Zamora ya cuenta con Reglamento para
la Inclusión de Personas con Discapacidad
q Por unanimidad del Cabildo en pleno aprobó el punto sometido en la más reciente sesión ordinaria.
Zamora, Mich., Noviembre de 2017.- Para que en Zamora
las personas con alguna discapacidad sean tomadas en cuenta en
las actividades cotidianas de la sociedad, el Cabildo por unanimidad aprobó el “Reglamento para la Inclusión de Personas con
Discapacidad en el municipio de Zamora”.
Al presentarse el punto el alcalde José Carlos Lugo Godínez
sometió a consideración del cuerpo edilicio el dictamen de la
Comisión de Reglamentos y Normatividad, a través del cual
solicitó para su aprobación.
Durante la presentación del dictamen se mencionó que las
comisiones de Integración Social y Atención a Grupos Vulnerables, Salud y Asistencia Social, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, la Secretaría Técnica, así como el área de
Tesorería, mediante mesa de trabajo propusieron, analizaron,
discutieron y consensaron los puntos del tema.
Los puntos fueron que abordaron fueron modificar la propuesta inicial a fin de integrar la figura de un “Consejo Municipal

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de Zamora”, así como sus
atribuciones.
Además de modificar el orden del articula-

do de la propuesta inicial debido al punto anterior, eliminar conceptos del Art. 2 de la propuesta inicial ya que no formaban parte integral del
Pasa a la Pág. 5

Incremento en más del doble de presupuesto
para el desarrollo rural: Silvano Aureoles
q Más de 2 mil 198 MDP para apoyos al sector campesino entre Estado y Federación, destaca el mandatario estatal.
q El Gobernador Constitucional asiste al XV Aniversario de operación del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA).
q En Michoacán se destinaron más de 82 millones para proyectos productivos y acompañamiento técnico del PESA en 2017.
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Ciudad de México, Noviembre de 2017.- Durante el segundo año de gobierno que encabeza el Gobernador Constitucional
Silvano Aureoles Conejo se incrementó en más del doble el
presupuesto para el desarrollo rural en diversos ámbitos, desde
el apoyo acuícola y pesquero, hasta la conservación de suelos y
el fomento agrícola y pecuario.
Así lo destacó el mandatario estatal en el marco del XV
aniversario de operación del Proyecto de Seguridad Alimentaria
para Zonas Rurales (PESA), impulsado por el Gobierno de la
República, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario, evento al que acudió como invitado de honor.
Pasa a la Pág. 4

Lleva SAPAJ Cultura del Agua
a la colonia Ángel Mendoza

Jacona, Mich.- Dando seguimiento al plan de trabajo de
concientización y fomento al cuidado y buen uso del agua, el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ),
a través del departamento de Cultura del Agua, visitó la
colonia Ángel Mendoza de Jacona.
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Periodistas nacionales en el XV Congreso de la FAPERMEX 2017
Eduardo Garibay Mares
Secretario General de la APREFOJAC
Consejero de FAPERMEX 2013-2016
Culminó el XV Congreso de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, realizado en Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de socios de la
FAPERMEX integrantes de respectivas asociaciones filiales originarias de respectivos estados del país,
como lo es, por ejemplo, la participación de asociados representantes de la michoacana
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC.

Bienvenida inaugural del Congreso
Comenzado desde el anterior 9 de noviembre, este
XV Congreso de la FAPERMEX contó para su realización, entre otros, con el apoyo del Presidente Municipal
de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, excelente y
solidario anfitrión de los congresistas llegados de todos
los puntos cardinales de la República mexicana, a quienes
brindó la bienvenida en el Salón de Cabildos de la
Presidencia Municipal; magno recinto que enmarcó la
espléndida comida ofrecida a los periodistas y comunicadores nacionales, y en la cual el Alcalde Enrique Alfaro
Ramírez fue dignamente representado por el Secretario
General del Ayuntamiento Juan Enrique Ibarra Pedroza,
quien dirigió el mensaje de bienvenida como punto de
inicio del engalanado evento.

