Dan arranque formal en Zamora a obra de Área Recreativa Ferrocarril-Valladolid
q Representa una inversión cercana a 1 MDP.
Zamora, Mich., 14 de Diciembre de 2017.- Integrantes del
gobierno municipal, encabezados por el alcalde, José Carlos
Lugo Godínez y el Delegado de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), Alfredo Fernández
Peri, llevaron a cabo el arranque oficial de la obra de construcción del Área Recreativa Ferrocarril-Valladolid, que representa
una inversión cercana al millón de pesos.
En su mensaje, Lugo Godínez detalló que el proyecto se
realiza con el apoyo del gobierno federal, por medio del Programa Rescate de Espacios Públicos y Participación Comunitaria,
para dar un cambio sustancial a esta zona popular y con alto flujo
vehicular, donde las familias y los niños puedan convivir sanamente.
Informó que los trabajos consisten en la dignificación de un
promedio de 600 metros cuadrados, con la instalación de adoquín, bancas, luminarias, jardineras, trepaderos para los pequeños y recipientes para basura, con lo cual se beneficiará a un
promedio de 5 mil 800 personas.
Precisó que el Área Recreativa Ferrocarril-Valladolid será
un espacio ideal para el descanso, convivencia y esparcimiento
de los niños y niñas de las colonias cercanas, que tendrá iluminación eficiente por las noches, ya que también se dignificarán
Pasa a la Pág. 5

Arrancan gobernador y SAGARPA
criadero de tilapia en Presa de Infiernillo
q Este proyecto busca colocar a Michoacán como principal productor de tilapia a nivel nacional.
q Requirió una inversión de 40 MDP en una primera etapa y generará mil 500 empleos directos para esta zona de la entidad.
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Pinzandarán, Mpio. de Arteaga, Mich., 14 de Diciembre
de 2017.- Con el objetivo de generar mejores condiciones
económicas y de vida, el Gobernador Constitucional Silvano
Aureoles Conejo y el secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José
Calzada Rovirosa, pusieron en marcha el Proyecto Estratégico
para el Desarrollo del Cultivo Comercial de Tilapia en la Presa
de Infiernillo, que requirió una inversión de 40 millones de pesos
en una primera etapa, y generará mil 500 empleos directos para
esta zona de la entidad.
Al emitir un mensaje, el mandatario Silvano Aureoles destaPasa a la Pág. 5

Realiza DIF Jacona “Jor
nada
“Jornada
del Empleo” para Discapacitados

Jacona, Mich.- Con el objetivo de fomentar la inclusión
de las personas con discapacidad en el municipio, la Sra. Rosa
Arias de Cabrera, presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Jacona, organizó una serie de
actividades con motivo de la semana de la discapacidad y una
Pasa a la Pág. 4
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Celebraron integrantes de la Generación Dr. Adrián
Rodríguez Rico 1969-1973, su XLIV aniversario
Eduardo Garibay Mares
Fundador del COSSFOM en la UMSNH
Fundador del CEEHAS en la UMSNH

Egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana en agosto de 1993, integrantes de la Generación Dr. Adrián
Rodríguez Rico 1969-1973, se
reunieron para celebrar su XLIV
Aniversario.
Fue así que en el marco del
Centenario de la Fundación de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, UMSNH, Cuna de héroes, crisol de pensadores, como sede de la reunión se designó el
domicilio de la compañera Belinda Barriga Múgica,
donde se dieron cita para el evento que igualmente
fue el reencuentro anual para quienes radican en la
capital michoacana y otras poblaciones de Michoacán y de otros estados de la República mexicana.
Con la querida presencia de las invitadas especiales Evangelina Alfaro Barrón, María Guadalupe
López Guerrero, María Lidia Hurtado Medina, y
María Guadalupe Gloria Pérez Contreras, el tradicional pase de lista se realizó a cargo de Lupita
López, que al nombrar uno a uno a los integrantes
presentes, cada quien respondió “Presente”, o bien,
todos a la vez dijeron “Ausente” por cada uno de los
que no asistieron, e igual, conjuntamente, brindaron
un aplauso en fraterno tributo a la preciada memoria
de los que culminaron su ciclo vital en su viaje al
más allá.
Presentes atestiguaron también el pase de lista:
Josefina Espinoza Alcalá, esposa de Eduardo Garibay Mares; Maricela López Godínez, esposa de
Mares; Maricela López Godínez, esposa de Julio
Mares; Maricela López Godínez, esposa de Julio

