su parte, a nombre del presidente municipal José Carlos
Lugo Godínez, el secretario del ayuntamiento, Luis Omar Núñez
Solorio, indicó que lo principal es puntualizar e impulsar políticas
en materia de salud preventiva, que es la clave para no desarrollar
enfermedades y tener un municipio más sano.
Al dirigir su mensaje, mencionó que los niños y jóvenes
presentes, son el futuro de la sociedad zamorana, por lo que en la
actual administración, se trabaja constantemente y de forma coordinada con las autoridades estatales y federales, con las diferentes
instituciones como la Jurisdicción Sanitaria No. 2 para lograr un
mejor desarrollo en los ciudadanos.
Al finalizar su discurso, el secretario del ayuntamiento, Luis
Omar Núñez Solorio, acompañado de Ana Bertha Barragán Escobar, presidenta del Sistema DIF; Alejandra Espinosa Aguilera,
Beatriz Eugenia Rodríguez Méndez e Ignacio Chávez Quiroz,
dieron inicio con el corte de listón inaugural y realizaron un
recorrido por las diferentes áreas de la Feria de la Salud 2017.

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

Michoacán, tercera entidad en concretar Programa
de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
q El gobernador Silvano Aureoles encabeza segunda sesión del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
q Convoca a promover iniciativa para crear fiscalía autónoma que atienda a este sector poblacional.
Morelia, Mich., 30 de Noviembre de
2017.- Con un llamado a impulsar una iniciativa
de ley para la creación de una fiscalía autónoma
especializada en la atención a la niñez y juventud michoacanas, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, encabezó la segunda sesión ordinaria del Sistema Estatal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
En este marco, el Sistema presentó el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (PROESPINNA), con lo
cual Michoacán se convierte en la tercera entidad del país en cumplir con este mandato constitucional para garantizar acciones transversales que permitan cumplir y hacer cumplir con
los derechos que tiene este sector de la población.
También se destacó que a poco más de un
año de haberse conformado este organismo, ya
se tienen importantes avances, como la instalación de sistemas municipales en 108 de los 113
ayuntamientos michoacanos, mismos que han
venido trabajando de manera transversal en
estrategias y acciones para proteger a la niñez y
adolescencia.
Sobre el tema, el titular del Ejecutivo estatal
hizo un respetuoso llamado a los municipios de
Pátzcuaro, Ziracuaretiro, Lázaro Cárdenas, Penjamillo y Nahuatzen, a cumplir con lo que marca
la ley y a la brevedad posible instalar sus respectivos sistemas municipales.
Por otra parte, solicitó que en conjunto, la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, construyan un programa de
capacitación dirigido a las y los agentes del Ministerio Público,
juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, para ampliar sus
conocimientos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se les sensibilice sobre este rubro, de tal manera que se
avance en un tema que es del mayor beneficio para Michoacán.
Al dar la bienvenida a quienes integran el SIPINNA, el
secretario de Gobierno, Adrián López Solís, recordó la importancia de los trabajos de este sistema, que más allá de construir
las condiciones materiales para el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes, consisten en garantizar la promoción, defensa y
protección de sus derechos fundamentales.
Por ello, convocó a quienes participaron de esta segunda
reunión ordinaria, a trasmitir al resto de las compañeras y
compañeros en las dependencias y en los municipios, el compromiso que se tiene como Estado Mexicano, como Estado de
Michoacán y como administraciones públicas, de detonar acciones desde la perspectiva de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes, para brindarles mejores condiciones de vida.
La secretaria técnica del SIPINNA, Yolanda Equihua Equihua, resaltó los alcances del
trabajo realizado en los últimos meses, entre los
que destacas las cuatro reuniones de capacitación para el funcionariado de 86 ayuntamientos
sobre el funcionamiento de los sistemas municipales; los talleres dirigidos a enlaces y medios
de comunicación, sobre el enfoque de derechos
de las niñas, niños y adolescentes en la comunicación; así como el programa de prevención del
embarazo adolescente, por mencionar algunos.
Al hablar del PROESPINNA, detalló que
para su creación se contó con apoyo de la
UNICEF, de dependencias estatales, municipios y académicos, cuyos representantes en
cuatro talleres teórico-prácticos fueron definiendo el rumbo del programa, mismo que permitieron identificar 40 problemáticas que aquejan a la niñez y adolescencia.
Resaltó que contar con el programa aprobado y debidamente publicado, obligará a todas
las autoridades a la realización de las acciones
para cumplir las metas y lograr brindar a las
niñas, niños y adolescentes una mejor calidad
de vida, ya que conforman el 34 por ciento de la
población de la entidad.
Como representante del secretario ejecutivo del SIPINNA Nacional, Ricardo Bucio Mújica, la directora general de Operación de Políticas Públicas del Sistema, Claudia Alonso Pesado, reconoció y celebró que, a un año de su
Pasa a la Pág. 5

Zamora otorga medallas y reconocimientos
a deportistas con capacidades especiales
q Participaron en la Olimpiada
Municipal Zamora 2017.
Zamora, Mich., 30 de Noviembre de 2017.- Integrantes
del gobierno local y la presidenta del DIF-Zamora, Ana
Bertha Barragán Escobar, llevaron a cabo la entrega de medallas y reconocimientos a un
promedio de 190 niños, jóvenes y adultos con capacidades
especiales, que participaron de
manera alegre y entusiasta en
las competencias de la Olimpiada Municipal Zamora 2017.
En el evento efectuado en la Unidad Deportiva “El Chamizal”, a nombre del alcalde, José
Carlos Lugo Godínez, el secretario del ayuntamiento, Luis Omar Núñez Solorio, felicitó a los
deportistas por haber realizado con éxito cada
una de las pruebas, en las que dieron muestra de
su perseverancia y decisión por alcanzar los
primeros lugares.
Detalló que las personas con capacidades
especiales son dignas de admiración y respeto,
porque pese a sus limitaciones físicas, desarro-

llan sus actividades y trabajos con cariño, dedicación y esmero, pero sobre todo con una sonrisa en su rostro que los motiva a seguir adelante.
Felicitó a los profesores del CAM Laboral
y del Centro de Atención Múltiple “Alfonso
García Robles”, por dar su máximo esfuerzo
para enseñar y adiestrar a los alumnos, porque
en el futuro serán hombres y mujeres con mejores condiciones de vida y desarrollo.
Pasa a la Pág. 4

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