Conferencia sobre Fray Antonio Alcalde y obras
metropolitanas en su memoria
Complementariamente, en conferencia magistral el
presbítero Tomás de Híjar Ornelas, postulador de la
Causa de Canonización del Siervo de Dios Fray Antonio
Alcalde, destacó aspectos en torno a pasajes de la vida y
obra del obispo ejemplar, que iniciara su magno proyecto
de vida a la edad de 70 años, y que falleció a los 91 años,
el 7 de agosto de 1792; biografía complementada con la
exposición de los actuales trabajos del llamado Paseo de
Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara, con
eje de sur a norte, en el marco del 225 Aniversario

En representación del Alcalde Enrique Alfaro
Ramírez, el Secretario General del Ayuntamiento
Juan Enrique Ibarra Pedroza dirige su mensaje de
bienvenida a los congresistas nacionales, flanqueado: a la izquierda por Moisés Mora Cortés y
Consuelo Eguía Tonela; y a la derecha por Teodoro Rentería Arróyave, Teodoro Rentería Villa, y
José Adrián Rangel Guerrero, Presidente de la
Asociación Nacional de Periodistas de Prensa,
Radio y Televisión, ANPPRyT. FOTO/Eduardo
Garibay Mares

Luctuoso del señero prelado.
Dialogo con periodistas nacionales sobre la Fiscalía Especial y el Mecanismo de Protección
Presentes ante los congresistas nacionales el sábado
11, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Fiscal Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión, FEADLE, y Óscar Roberto Ochoa Mancera,
responsable del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además
de responder a cuestionamientos concernientes a sus
respectivos cargos, en cuanto a amenazas, agresiones
físicas, desapariciones forzadas, o asesinatos contra periodistas, que en la mayoría de los casos siguen impunes,
igual manifestaron su compromiso de procurar tanto la
prevención de ello como de dar seguimiento al avance
expedito en las correspondientes investigaciones.
Visita a Teuchitlán, Jalisco
Fue el mismo día 11 que en Centro Ceremonial de
Guachimontones tuvo lugar la comida brindada a los
congresistas por el anfitrión Alcalde M.C.P. Armando
Andrade Gutiérrez, del municipio de Teuchitlán, Jalisco,
a quien además de su generosa invitación a recorrer el
Centro Ceremonial de Guachimontones igual se le agradece su gentileza de esperar la llegada de los periodistas
nacionales, por el imprevisto retraso en los medios de
trasporte.
38 galardonados Premio México de Periodismo
“Ricardo Flores Magón” 2017
Entregado a los mejores trabajos en las categorías:
noticia; entrevista; reportaje; artículo de fondo; columna;
crónica; fotografía; video noticioso; caricatura; y divulgación de la ciencia y tecnología; en medios impresos,
radio y televisión, e Internet, este preciado galardón
también se otorga por trayectoria.

Recorrido el día 10 en la Casa Sauza a procesos
y degustación de productos, y comida a congresistas

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo y Óscar Roberto
Ochoa Mancera. FOTO/Eduardo Garibay Mares

Galardón Premio México de Periodismo
“Ricardo Flores Magón” 2017, al Lic. Gabriel
Helguera Repetto, Radioalmomento.com, Programa
El Arte de la Salud, “El final de camino, un estilo de
vida”.
Mural en la Casa Sauza. La Constancia.
FOTO/Eduardo Garibay Mares
Entrevistas al Presidente Municipal Teuchitlán Armando Andrade Gutiérrez. FOTO/Eduardo Garibay
Mares

Homenaje póstumo al compañero
Eliseo Lugo Plata en Toluca,
Estado de México
Detrás de pie, César Villalobos López, y Rafael
Torres González, ambos de Mexicali; al frente,
Adriana Tavira García, de Toluca; Yolanda Moreno Villa y Martín Alejandro Pardo Guillén, de
Zamora, y Eduardo Garibay Mares, de Morelia,
Michoacán. FOTO/ César Flores Espino, Ciudad
Juárez.

Foro Miscelánea para la Libertad
de Expresión en México,
el 22 de noviembre
El estado de Sonora fue propuesto como
anfitrión de la próxima reunión
del Consejo Directivo,
en febrero de 2018

Declaración del Estado de Jalisco
Además de procurar la continua capacitación y superación profesional en bien de periodistas y comunicadores nacionales, en el decálogo que comprende la Declaración del Estado de Jalisco, la FAPERMEX se compromete, entre otras cuestiones, a seguir impulsando la lucha
para que en todo el país se creen las Comisiones de
Protección al Ejercicio Periodístico, y a que en conjunto
con el Mecanismo Nacional para la Protección a Periodistas, se trabaje en las acciones que permitan salvaguardar la integridad física de los periodistas y sus familias, en
el punto 7.