Barrera González; Rafael Flores Calderón, esposo
de Socorro Granados, y Adalberto Estrada Villagómez, esposo de Salud Diana Barriga Múgica; y
Salvador Mendoza Gutiérrez, esposo de Laura Franco
García.
El festivo convite
Deliciosos, los platillos de la tradicional cocina
mexicana, como son carnitas de Huandacareo, chicharrón, guacamole, verdura en vinagre, frijoles,
sopa de arroz, tinga, tortillas, carne deshebrada,
chiles jalapeños, y bocadillos compuestos de queso
bañado en salsa, para untar en galletas, acompañados de agua de lima, refrescos, cerveza, café de
Uruapan, y de postre sabrosos chongos de Zamora.
De los mensajes espontáneos fue el de José Luis
Alonso Abarca y luego el de María Guadalupe
Cárdenas Bravo, los que en vívida y respectiva
alusión hicieron memoria de los grupos de fraterna
contienda estudiantil, de aquellos años felices: La
Mafia y La Vela Perpetua.
Participaciones seguidas de la lectura realizada
por María de los Ángeles Ruiz Paredes, de una obra
de su autoría en pro del rescate y aplicación de
valores universales, por el bien personal y común.
Un final culminado con la intervención de quien
esto escribe, primero, al reconocerle a la compañera
Belinda su labor de organización de estos eventos,
iniciados y efectuados durante una primera etapa
por la compañera Anita Ulaje, mismos que Belinda
retomó y lleva a cabo con decisión y efectividad,

En la fotografía del recuerdo, en primer plano, sentados: Noemí Santillán Gaona, Josefina Cárdenas Bravo,
María Guadalupe Cárdenas Bravo, Salud Diana Barriga Múgica, y Miguel Tinoco Chávez; en segundo
plano, de pie, María del Carmen Martínez Álvarez, Abigail Bazán Bazán, María del Socorro Granados
Castro, y María de los Ángeles Osnaya Amézcua; en tercer plano, de pie, Laura Franco García, Belinda
Barriga Múgica, María de los Ángeles Ruiz Paredes, María Lucrecia Gema Elizabeth González Villaseñor,
Rosa María Jaramillo Medina, Martha Cecilia Arenas Pérez, Héctor Fernando Coria Flores, José Luis
Alonso Abarca, Julio Barrera González, y Eduardo Garibay Mares; y en cuarto plano, Abel Ramírez
Varela. FOTO/María Guadalupe Gloria Pérez Contreras.

motivo por el cual cuenta con la gratitud de la
Generación 1969-1973.
Luego de lo cual, tras cantarles “Caminos de
Michoacán”, a capela, como un hasta luego en tanto
llega el 18 de agosto de 2018, fecha de la celebración
del XLV Aniversario de la Generación Dr. Adrián
Rodríguez Rico, enseguida les recitó los versos del
poema “Parabién”, escrito en aquella época estudiantil:
Que la tristeza y el dolor lleguen a ti con la
suavidad de una caricia. Que la felicidad te bese. Y
que el amor, tomándote en sus brazos, te posea
eternamente. Así sea, que sufras un poco para sentir
mejor los ratos de felicidad. Que tengas triunfo y
dinero y la salud para gozar de él. Y que encuentres
el placer del amor, que es al fin de todo, lo más
sentido que podemos recibir y dar.
Organización nicolaita insurgente de la razón: Comité de Servicio Social de
la Facultad de Odontología en Michoacán, COSSFOM, fundado en la Universidad Michoacana en
1972, que desde entonces le
dio opciones de solución a
la problemática universitaria, sustentado en el
lema Por una Verdadera Superación Técnica,
Académica y profesional, al aplicar la teoría a la
práctica en beneficio recíproco de la formación
profesional y de la sociedad, vinculando al universitario con la comunidad, especialmente con su
lugar de origen: Labor reconocida en 1972 durante el XV Congreso Dental Mundial por el presidente de la Federación Dental Internacional,
para ser aplicada en otros países.
Ahora le llaman a la aplicación de una parte
de esta propuesta, en algunos programas de gobierno, “Médico en tu casa”.

