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AÑO XLIV

qqqqq Con el fin de mejorar la alimentación de los zamoranos.
qqqqq Aproximadamente 80 personas han sido beneficiadas en
   el último mes.

Zamora, Mich., Agosto de 2018.- Con el objetivo de ayudar
a las personas a vivir en condiciones más saludables, Ana Bertha
Barragán Escobar, presidenta del Sistema DIF, ofrece orienta-
ción alimentaria a través del área de Nutrición.

Se ofrece este apoyo a personas con problemas de desnutri-
ción, obesidad o con alguna enfermedad; como diabetes melli-
tus, a quienes se les recomienda una dieta especializada, así lo
comentó, Tanya Lisette Magaña Zamora, nutrióloga del organis-
mo.

Puntualizó, que en el último mes 80 zamoranos han sido
beneficiados gracias a este servicio, destacando que las mujeres
mayores a los 30 años, son quienes empiezan a llevar una vida
saludable y tener hábitos adecuados a su edad.

Señaló, que a través de la asesoría nutricional se les enseña
a los pacientes a adoptar un estilo de vida saludable, de acuerdo
a su edad y sexo, con la intención de que puedan efectuar su plan
alimenticio de manera sencilla y con resultados satisfactorios.

La presidenta del DIF-Zamora, mediante el Departamento
de Nutrición, brinda orientación en materia de salud

finanzas estables: Silvano Aureoles
q Continúa gobernador gestiones ante la SHCP, para ampliar la liquidez del Estado y por ende, ampliar las acciones de gobierno.

Ciudad de México, Agosto de 2018.- Con el propósito de
incrementar la inversión pública productiva, las acciones y
programas en beneficio de la población, y continuar con la
estabilización de las finanzas estatales, el Gobernador Constitu-
cional Silvano Aureoles Conejo dio seguimiento a las gestiones
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP).

Acompañado de los secretarios de Finanzas y Administra-
ción, Carlos Maldonado Mendoza, y de Educación, Alberto
Frutis Solís, el titular del Ejecutivo Estatal se reunió con la jefa
de la Unidad de Inversiones de la SHCP, Úrsula Carreño Colo-
rado.

Actual administración continuará fomento
al deporte hasta último día de funciones

Tableros de acrílico para cancha del
Colegio de Bachilleres y Presa Verduzco



Celebra 45 años la Generación Dr. Adrián Rodríguez Rico de la Facultad de Odontología
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EDUARDO GARIBAY MARES.

tad de Odontología- en el
XLV Aniversario de egre-
so, y firmado por el Dr.
Samuel Chávez Fraga, Ex-
Director de la Facultad de
Odontología 1970-1975.

Grato reencuentro
en su Aula Mater
Conforme al progra-

ma, la reunión de integran-
tes de la Generación 1969-
1973 fue a partir de las
12:00 horas, en el edificio
de la Facultad de Odonto-
logía situado en Avenida
Ventura Puente, esquina
con calle Adolfo Cano, Co-
lonia Chapultepec Norte,
para recorrer las instalacio-

ocurría en sus inolvidables tiempos estudiantiles, con la
característica de que al nombrarse a quienes al morir
culminaron su fugaz ciclo vital, para vivir en la celeste
eternidad, a una voz los participantes dijeron “Presente”.

E igual respondieron “Presente” de manera personal:
María Belinda Barriga Mújica, Salud Diana Barriga Mú-
jica, Rosa María Jaramillo Medina, María del Carmen
Martínez Álvarez, Laura Franco García, María del Soco-
rro Granados Castro, Noemí Santillán Gaona, María de
los Ángeles Ruiz Paredes, Abigail Bazán Bazán, Martha
Cecilia Arenas Pérez, María Evangelina Rodríguez Sán-
chez, María Guadalupe Cárdenas Bravo, María de los
Ángeles Osnaya Amezcua, Josefina Cárdenas Bravo,
María Eugenia Hernández Ramírez, María del Carmen
Celia Cortés Carrasco, José Luis Alonso Abarca, Julio
Barrera González, Héctor Fernando Coria Flores, Eduar-
do Garibay Mares, Pedro Gutiérrez Bustos, Roberto Na-
res Salcedo, Abel Ramírez Varela, Miguel Tinoco Chávez,
María Ana Ulaje Medina, Elvia Pedraza Rendón, María
Yolanda Mendoza Maldonado, y Laura Pedraza Palomi-
no.