Unidos por la Palabra Libre”
“La Verdad Nos Hará Libres”
¡Enhorabuena
al gremio nacional!

Jacona, Mich., Sábado 18 de Noviembre-2017.
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Las responsabilidades del municipio en el
cuidado y fortalecimiento del medio ambiente
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
Es un hecho que de alguna manera, todos
los que habitamos este planeta llamado Tierra,
hemos contribuido al deterioro del medio ambiente. Claro que habrá países en que sus habitantes no afecten de manera alta como otros.
Nuestro México está considerado entre los que
más afectan ya sea mediante quema de pastizales, cambios de uso de suelo, incendios forestales, tala inmoderada, la basura que por todos
lados la tiramos menos donde debe estar, los
aparatos eléctricos que los dejamos conectados
aún cuando no los usemos, el agua que la desperdiciamos y más. Cierto es que habrá regiones
del país en que esa afectación sea menor que en
otras, pero nuestra región se encuentra entre las
que más afectan y en las que menos acciones se

hacen para evitarlo.
Si todos, de alguna manera hemos contribuido a ese deterioro, a esa afectación al medio
ambiente -a la casa que es de todos- de igual

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Venimos al mundo a trabajar
Domingo 19 de Noviembre de 2017.
-Ahora San Mateo nos presenta la parábola de los talentos.
-Los talentos eran unos costalitos de monedas de plata con tres arrobas
de monedas se comparan con un millón de pesos cada talento en la actualidad.
-Un rico y generoso señor se va a un país lejano y le deja a un criado 5
talentos, a otro 2 talentos y a uno más otro talento, según su capacidad, los dos
primeros compran y venden casas, ganado, etc., y lo duplican, mas no así el
último que entierra en el suelo el dinero y califica de exigente e injusto al patrón
y éste se enoja y lo castiga porque ni siquiera lo mete al banco.
-Nosotros recibimos de Cristo por lo menos un talento que era mucho
dinero para que sirvamos a la comunidad, recibimos vida, salud, capacidad de
amar y hacer lo mejor o lo peor de nuestra vida, facilidad de estudiar, tocar
música, ser mecánicos, panaderos, paleteros, amas de casa ejemplares, hijos
que son un verdadero tesoro para hacer de ellos buenos y honrados cristianos
y buenos ciudadanos y luego que no lo hagamos, no esperemos más que
reproches y castigos de Dios.
-El hombre vino a este mundo a trabajar y mejorarlo y no lo hacemos.
-Hay ricos que nunca han trabajado, porque ven al trabajo como algo
denigrante, que se hizo sólo para la plebe y para los pobres, hay Obispos y
sacerdotes que no hacen nada por la comunidad, piden 600.00 mil pesos por
familia al año y no le hacen nada al templo, cobran carísimo todo, tienen
verdaderas residencias y carros, lujosos y por consecuencia se exponen a
llevar doble vida con mujer e hijos, recuerden que San Francisco de Asís decía
que el dinero era el excremento del diablo.