Clínica dental del
COSSFOM en la Escuela Primaria Patzimba, de Janitzio,
en 1973. Ejemplo de
una labor nicolaita por
el bien común, que al
servicio de la nación
perdura su impulso
hasta hoy en día, para
lograr la excelencia
del proceso enseñanza-aprendizaje en el
país, mediante la perenne propuesta educativa a las autoridades de la Universidad Michoacana y al Estado mexicano, para que la atiendan y realicen en bien de México y su gente, como
lo han demostrado en ámbitos estatal, nacional e
internacional, a la luz de la razón insurgente, la
labor del COSSFOM y del CEEHAS: Comité de
Egresados y Estudiantes de Historia para la Asistencia Social, fundado en 1997.

¡Congratulaciones compañer@s! ¡Gracias compañera Belinda por tu hospitalidad y organización del evento!
La cita es el 18 de agosto de 2018 en el XLV Aniversario de nuestra Generación Dr. Adrián Rodríguez Rico 1969-1973.
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En Zamora y Jacona,
no habrá reelección de alcaldes
Everildo González Álvarez.
Esto de los frentes políticos, de las alianzas y
más, a una gran mayoría de alcaldes con intenciones de reelegirse, ha venido a perjudicar. Es claro
que quien contendió por un determinado partido y
ganó en el 2015, puede reelegirse de acuerdo a las
modificaciones a las leyes, pero esto siempre y
cuando lo hagan por el mismo partido que los
llevó al triunfo, si cambiaron de partido político y
lo hicieron en el primer año y medio de su gobierno, pueden reelegirse, si lo hicieron después ya
no.
Hasta hace unos meses, muchos alcaldes del
país estaban por la reelección, ya fuera porque
hasta la fecha han hecho un trabajo aceptable y
consideran necesario darle continuidad o bien
porque el poder los embelesó y ya sin él, la vida no
vale nada.
El presidente de Jacona mostró sus intenciones de ir a un segundo periodo, a la reelección y se
dice que de igual manera sucede con el de Zamora.
Si tomamos como base la primera regla, los dos
podrían ir a la reelección y esto sería sin tener que
dejar su cargo pidiendo licencia. El presidente de
Jacona renunció a Movimiento Ciudadano que es
el partido por el que contendió y ganó, se cambió
al PAN y lo hizo a tiempo, antes del año y medio
y en base a esto, ningún problema tendría para
contender por un segundo periodo. Por lo que hace
al de Zamora, no tendría problema alguno pues
sigue en el PRI.
Sin embargo, con eso de los frentes y las
alianzas que se han formado pensando solamente
en la contienda por la Presidencia de la República,
se desvaneció la posibilidad de que los alcaldes

puedan competir por la reelección, no estarán en
las boletas electorales y, como esos frentes y
alianzas se están teniendo a nivel estatal y municipal siguiendo la directriz nacional, será raro que
sepamos que después de las elecciones algún
alcalde logró la reelección.
Estas medidas, abren la posibilidad de que a
nivel municipal y a nivel estatal, los casos de
corrupción sean menores considerando que podrían darse casos en que los actuales munícipes
echaran a andar la maquinaría administrativa comunicación social, obras y más-. Claro que
algunos, ante la imposibilidad de buscar la reelección tengan a su candidato, una persona de sus
confianzas que les tape los malos manejos que
hayan hecho en su gestión.
No habrá reelección de alcaldes en Zamora y
Jacona si todo marcha como hasta ahora en que se
tiene el frente que no es otra cosa que alianzas
como jamás se hubiera pensado se tuvieran, no
habrá, insisto, si todo sigue como hasta ahora, y, lo
que sí tendremos, afortunadamente, serán pocos
candidatos y esto puede ser que favorezca para que
se tenga un abstencionismo, por primera vez en
muchos años, inferior al 50%. Pudiera ser que los
indecisos decidan ir a sufragar en esta ocasión,
esperemos así sea.
No es malo, al menos en la región, que los
actuales presidentes municipales no estén en las
boletas electorales en el 2018 y ojalá se puedan
tener como ganadores a personas con vocación de
servir, con ganas de trabajar para mejorar, con
voluntad de hacer mucho por los más necesitados,
que vayan, además, a cambiarle el rostro a la
región haciéndolo más verde para mejorar nuestro
medio ambiente.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Adviento, mejorar la vida
Domingo 17 de Diciembre de 2017.
-En este tiempo de adviento y en uno de los inviernos más fríos,
después de celebrar a la virgen de Guadalupe hasta los rincones
más escondidos de nuestra patria, constatamos que México se ha
convertido en un país de ladrones (100 carros robados diarios)
secuestradores, huachicoleros (robo de gasolina) borrachos, drogadictos, uniones libros, divorciados, gobernantes corruptos y
sin vergüenzas y de poco ha servido ser la única nación que tiene
una imagen divina de la virgen porque tenemos los templos que
ella quería pero ni a misa vamos, los muchachos que se deben
confirmar ya jóvenes son rebeldes y no se quieren confirmar ni
casarse por la iglesia, sobre todo porque ven a sus madres con
otros maridos, y a sus padres con otras esposas y se preguntan y
eso ¿para qué?.
-En adviento resurge la palabra esperanza como los judíos
deportados en Babilonia, que vivían como esclavos o los judíos
en tiempo de Juan Bautista, dominados por los romanos que
cambiaban de costumbres y de religión, como los indígenas
explotados; asesinados y contagiados de viruela (de cada 4
indígenas, 3 murieron de viruela), de sífilis y hasta de rabia que
trajeron las ratas y ahora están en el Congreso.
-Ahora también los sacerdotes hacemos un llamado de
convertirnos en esta Navidad que consiste no sólo en arbolitos,
esferas, posadas y chupe, sino en reflexionar en la humildad,
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¿Justo o correcto?
Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.
Jamás hubo una guerra buena o una paz mala.
Benjamín Franklin (1706-1790). Político e inventor norteamericano.