A continuación, previo expreso mensaje de respeto,
admiración y gratitud al Dr. Samuel Chávez Fraga, quien
fue director de la Facultad de Odontología de 1970 a
1975, se efectuó la entrega-recepción de concernientes
reconocimientos, acto encabezado por Evita Alfaro y
Lupita López, y atestiguado por Lidia, en medio de
cálidos aplausos de los presentes.

En seguida se efectuaron varias rifas: la primera, una
obra de punto de cruz con tema odontológico, enmarcada,
realizada y donada por Belinda, la cual ganó María
Evangelina; la segunda, 5 de las 12 botellas de tequila

traídas por Roberto, y ganadas una a una por Martha
Cecilia, Pina y Lupita Cárdenas, Anita, y Miguel; y la
tercera, una playera blanca regalada por Abel, impresa
con sendos escudos nicolaitas y texto de la generación,
que le tocó a Miguel.

Banquete conmemorativo
Delicioso el menú con crema de flor de calabaza, de

entrada, seguida de medallones de carne bañados con
crema de champiñón, espagueti a la mantequilla, y verdu-
ras al vapor; complementado con bocadillos de queso
untado en galleta, y acompañado de agua de lima, refres-
cos, y cerveza. De postres, sabrosos chongos zamoranos,
traídos por Julio; gelatinas hechas por Belinda; rompope
hecho por Diana; pastel de tres leches alusivo al XLV
Aniversario 69-73, que fue partido y repartido por Laurita
Franco y Socorro; y café de Uruapan.

Banquete servido sobre albos manteles largos ador-
nados con mantelitos individuales de papel, color azul
turquesa, con borde picado en forma de encaje y enjoya-
dos en una esquina sobre la frase: Tú haces que los buenos
momentos sean aún mejores, esto, aportados por María
del Carmen.

Espontáneo, José Luis Alonso Abarca rememoró a
los grupos La Mafia y La Vela Perpetua, de fraterna
rivalidad estudiantil en aquellos felices años; al COSS-
FOM, que unía a integrantes de ambos grupos; y también

a quienes en dúo o trio con-
servaron solidaria amistad
a lo largo de los estudios
universitarios.

Familiares y amista-
des acompañantes
Festiva convivencia

que fue enriquecida con la
alegría de familiares y amis-
tades acompañantes, como
son: Adalberto Estrada Vi-
llagómez esposo de Diana;
Leopoldo Israel y Eric Jair
Chávez Barriga, hijos de la
generosa anfitriona Belin-
da; Mariana Coria López
hija de Fernando; Ana Ma-
ría García esposa de Pedro,
Flora Paulina Gutiérrez

García su hija, su yerno Iván López Cervantes y esposa
Alejandra Gutiérrez García, e hijos gemelos Mario Ale-
jandro y Carlos Iván López Gutiérrez, y Pedro Leonel
Ruiz Gutiérrez, su nieto, quien en las rifas sacó los
nombres premiados de la tómbola; Salvador Mendoza
Gutiérrez esposo de Laurita Franco, y su hija Laura
Mendoza Franco; Rafael Flores Calderón esposo de So-
corro; Jorge Rodríguez Mora esposo de Elvia, y su hija
Marisol Rodríguez Pedraza; y Armando Díaz Padilla
sobrino de Miguel; así como María Elena Benítez Celis
amiga de Laura Pedraza.