manera, todos debemos hacer algo para contribuir al no más deterioro y a su mejoramiento.
A partir de la llamada Revolución Industrial, pero en una alta cantidad, a partir de los
últimos 40 años, se ha tenido una mayor generación de gases de efecto invernadero, siendo el
más abundante el dióxido de carbono, aún cuando no es el más nocivo. Este gas lo producen las
fábricas, los vehículos automotores, los aparatos eléctricos, la quema de pastizales, los incendios forestales y más. Sin embargo, hay algo
importante qué mencionar, contra este gas, además de ir a una menor generación, como una de
sus soluciones el ser humano tiene a un gran
aliado, al árbol, los árboles son su peor enemigo, esto porque lo
eliminan transformándolo en lo que respiramos. Lo anterior
significa que a una mayor cantidad de árboles, se tendrá una
menor cantidad de dióxido de carbono, pero este punto, pareciera
que no se entiende porque no hay un cuidado de los árboles y de
los arbolitos, ni las autoridades de los tres niveles de gobierno
cumplen sus responsabilidades en el cuidado, ni la ciudadanía en
términos generales, de otra manera se tendría un mayor logro de
los arbolitos que se plantan -grupos, consejos o en forma individual- y esto considerando que es una responsabilidad de los
ayuntamientos como tal, del regidor que tenga la comisión de
Ecología y de la administración municipal que el presidente
municipal delega en un funcionario -dirección de Ecología o de
Parques y Jardines-. Lo anterior no es solamente que se diga, no,
la Ley Orgánica Municipal marca en su Artículo 44: Promover
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los recursos naturales. En cuanto al
ayuntamiento, dicha ley establece: Formular, conducir y evaluar
la política ambiental en congruencia con los criterios que formule el Estado.
Pasa a la Pág. 5
-El mexicano es de las razas más ingeniosas como ejemplo inventamos la
televisión a colores que le vendimos la patente a los gringos o el Resistol a los
alemanes, necesitamos organizarnos para acrecentar nuestras fuentes de trabajo,
para tener más y mejores salarios.
-Los criados que producen tienen fe en su amo (Cristo) el perezoso no le tiene
fe y lo critica.
-Esta parábola nos pide que hagamos producir la palabra de Dios en la
comunidad con anunciarla y dar testimonios de buenas obras.
-El libro de los proverbios nos presenta a la mujer hogareña, fiel, trabajadora,
limpia, que hace enriquecer la familia, no malgasta el dinero de la familia, atiende
a sus hijos y es caritativa con los pobres, una verdadera chulada y no sólo bella, más
valiosa que las perlas.
-En esta parábola Cristo no sólo nos pide honradez sino fidelidad, y fe en el
talento, es capacidad e inteligencia.
-En la parábola del fariseo y el publicano en el templo Dios rechaza al fariseo
porque no reconoce sus cualidades y virtudes como talentos recibidos de Dios.
-Cristo une los mandamientos “amar a Dios y amar al prójimo” en uno solo, por
lo tanto; los talentos son para servir al prójimo, yo canto para alegrar a los demás
y por eso los curo.
-Los perezosos dicen “si Dios quisiera que fuera rico haría que yo me sacara
la lotería o pronósticos”, te basta con que Dios te dé vida, ¡ponte a trabajar!.
-Estaban un rico y un pobre rezando y le dice el rico al pobre, ¿tú qué le estás
pidiendo a Dios?, unos tenis ¿y cuánto cuestan?, 300.00 pesos, dice el pobre, y le
contesta el rico: ¡Ten, lárgate y no me lo distraigas que yo quiero una nueva fábrica!.
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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INCREMENTO EN ..... Viene de la 1ª Pág.
Sobre el tema, detalló que la inversión
productiva y de entrega de apoyos directos al
campo michoacano por parte de los tres niveles de gobierno en estos primeros dos años de
su gestión fue de más de 2 mil 198 millones de
pesos, cuando los recursos etiquetados de la
última administración para 2015 y parte de
2016, fueron 831 millones de pesos.
También expuso que para su gobierno el
impulso al campo es de los ejes centrales,
muestra de ello es que en la propuesta de
Presupuesto de Egresos para el año 2018, se
proyecta destinar más de 995 millones para el
rubro.
El titular del Ejecutivo en Michoacán extendió una felicitación a quienes han hecho
posible impulsar a lo largo de estos 15 años
acciones a favor de miles de personas que
viven en comunidades de alta y muy alta
marginación.
Opinó que la entidad aporta beneficios
mayúsculos para el país, pues tan sólo el valor
de la producción agrícola de 2016 en Michoacán ronda los 64 mil 471 millones de
pesos, manteniéndose en el primer lugar desde
2008; además, el Estado aporta el 12 por ciento
de todo lo que produce el campo mexicano,
con liderazgo en la producción de aguacate,
fresa, guayaba y limón.
Por ello consideró que proyectos como el
PESA vienen a reforzar las acciones en beneficio del sector campesino en la entidad, cuyo
beneficio se extiende a miles de familias y
eleva su calidad de vida, ante lo cual Michoacán destinó más de 82 millones de pesos
para proyectos productivos del mismo, así