El lunes de la presente semana, la Secretaría de Finanzas
del gobierno estatal transfirió alrededor de cuarenta millones
de pesos más a la cuenta de la Universidad Michoacana. Son
recursos que forman ya parte del apoyo extra que la administración silvanista está entregando a las alicaídas arcas nicolaitas, sin que en estricto sentido haya ninguna obligación
para ello.
Sé que lo políticamente correcto es avalar que los gobiernos federal y estatal apoyen irrestrictamente a la Casa de
Hidalgo, pero vale la pena cuestionar si además de políticamente correcto, es también éticamente correcto.
El gobierno estatal ya cumplió al cien por ciento con su
obligación de canalizar los recursos presupuestarios correspondientes a este año, lo mismo que el federal. Al iniciar
noviembre, ambos niveles gubernamentales quedaron a mano
con la universidad. El problema, ya se sabía desde enero, es
que con ese recurso a la institución sólo le alcanzaba para diez
meses, no para doce. Así que en estricto sentido, y aunque
suene duro, lo que la ley obliga a ambos niveles de gobierno,
se cumplió. Luego de noviembre, ya no sería problema de
éstos si a la universidad le alcanzó o no.
Con la de ahora, van dos transferencias que el gobierno
silvanista realiza a la cuenta bancaria nicolaita, fuera de
programa o al margen de su obligación presupuestal. Luego
entonces, si no estaban contemplados, por ejemplo esos
cuarenta millones del pasado lunes, de algún programa u obra
tuvieron que desviarse. Inevitablemente, “algo” dejó de
hacerse, algún camino rural, algún sistema de riego, alguna
escuela, algo, no sé qué, Finanzas lo sabrá, pero “algo” ya
tuvo que esperar para mejor ocasión.
Pasa a la Pág. 4