Obsequios testimoniales del 45 Aniversario
De la esplendidez y aporte de integrantes de esta

notable generación, igual es muestra, de parte de María
del Carmen, el respectivo regalo de una tasa bellamente
estampada con los escudos de la Universidad Michoaca-
na y de la Facultad de Odontología, y con los concernien-
tes textos de la celebración; y un broche o pin: una joya
representativa del Arcángel Gabriel.

La foto grupal, la porra y el hasta luego
La convivencia culminó con la foto del grupo, segui-

da de la porra que a viva voz resonó con el “Muela, canino
y encía, muela, canino y encía, arriba, arriba, arriba
Odontología”, que alegre y vibrante enmarcó la llegada
del tiempo del hasta luego, que inició, entre abrazos y
apretones de manos, la cuenta regresiva del tiempo que
habrá de pasar hasta el próximo reencuentro, Dios me-
diante.

Sí, el plazo a cumplirse para la celebración del 46
Aniversario de la Generación “Dr. Adrián Rodríguez
Rico” 1969-1973, que por común acuerdo será el 24 de
agosto de 2019.

Morelia, Michoacán, Agos-
to 18 de 2018.- Jubiloso reen-
cuentro de integrantes de la
Generación “Dr. Adrián Ro-
dríguez Rico” 1969-1973, de
la Facultad de Odontología
de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidal-
go, UMSNH, quienes en su
gran mayoría tradicional-
mente se reúnen, año con año,
en el marco de la fecha con-
memorativa de su egreso de
la Casa de Hidalgo, estable-
cida cuando oficialmente re-
cibieron su Carta de Pasan-
te, suscrita el 17 de julio de
1973 por el Rector Dr. Mel-
chor Díaz Rubio.

Etapa que es parte de la
historia de la Casa de Hidalgo, Cuna de Héroes, Crisol de
Pensadores, y que en esta conmemoración se documentó
al entregarse a cada participante Constancia y reconoci-
miento como Integrante de la Generación “Dr. Adrián
Rodríguez Rico” 1969–1973; con escudos y texto: Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo -Facul-

nes a fin de visitar áreas de sus tiempos estudiantiles y
conocer construcciones posteriores, a la vez que se toma-
ban las clásicas fotos, enriquecedoras del respectivo
patrimonio documental del recuerdo.

Misa en el templo de La Inmaculada
La misa en el templo de la Inmaculada Concepción

de María fue oficiada a las 14:00 horas por el padre
Gilberto Vargas García, en memoria del Dr. Adrián
Rodríguez Rico, y de compañeras y compañeros de
Generación 1969-1973: María Teresa González Pérez,
Austreberto Herrera Ayala, Efraín Silva Hernández, María
Teresa López Alcocer, José Luis Montes Rodríguez, J.
Aquilino Bucio Hernández, Guillermina Raya Morales,
José Octavio López Farías, y Luz María Edith Rodríguez
Vargas.

Sede festiva del 45 Aniversario
Llegados al salón de eventos del restaurante El 1 2 3,

en Cobreros de Santa Clara 481 de la Colonia Vasco de
Quiroga, fue a partir de las 15:00 horas que durante la
convivencia se dieron pautas para que las actividades
acordadas se cumplieran en este memorable sábado,
pleno de añoranzas y alegrías.

Mensaje de bienvenida
Esta fase inició con la rememoración del notable y

querido maestro Dr. Adrián Rodríguez Rico, dilecto ser
humano ejemplar en su ser y quehacer profesional, cuyo
nombre honra a esta Generación 1969-1973 que lleva su
nombre.

Acto seguido, María de los Ángeles Ruiz Paredes,
destacó en su mensajela importancia del perdurable com-
pañerismo y amistad, que desde hace 9 lustros se reitera
y acrecienta año con año, cuestiones, afirmó, que atañen

a la consciencia de los valores humanos espirituales;
temas a los que dedica desde hace años, como lo es, por
ejemplo, la impartición del seminario Un gran salto de
consciencia, el próximo 8 de septiembre.