como acompañamiento técnico.
En su participación, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, José Calzada Rovirosa, en representación del titular del Ejecutivo Federal,
Enrique Peña Nieto, expuso que este PESA es
uno de los programas más importantes de la
Federación, el cual ha tenido éxito gracias al
impulso de las entidades federativas.
Es importante mencionar que el PESA
comenzó como proyecto piloto en Michoacán
en 2002, seguido por Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Yucatán, entidades
en las que logró consolidarse inicialmente.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar de la
mano con la Federación en la búsqueda de
resultados transversales que permitan más y
mejores beneficios para las y los michoacanos.
En el evento estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA,
Mely Romero Celis; los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores; el senador Manuel Humberto Cota Jiménez y Fernando Soto Baquero,
representante de la FAO en México.
También los diputados federales José Luis
Flores Méndez, Manuel Ibarra Otero y Germán Escobar Manjarrez, entre otras autoridades federales.

Jacona, Mich., Sábado 18 de Noviembre-2017.

¡... No es que
haya muerto
sino que se fue
primero...!

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Rodolfo
Barrera Vidales
Que dejó de existir el pasado día 15 de
Noviembre de 2017 en la ciudad de Jacona,
Mich. Rogamos por el eterno descanso de
su alma y esté en un lugar bendito del Señor.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Noviembre 17 de 2017.

Familia Cortés Vidales

La pequeña familia,
es una familia perfecta
TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Zamora, La Piedad,
Uruapan, Sahuayo
y La Barca, Jal.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 18 de Noviembre-2017.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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ZAMORA YA CUENTA ....
Viene de la 1ª Pág.
cuerpo de la misma y sustituir
el término de discapacitado del
cuerpo de la propuesta inicial
por persona con discapacidad
de acuerdo con lo establecido
en la ley.
Por lo antes expuesto se
dio como resultado el Reglamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad del
municipio de Zamora, que fue
socializado con todos los integrantes del Cabildo, siendo viable por la Comisión de Reglamentos.
De esta manera ahora el
municipio de Zamora toma más
en cuanta a uno de los sectores
importantes de la sociedad para
que sea tomada más en cuenta
en sus necesidades y que tendrá mayores oportunidades de
desarrollo.

Laura Nereida Plascencia Pacheco
DIPUTADA LXIII LEGISLATURA
Guadalajara, Jalisco, Viernes 10 de Noviembre de 2017.

Boletín de Prensa
A la prensa nacional.
A los periodistas de todos los medios de comunicación.
Por medio de la presente me es grato saludarles cordialmente y a la vez aprovecho para
informarles que nos hemos dado a la tarea de realizar una iniciativa de reforma a la Ley
Federal del Trabajo, que proteja a los periodistas, tanto en su físico como en su economía,
ésta se encuentra registrada en el orden del día de la cámara, la cual presento en tribuna
en dos semanas.
Para que no quede solamente en iniciativa, se necesita el apoyo de las y los periodistas
de toda la nación para que se dictamine y apruebe en cámara convirtiéndola en una
realidad.
Les planteo los puntos más importantes de esta iniciativa:
1.- Elevar a rango de profesión el trabajo de periodismo.
2.- Obligar a todos los empleadores de medios públicos y privados para que garanticen
a las y los periodistas todos sus derechos laborales.
3.- Incluye la cláusula de la confidencialidad de la fuente.
4.- Establece que las y los periodistas que cubren la nota roja cuenten con seguros de
vida.
Seguro de contar con su responsable proceder, es propicia la ocasión para manifestarles
las muestras de nuestra consideración y estima, agradeciéndoles las atenciones.
Fraternalmente
Laura Nereida Plascencia Pacheco
Diputada Federal LXIII Legislatura

LLEVA SAPAJ CULTURA ................. Viene de la 1ª Pag.
A esta reunión asistieron alrededor de 100 vecinos, con
quienes se pudo conversar sobre nuevas formas de utilizar y
reutilizar el agua, además de proporcionarles información importante acerca del escenario mundial actual en que se encuentra
el porcentaje de agua potable, para dejarles el compromiso de
compartir esta información entre sus demás vecinos.
Al respecto, la maestra Cecilia Reyes Moreno, encargada del
plan de acción, dijo sentirse agradecida con los vecinos, por
acceder con amabilidad desde el inicio a la propuesta de esta
visita, pues se logró una buena asistencia de los mismos.
Finalmente, recordó que aún faltan 3 colonias por visitar en lo
que resta del mes de noviembre y diciembre, pues “se han visitado
colonias que el año pasado no alcanzamos a visitar y sin embargo,
con este segundo año consecutivo estaríamos abarcando poco más
del 40% de las colonias que existen en el municipio”.