sencillez, amor, paz, que Dios hecho niño gracias a su madre
quiere que vivamos bien, sin carencias, sin ambiciones desmedidas, Cristo, la Virgen y José, los apóstoles, Juan Diego, eran
pobres a quienes nosotros ahora despreciamos en lugar de ayudarlos, curarlos, instruirlos, porque no es con elecciones carísimas,
policías y leyes a vapor y fuera de la realidad mexicana como
vamos a dar solución a esta triste realidad sin acercarnos al
templo, al sacerdote y éste a su vez que demuestre con hechos que
no le interesa el dinero, sino siendo amable y caritativo y les
infunda una fe muy grande en las cosas espirituales y los convenza
de que Dios se da cuenta de todo lo que hacemos, bueno y malo
y él puede y nos va a premiar o a castigar esas acciones.
-La alegría es una característica de las personas felices y de
todos los santos y la oración lo logra todo, le pedimos al gobierno
todo y están de perros siempre, pidan a Dios que sí lo puede con
insistencia, constancia, pero en gracia, confesaditos, si nosotros
no le hacemos caso a las prostitutas, rateros, amancebados,
asesinos, drogadictos y borrachos menos le vamos hacer caso a
Dios.
-No entiendo por qué:
-*Calzones es plural, brasier es singular.
-*¿Dónde está la otra mitad del medio oriente?.
-*¿Cuánto miden las altas horas de la noche?.
-*¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para dar una inyección letal?.
-*Si somos 80% de agua, ¿por qué no nos ahogamos?.
-*Si el SIDA no tiene cura, ¿por qué no le manda uno?.
-*¿Por qué en el Día del Trabajo nadie trabaja?.
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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Las encuestas y la realidad
Everildo González Álvarez.
A medida que los años pasan, las encuestas han dejado de ser creíbles al 100%, lo
anterior porque en muchas ocasiones, el gobierno las paga indicando los resultados que se
tendrán favoreciendo o no a sus candidatos
según el tiempo, pero también los partidos
políticos hacen o mandan hacer a empresas
encuestadoras con resultados según les convenga de acuerdo a los tiempos. Lo anterior
significa que o bien se realizan en lugares
donde saben que los resultados serán como lo
desean, o bien las encuestas, es posible, no se
realicen y los resultados que se dan a conocer,
sean producto de estrategias.
En diciembre, y tal vez aún en enero, el
candidato Andrés Manuel López Obrador figurará en primer lugar en todas las encuestas
que se den a conocer, así conviene al gobierno
federal, a algunos estatales y a la mayoría de
los partidos políticos, por eso menciono que
según sea el tiempo y así lo van a dejar, esto
inclusive en encuestas pagadas por el gobierno.
La realidad puede ser muy diferente cuando la maquinaria del PRI entre en acción con
gran apoyo de sectores del PAN. Ya para
marzo, los resultados de encuestas no tendrán
al candidato del PRI en tercer lugar como
ahora en que se encuentra a más de 15 puntos
¿JUSTO O CORRECTO? .Viene de la Pág. 3
¿Es justo? no estoy seguro. Cierto, con el
apoyo adicional, el gobierno y la Rectoría reducirán en algo la presión, la inconformidad y la
ingobernabilidad que genera la falta de pagos en
la Universidad, y que se haya aplazado o de
plano cancelado ese camino, ese sistema de
riego o esa escuela, no generará ningún aspaviento, porque sus potenciales beneficiarios,
seguramente en lo más recóndito del Estado, no
levantarán la voz: Total, siempre han estado en
el abandono y la pobreza, qué más da unos años

La pequeña familia,
es una familia perfecta

porcentuales de López Obrador y éste, aún
cuando lo conserven en primer lugar, la diferencia en puntos porcentuales, se habrá reducido en forma considerable.
Ya en plena campaña, el candidato del
PRI, más se irá acercando al primer lugar en
las encuestas y así irá sucediendo porque ya la
intención será resaltar que ha subido en las
preferencias aún cuando la realidad sea otra.
Lo subirán aduciendo o justificando lo bueno
para los mexicanos de sus propuestas.
Unas tres semanas antes de las votaciones,
el candidato del PRI habrá llegado al primer
lugar en las encuestas, López Obrador estará
en segundo cerca del primero y desde ese
momento hasta días previos los puntos porcentuales irán siendo mayores entre primero y
segundo. Con lo anterior, a nadie extrañará
que al candidato tricolor lo hagan ganador y el
candidato de MORENA y PT se irá a un tercer
lugar.
Las encuestas han dejado de ser creíbles,
pero aún así, estaremos llenos de información
de encuestas que esperamos no influyan en la
decisión de los electores y, lo más importante,
no se presten para aumentar el abstencionismo.
Al igual que muchos posibles electores,
espero estar equivocado para bien de nuestro
México que ya merece un cambio y no continuidad de lo que no debe haber.

Jacona, Mich., Sábado 16 de Diciembre-2017.