De ahí que al subrayar la plena formación profesio-
nal de esta generación en las aulas, clínicas y laboratorios
universitarios, asimismo rememoró que en esta genera-
ción “Dr. Adrián Rodríguez Rico”, Eduardo Garibay
Mares fundó el Comité de Servicio Social de la Facultad
de Odontología en Michoacán, COSSFOM, en 1972,
para aplicar la teoría a la práctica en beneficio recíproco
de la formación profesional y de la comunidad, mediante
labor voluntaria y altruista, reconocida y adoptada en
ámbitos estatal, nacional e internacional.

Pase de lista y entrega de reconocimientos
Beneplácito para la Generación 1969-1973 es con-

tar, como Integrantes Honorarias, con María Guadalupe
López Guerrero, Evangelina Alfaro Barrón, y María
Lidia Hurtado Medina, a quienes conocerlas entonces fue
apreciarlas por su respectivo desempeño laboral: en la
secretaría de la dirección; en la clínica de operatoria
dental; y en guardias de admisión de la Facultad de
Odontología.

Por esa estimación de siempre, el tradicional pase de
lista de presentes fue realizado por Lupita López, y
entonces, en vívida representación de lo que a diario

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

En el 45 Aniversario de la Generación 1969-1973. FOTO/ Armando Díaz Padilla.
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Domingo 26 de Agosto de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Sí pero no, dijo el indio

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

¿En serio?
Carlos MONGE MONTAÑO.

“La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la
política, cuando se ha obtenido el poder”…

JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN (1909-1996) FILÓSOFO ESPAÑOL.

Llegó al Gobierno de Michoacán en medio
de una enorme expectativa, había logrado aca-
bar con la hegemonía del PRI y además era de
izquierda, pero con el paso de los años creció la
decepción y hoy su administración es un refe-
rente indudable de la crisis financiera que pade-
ce la entidad.

Su discurso enfático en que sería una admi-
nistración “diferente y transparente”, finalmen-
te dejó una enorme sospecha de malos manejos
financieros, con la consecuente y lamentable
opacidad.

Fue durante su administración y de la mano
de su flamante secretario de Finanzas, cuando
se contrató el más caro de los créditos a través
de una bursatilización, que inició con una deuda
de 3 mil 500 millones de pesos y a la fecha se
deben más de 4 mil 400, pese a que se han
pagado más de mil millones de pesos.

Se descubrió un fraude en la Secretaría de
Finanzas superior a cien millones de pesos, pero
el benevolente Ejecutivo estatal, decidió otor-
gar el perdón a la funcionaria América Aguilar
Rodríguez, no así a las personas que usaron para
tan lamentable situación. Sí, la perdonó, como
si el dinero fuera suyo y no de todos los michoa-
canos.

Se inventó una Contraloría que no sirvió
prácticamente para nada.

En aquellos primeros años del nuevo
siglo, llegó a Michoacán la empresa Odebre-
cht, la misma que goza de pésima reputación
internacional y de la que sin embargo, en la
entidad no hay investigación alguna, como
tampoco por la ejecución de obra pública que

hicieron las empresas del cuestionado Carlos Ahumada, el
mismo que le entregó los billetes que se embolsó René
Bejarano, entonces, el hombre de confianza de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En esos seis años donde por primera vez gobernó la izquier-
da en Michoacán, creció la inseguridad con sus muertes violen-
tas y secuestros, por lo que se puso en marcha el “Operativo
Conjunto Michoacán”, en el marco de la “guerra” del entonces
presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La crisis en materia de inseguridad fue tal, que su director de
Seguridad Pública, Rogelio Zarazúa Ortega, fue ejecutado en
conocido restaurante de Morelia.

Durante su mandato, el magisterio demo-
crático consolidó su imperio, mientras el Sindi-
cato de Trabajadores al Servicio del Poder Eje-
cutivo (STASPE) logró sus mejores renovacio-
nes contractuales, donde alcanzó incrementos
salariales del 12 por ciento, en sólo una negocia-
ción, además de algunos otros privilegios. Ade-
más, les regaló un bono individual de fin de
sexenio por 2 mil 500 pesos, así como la crea-
ción de unas mil 200 plazas.