Lea su periódico

TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
,,,,,
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Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal LXIII Legislatura del Estado de Jalisco, impulsora de iniciativa de reforma a
la Ley Federal del Trabajo, que
proteja a los periodistas.

LAS RESPONSABILIDADES …….... Viene de la Pág. 3
También la Ley Ambiental del Estado establece responsabilidades. El Artículo 2 menciona: Prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio natural
de la sociedad en el territorio del Estado. Ya el Artículo 3 dice:
Ejercer las atribuciones en materia ambiental que correspondan al
Estado y los municipios. Debemos entender por territorio las áreas
de los 113 municipios que conforman Michoacán.
Por lo anterior, y dado que los ayuntamientos y administraciones municipales, en general, poco o nada hacen, se forman grupos
ecologistas -llamados así o consejos- con personas que queremos
dejar un mejor país a la actual y futuras generaciones, pero es un
hecho que en estas agrupaciones, no contamos con todo lo
necesario para hacer más de lo que consideramos es necesario, con
lo que sí cuenta una administración municipal.
En el Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora, que es
regional -Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Chavinda, Santiago,
Chilchota- trabajamos en campañas de limpieza y de reforestación
y en acudir a centros educativos a hablar a los niños sobre aspectos
como la basura, los árboles y más.
En lo que hace a la campaña de reforestación, no contamos
con vehículo para transportar arbolitos, con herramientas, con los
arbolitos y ni con pipas de agua para su riego cuando la temporada
de lluvias ha terminado y es en esto, en lo que esperaríamos que
las autoridades municipales intervinieran cumpliendo sus funciones de cuidar esos arbolitos como lo marcan las leyes que
menciono. En contados municipios sí hay áreas que se riegan los
arbolitos plantados por integrantes de grupos –consejos- y otras
organizaciones, en otros municipios no ha sido así y los arbolitos
han muerto por esa falta de cumplimiento.
Los grupos ecologistas no tendrían razón de ser si tanto los
ayuntamientos como las administraciones municipales cumplieran sus funciones, sus obligaciones en materia ambiental que las
leyes les marcan, esta es una realidad y por eso, cada vez más se
deteriora nuestro medio ambiente, la casa que es de todos.
Si los actuales gobernantes no han cumplido con sus obligaciones, con sus responsabilidades en materia del cuidado y fortalecimiento ambiental, esperamos que las que inician el próximo
año, tengan como una de sus prioridades trabajar en materia
ambiental y apoyar a los grupos ecologistas, será necesario tener
en los puestos administrativos a personas que sepan y quieran, que
tengan voluntad y conocimientos, así avanzaremos en el cuidado
y fortalecimiento ambiental.
No es correcto mencionar que los grupos ecologistas no han
cumplido, pero sí lo es que se diga que los ayuntamientos y las
administraciones municipales no han cumplido con sus obligaciones, con sus responsabilidades.

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

Establece Silvano Aureoles lazos de cooperación con China
q En gira de trabajo, el mandatario estatal sostiene un encuentro con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (AAPCHE).
Beijing, China, Noviembre de 2017.- Para
fortalecer las relaciones bilaterales del Gobierno
de Michoacán con gobiernos locales de la República Popular de China, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, acompañado
del embajador de México en China, José Luis
Bernal Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con la Asociación de Amistad del Pueblo
Chino con el Extranjero (AAPCHE), instancia
que coordina la vinculación de las provincias
chinas con el exterior.
Como parte de la gira de trabajo en el continente asiático para fomentar la atracción de
inversiones y promover la riqueza turística y
cultural de Michoacán, el mandatario estatal
expuso ante el vice presidente de la AAPCHE,
Xie Yuan, las bondades del Estado en el sector
agroalimentario, minero y turístico, además de
las ventajas que ahora representa la instalación
de la Zona Económica Especial en el puerto de
Lázaro Cárdenas.
Con el secretario de Desarrollo Económico
del Estado, Jesús Melgoza Velázquez, el titular
del Poder Ejecutivo en Michoacán, expresó a los
integrantes de la AAPCHE su interés para fortalecer y reactivar los vínculos con los pueblos de
la República Popular de China, a través de mecanismos de cooperación, amistad, intercambio y
colaboración, motivo por el cual entregó información en la que se destacan las ventajas compa-