REALIZA DIF JACONA ...................... Viene de la 1ª Pág.
de ellas fue la “Jornada del Empleo”, donde participaron diferentes empresas de la región ofertando vacantes especiales para
personas con discapacidad y adultos mayores.
Arias de Cabrera, agradeció la presencia de los participantes
y agregó que “fomentamos el valor de vivir rodeados de empresas incluyentes, que tengan muy en cuenta la energía y ganas de
trabajar de las personas con discapacidad, en nuestra administración buscamos tener un municipio incluyente y seguiremos
trabajando para lograrlo”.
El arquitecto Jaime Escobar Ochoa, jefe de la unidad del
Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Zamora, hizo una atenta
invitación a las personas que laboran en el ámbito de la construcción, para concientizarlos sobre la importancia de mantener
infraestructuras ideadas en satisfacer las necesidades de las
personas con discapacidad, pues en la mayoría de las ocasiones
se obstaculiza el tránsito adecuado.
El DIF Jacona ratifica su compromiso con las personas
necesitadas y continuará con la organización de eventos y
programas incluyentes con la firme intención de mejorar las
condiciones de vida de la población jaconense.

Programas
federales
SEDESOL

más en esa condición.
El problema de “justicia” se agrava cuando
es un hecho que buena parte del dinero para la
Universidad, no tiene que ver precisamente con
la calidad educativa, con la formación de estudiantes, con investigaciones científicas, con
mejoramiento de laboratorios. No. Preponderantemente va para pago de bonos absurdos
como de “puntualidad” de los empleados, para
cubrir las cientos de plazas innecesarias pero
que han sido vendidas por el sindicato de empleados, para las canastas de éstos, para que los
líderes sindicales sigan gozando de prebendas
al por mayor. También, cierto, para salarios
ofensivos de los funcionarios de primer nivel de
la Universidad.
Y lo peor, que no hay siquiera visos de que
la Universidad pretenda reformarse o cambiar
Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
en algo para resolver su problemática financiera.
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Planteado así, vuelvo a la pregunta: ¿Es
Tel. 01 351 53 4-80-28.
justo que el gobierno canalice esos cuarenta
millones de pesos para esos
conceptos,
considerando
todo lo que
deja de hacerse?. Insisto, lo
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
políticamente
correcto es dar
Atendido por
un sí. A mí, me
Talentoso
parece que no.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ
poeta lírico.
Ahí se la dejo.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

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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ARRANCAN GOBERNADOR ............. Viene de la 1ª Pag.
có que con este proyecto se busca colocar a Michoacán como
principal productor acuícola de esta especie a nivel nacional, pues
la Presa de Infiernillo es una gran oportunidad para aprovechar toda
su riqueza.
Por lo anterior, señaló que el apoyo del Gobierno del Estado a
este proyecto, representa una apuesta para aprovechar los recursos
naturales con los que cuenta Michoacán, ya que la derrama económica que genere será relevante para las familias que habitan en la
región.
Resaltó que la entidad se ubica en tercer lugar nacional en la
producción de tilapia, por lo que confió en que este proyecto tendrá
gran éxito.
Adelantó que hará todo lo posible para destinar mayores
recursos económicos y dar el siguiente paso en este esquema de
trabajo.
“Este cuerpo de agua lo podemos aprovechar. No puede ser que
la gente que vive en las zonas aledañas de la Presa esté en
condiciones de pobreza; no puede haber pobreza al lado de esta
riqueza” aseveró.
Por ello, el mandatario michoacano se comprometió a crear un
esquema de organización y capacitación para las 2 mil familias de
pescadores que se encuentran agrupadas en 39 organizaciones en
esta zona.
De igual manera, el gobernador Aureoles Conejo recordó que
Michoacán, por ocho años consecutivos, es el líder nacional en el
valor de la producción agroalimentaria, ante lo que la SAGARPA
ha sido un gran apoyo.
Asimismo, el titular del Ejecutivo de Michoacán señaló que
para generar certeza, se ubicará una Base de Operaciones Mixtas
(BOM) en este lugar; “tendrá que haber un control estricto en
materia de seguridad”.
DAN ARRANQUE FORMAL .......... Viene de la 1ª Pág.
las lámparas del alumbrado público que se encuentran por el
lugar.
El alcalde agradeció el apoyo del gobierno federal para la
realización de este importante proyecto que vendrá a colaborar
de manera significativa en el rescate del tejido social y el
mejoramiento de las condiciones de vida de todos los zamoranos.
Alfredo Fernández Peri, delegado de la SEDATU, comentó
que uno de los principales objetivos de la Federación es rescatar
los espacios insalubres para convertirlos en sitios propicios para
convivencia y recreación vecinal, por ello colaboró con el
municipio zamorano para llevar a cabo este importante proyecto
de esparcimiento.
Añadió que otro impulso importante en la administración del
Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, es
mejorar las condiciones del sector femenino, para que tenga
oportunidades de crecimiento y desarrollo, y sobre todo, para que
aporten su conocimiento en favor de la sociedad.
Agregó que en el Área Recreativa Ferrocarril-Valladolid, se
invierten a partes iguales entre el municipio y la Federación, para
convertir una zona en desuso en algo útil para los ciudadanos, a
los cuales les tocará, cuidarla y preservarla para que dure muchos
años.