En la recta final de su administración tam-
bién regaló notarías, finalmente la ley se lo
permitía. Al despedirse de Michoacán para irse
a radicar preponderantemente a Washington en
el vecino país del norte, dejó una deuda total, es
decir, las de corto y largo plazo, superior a 11
mil 800 millones de pesos, según estudio reali-
zado por el Centro Michoacano de Evaluación,
A. C. (CEMIDE).

Es considerado un político de buen trato,
amable y de eterna sonrisa, que dejó práctica-
mente en total libertad a su gabinete y que tiene
preferencia por el desarrollo y aplicación de
programas sociales.

Este personaje, Lázaro Cárdenas Batel, será
el coordinador de asesores del presidente electo
de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien pareciera, no sólo ha perdonado, sino
también olvidó lo que hizo el nieto del General
a su paso por Michoacán.

¿En serio, a usted estimado lector, le genera
una buena expectativa su regreso a la política
nacional?.

Con la esperanza de que haya una próxima
vez… me despido, gracias.

-En San Juan se nos presenta a Cristo exigiendo que coma-
mos su carne y bebamos su sangre si queremos vida eterna y esto
escandaliza a los judíos y a sus 70 discípulos, sin embargo, los
apóstoles lejos de irse a través de Pedro dicen: “¿A quién iremos?
solo tú tienes palabras de vida eterna”.

-También dice Cristo: “El espíritu es el que da vida, la carne
para nada aprovecha”.

-Desde la época que vivía Cristo, no queremos tomar todo el
paquete, tomamos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos
conviene del cristianismo.

-Cristo nos “radicaliza” esto quiere decir, tomar desde la
raíz.

-“Cómo que hay que divorciarnos”, “cómo que el joven rico
quería ser apóstol, pero no repartir sus bienes a los pobres”, cómo
que: “Soy muy joto, pero muy católico”, “cómo de que voy a misa
solo cuando me nace”.

-Cristo les preguntó a los sumos sacerdotes cuando los corrió
del templo: ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra?, y
ellos contestaron: “No lo sabemos”.

-Cristo también les dice: Vino Juan que no comía y no bebía
y le dijeron que estaba loco, vine yo que como y bebo y dicen: Es
un tragón, un borracho y un endemoniado, estoy a punto de
vomitarlos porque no son ni fríos, ni calientes.

-Cuando estaba en el seminario me gustaba estar atendiendo
la puerta y llegaban unas muchachas, preguntaron por un semina-
rista. Les preguntaba que cómo se llamaban y decían; pos no sé,
es uno medio chaparro y medio alto, medio moreno y medio alto,
medio flaco y medio gordo ¿lo conocen? pues como que lo
conozco y como que no lo conozco, Cristo como Josué en
Siquem, les pregunta a los judíos. ¿Van a estar con los dioses de

Babilonia, con los dioses de los amorreos o con el señor Dios de los
judíos?, por nuestra parte mi familia y yo estamos con el Señor.

-Queremos estar con Cristo, pero también con el dinero y
placeres, orgullo, brujerías y que nos valga madre el hambre, la sed
y el poder de los desamparados, pues decídanse.

-Los sacerdotes y muchos cristianos hablamos del amor, de la
caridad, de la fraternidad y a la hora de la verdad, puras habas,
hacemos lo contrario.

-El practicar mucho sexo, no suple al amor, todo el dinero del
mundo, no suple el amor, la mucha fama no suple al amor, el ser muy
piadosos no suple al amor, el amor tenemos que buscarlo, correspon-
derlo, cuidarlo y purificarlo: De eso sí puedo presumir, pero también
hay que sacrificar muchas cosas, para poder tenerlo, como Dios
padre que envió a su hijo único para que muriera por nosotros.

-¿Cual amor a Dios, si ni siquiera vamos a misa, menos comul-
gamos?.