rativas de invertir dentro en la Zona Económica
Especial de Lázaro Cárdenas, a través de una
extensa gama de incentivos fiscales y administrativos favorables para las empresas.
“Es de nuestro interés establecer lazos de
amistad con el pueblo chino a través de espacios
de intercambio y colaboración; tenemos mucho
interés en lazos de cooperación, amistad y comercio, por nuestra ubicación geográfica y capacidad productiva, lo que también creemos que
pueden ser áreas de oportunidad para ustedes”,
señaló el gobernador Silvano Aureoles.
Al respecto, el vice presidente de la AAPCHE, Xie Yuan, manifestó que cuentan con una

gran perspectiva para cooperar en el futuro, por
lo que se comprometió a difundir y promover el
contenido de los documentos recibidos por el
Gobierno de Michoacán entre los pueblos chinos.
Asimismo, celebró la complementariedad
entre Michoacán con las industrias chinas, por lo
que agradeció el encuentro con el mandatario
estatal Silvano Aureoles, para establecer los
puentes de diálogo y coordinación que fortalezcan la relación bilateral con la República Popular
de China.
De esta manera, entre las principales propuestas a trabajar entre ambas instituciones, quedó la celebración de un festival gastronómico de
Michoacán en China, durante los festejos patrios
del próximo año.
Cabe mencionar que la AAPCHE es considerada como una
organización con jerarquía de primer nivel en el gobierno chino
para generar lazos de cooperación e inversión internacional, lo
que representa una instancia equiparable a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en México.
En la reunión participaron en la comitiva de AAPCHE, Hua
Jiaguang, Sun Tao y Ji Yong Jun, mientras que al mandatario
estatal le acompañaron también, la secretaria de Turismo, Claudia
Chávez López; la directora del Centro Cultural Clavijero, Sandra
Aguilera Anaya; el asesor de Asuntos Internacionales del Gobernador, Miguel Alonso Raya Olamendi, y la coordinadora general
de Comunicación Social, Julieta López Bautista.

No cesan las labores del programa
de balizamiento en Zamora
q Atienden principales arterias de la ciudad.
q Dar una mejor imagen vial y seguridad peatonal, el objetivo.
Zamora, Mich., Noviembre de 2017.- Balizaron la
Avenida 20 de Noviembre a
partir de la Prolongación 5 de
Mayo, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial a los
automovilistas y peatones.
Dentro de las actividades
enfocadas al mejoramiento vial
y seguridad peatonal de la ciudad, el gobierno municipal que
preside José Carlos Lugo Godínez, lleva a cabo el programa
de balizamiento en las principales calles y avenidas de la
ciudad, dando prioridad a las
de mayor afluencia vehicular.
Rafael Ceja Alfaro, director de Servicios Públicos Municipales, resaltó
que de manera reciente se efectuaron los trabajos correspondientes en las arterias de Prolongación 5 de Mayo, Avenida 20 de Noviembre
y se balizará la Avenida Juárez y calle Morelos
hasta Corregidora.
Mencionó que las labores de balizamiento
consisten en la pinta de machuelos de las
banquetas, paradas de camiones, zonas peatonales, áreas de estacionamiento, división de
carriles, topes, flechas de dirección y otros,
que permitan dar un cambio de imagen a las
calles y avenidas.
Recalcó que derivado de la coordinación

del equipo especializado que se tiene entre la
Dirección de Servicios Públicos Municipales
y personal de Aseo Público para estas labores,
los trabajos se llevan a cabo de manera ágil
durante las noches, con la idea de no entorpecer el flujo vehicular ni ocasionar molestias a
los ciudadanos.
Señaló que el alcalde José Carlos Lugo
Godínez tiene especial interés en que las calles
y avenidas del municipio reciban el balizamiento respectivo, con lo cual se busca ordenar
al sector automovilístico, dar un cambio a la
imagen de la vía pública y brindar seguridad a
los peatones.

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.

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