PRENSA LIBRE F 5

En su oportunidad, el responsable de la SAGARPA, José
Calzada, informó que a nivel nacional anualmente se producen 150
mil toneladas de tilapia, de las cuales dos terceras partes se exportan, por lo que aseguró que acompañarán este gran proyecto.
La representante legal de la Granja La Noria y beneficiaria,
Mónica López García, explicó que el proyecto iniciará con 48 jaulas
que producirán 4 mil toneladas de tilapia en el primer año de
operaciones, pero la meta será llegar a 300 jaulas para producir 32
mil toneladas en un periodo de cuatro años.
Abundó que se generarán mil 500 empleos directos y 3 mil
indirectos, por lo que mejorarán las condiciones económicas para
las familias de esta región.
El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario estatal
(SEDRUA), Pascual Sigala Páez, señaló que la Presa de Infiernillo
abarca 750 kilómetros cuadrados de tierra inundada, lo equivalente
a 75 mil hectáreas, de ahí su importancia en este proyecto.
El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario Gilberto Aguilar Sánchez, aseguró que Michoacán está
destinado a desbancar a las potencias dedicadas a la producción de
tilapia y ubicarse como líder en el país.
Es importante precisar que en el Proyecto Estratégico para el
Desarrollo del Cultivo Comercial de Tilapia en la Presa de Infiernillo, el Gobierno Federal aportó 20 millones de pesos; el Estado 15
millones de pesos y Granja La Noria 5.3 millones de pesos.

ENTREGA SILVANO .............................. Viene de la Pág. 6
de baloncesto Aguacateros de Michoacán.
Detalló que el presupuesto destinado en materia deportiva para
este año fue histórico, por el orden de los 200 millones de pesos,
aplicando 10 millones de pesos para becas y estímulos, que anteriormente no se había dado; asumió el compromiso de reforzar el
presupuesto para estimular también a las y los entrenadores “busca
talentos” y realizar la “Cascarita de La Paz” en coordinación con la
CECUFID.
Es importante mencionar que en la categoría “Deportes en
Conjunto” se premió de manera tripartita al Equipo de Polo Acuático Femenil de Morelia, el equipo de Básquetbol Varonil de
Uruapan, y al ya mencionado conjunto de volibol de Aquila.
En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación,
Alberto Frutis Solís; la titular del Instituto de la Juventud Michoacana, Giulianna Bugarini Torres; el diputado local Wilfrido Lázaro
Medina; el director de la Academia Aguacateros de Michoacán,
Horacio Llamas Grey; la deportista galardonada, Beatriz Reséndiz
García y el presidente municipal de Zacapu, Gerardo Torres Ochoa,
entre otras invitadas e invitados especiales.

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.

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
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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

Entrega Silvano Aureoles Premio
Estatal al Mérito Deportivo 2017
q El gobernador otorgó los premios a las y los ganadores de cinco categorías, con una aportación que rebasa los 386 mil pesos.
q Iniciará una nueva etapa para la juventud michoacana, llevando el deporte, la educación y la cultura a las comunidades más lejanas para
que sean la base de la formación de las nuevas generaciones, afirma.
Morelia, Mich., 14 de Diciembre de 2017.Michoacán dará inicio a una nueva etapa para la
juventud, en la búsqueda de ampliar el deporte,
la educación y la cultura, llevarlos a las comunidades más lejanas y que sean la base de la
formación de niños y niñas para que construyan
un mejor futuro, afirmó hoy el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo, durante la entrega del Premio Estatal al Mérito
Deportivo 2017.
Al galardonar a siete ganadoras y ganadores
de cinco categorías, con una aportación que
rebasa los 386 mil pesos, el mandatario estatal
felicitó a las y los deportistas, a quienes les
reiteró su orgullo y respaldo; por ello, dijo,
buscará ampliar el monto de becas para que
puedan alcanzar el pleno desarrollo como deportistas y que este viernes cubrirán los adeudos
pendientes a becarias y becarios.
Anunció que en próximos días se construirá
la cancha de volibol en Aquila, compromiso
asumido con el equipo varonil del municipio
que resultó ganador en esta edición, en la categoría “Deportes en Conjunto”.
En lo que respecta a la categoría de “Muni-

cipios o Comunidades”, el Ayuntamiento de
Uruapan recibió el galardón por su inversión
deportiva de más de 100 millones de pesos; en
“Asociaciones Civiles u Organismos Afines al
Deporte”, la Asociación de Patines Sobre Ruedas del Estado resultó la ganadora, y por último,
en “Deportes no Olímpico”, la Asociación de
Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de
Michoacán (AFFEM), obtuvo el galardón.

Presidenta del DIF de Zamora
realiza posada a adultos mayores
Zamora, Mich., 14 de Diciembre de 2017.- Con la intención de rescatar las tradiciones decembrinas y ofrecer
un momento de sana convivencia, Ana Bertha Barragán Escobar, presidenta del DIF Zamora realizó una posada a los
integrantes de la Estancia de
Atención y Encuentro para
Adultos Mayores pertenecientes al organismo.
El evento inició en punto
de las 11:00 de la mañana con
la participación de la titular del
DIF, quien formó parte en el
peregrinar que realizaron las personas de la
tercera edad para pedir posada, cantando el
clásico “os pido posada”.
Esta celebración contó con la presencia de
30 adultos mayores del grupo “Años Felices”,
quienes acuden los días miércoles a la estancia;
cabe mencionar, que de entre ellos, 5 integrantes se caracterizaron con vestimenta para formar el cuadro de la posada.
Como acto seguido, Ana Bertha Barragán
Escobar dirigió un mensaje a los presentes donde comentó estar muy contenta de compartir
este momento a su lado, de igual manera, expresó que las posadas son una tradición que se debe
preservar, ya que esta celebración fomenta la

El gobernador Silvano Aureoles recordó
que a través de la Secretaría de Educación en el
Estado y en conjunto con la Comisión Estatal de
Cultura Física y Deporte (CECUFID), se impulsarán las academias de básquetbol y otras disciplinas para estudiantes de nivel básico, a fin de
ofrecer mayores opciones por una educación
integral.
El deportista Ever Jair Palma Olivares, galardonado en la categoría “Deportistas”, agradeció el apoyo que el titular del Ejecutivo Estatal ha brindado al deporte michoacano; se dijo
orgulloso, feliz y agradecido con su familia y
entrenadores, quienes arroparon los años de
esfuerzo y trabajo que hoy dan resultados.
En su participación, la titular de la CECUFID, Edna Giselle Díaz Acevedo, informó que este año se logró
incrementar el presupuesto de apoyo para las y los beneficiarios,
al mismo tiempo que reconoció el esfuerzo y empeño de quienes
resultaron ganadoras y ganadores, pero también de quienes
participaron.
“Planteamos un largo debate y análisis para escoger a las y
los ganadores, que sin duda son el orgullo para todos y todas.
Sólo ustedes y sus familias saben por todo lo que han tenido que
pasar y por eso hoy les extendemos nuestro reconocimiento”,
refirió.
El diputado presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del Estado, Daniel Moncada Sánchez, reconoció que en Michoacán se están haciendo las cosas bien en materia
deportiva gracias al impulso del gobernador Silvano Aureoles,
quien después de tantos años trajo de vuelta al equipo profesional
Pasa a la Pág. 5

unión y convivencia entre las familias.
Asimismo, refirió que la época navideña es
un tiempo para estar al lado de los seres queridos, familia, amigos, vecinos, en donde lo más
importante es dar y recibir amor en un ambiente
lleno de paz y armonía.
Posteriormente, el maestro de Tai chi chuan,
Marco Vinicio, preparó un número musical a las
personas de la tercera edad, quienes alegres y
con gran júbilo corearon sus melodías.
Finalmente, la presidenta del DIF ofreció
un refrigerio a los adultos mayores, quienes
disfrutaron ricos tamales y atole casero, los
cuales les ayudaron a contrarrestar el clima frío
de la mañana.

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