-Que la oímos por televisión o la oímos por radio no le hagan al
cuanto, ni modo que comulguen o canten por televisión.

-Hay que ser fieles al cónyuge, simplemente porque somos
cristianos, si no de otro modo, aunque nos atiendan bien en la cama
y en la mesa, aunque el cónyuge sea trabajador, responsable y bien
parecido, terminan en otra cama, yo no entiendo eso.

-Entendí muy bien esa frase de Cristo: “El que tiene la mano en
el arado y voltea para atrás no es digno de mí”.

-Me invita una señora a cantar en su cumpleaños y ya tarde le
digo. “Señora, felicidades, pero me tengo que ir”.

-Padre, ¿por qué no se queda conmigo y mañana temprano se
va?.

-No puedo.
-¡Oh! Padre usted nada más calienta el boiler, pero no se mete a

bañar.
Que Dios los bendiga.



Lleno de su Espíritu
Un suministro que nunca acaba,

proporciona la mejor vida.
Fuente para cada momento,
junto a ti estoy completo.

Lleno de tu Espíritu nunca me vi,
pero toda la gloria es para ti.

Cuando el tiempo sea consumado,
tu Espíritu Santo será exaltado.

Jesús lo mandó,
Dios lo regaló.

De su Espíritu nos llenó,
porque Jesús resucitó.

Llenas hasta rebosar,
no dejo de confiar.

Sediento de ti siempre estaré,
tu gran corazón conoceré.

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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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.

35 21 36 48 32

La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Día Mundial de la Población

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

MAYOR INVERSION  .... Viene de la 1ª Pag.
En el encuentro, el titular del Ejecutivo

estatal compartió la estrategia de reingeniería y
ahorro que lleva a cabo su gobierno, a fin de
lograr un gasto más eficiente y productivo,
cumplir en tiempo y forma con los compromi-
sos presupuestales, así como concretar las obras
y acciones de su gestión.

El gobernador michoacano también plan-
teó a la funcionaria federal una propuesta para
convenir y obtener mayores recursos para Mi-
choacán de fondos federales.

Dichos recursos serían destinados a infra-
estructura, procedentes del Fondo Regional
(FONREGION), el Programa de Desarrollo
Regional (PDR) y del Fideicomiso para la Infra-
estructura de los Estados (FIES), así como apo-
yos extraordinarios para fortalecer la hacienda
pública estatal.

El mandatario reconoció el apoyo que el
gobierno federal ha brindado a Michoacán para
aterrizar mayores recursos que se traduzcan en
bienestar para las michoacanas y los michoaca-
nos.

Asimismo, señaló que mantendrá los es-
fuerzos y coordinación con el gobierno federal,
para continuar por el rumbo de transformación
que Michoacán y sus habitantes requieren.

DESPUES DE 20 AÑOS ...Viene de la  Pág. 6
calidad de vida de los animales que transitan por
el municipio, además de establecer lineamientos
que les otorguen derechos y garantías frente a las
agresiones y actos de crueldad al que son objeto,
y que no encuentran una parte sancionadora. Así
como generar un espacio adecuado que garantice
su bienestar con la implementación del CARA.

Refiero que la educación que reciban nues-
tros niños, jóvenes y adultos en temas de cuida-
do y bienestar animal, favorecen la disminución
de los índices de violencia, que ha sido un factor
que nos aqueja, y que se ve reflejado en sus
inicios por actos de maltrato y crueldad hacia
los animales, todo ello referido en estudios
internacionales donde se concluye que los ase-
sinos seriales, por referir solo a algunos, co-
mienzan con actos de maltrato y crueldad hacia
los animales.

Hay que señalar que el riesgo sanitario del
que la población puede ser objeto, al existir
hacinamientos de animales que generan residuos
o desechos que no son tratados de manera correc-
ta, ya que no cuentan o cumplen con las normas
estipuladas en materia de sanidad.

Uno de los más importantes y apremiantes
motivos por el cual se propone la expedición de
esta norma, es  atacar de raíz el problema de la
sobre explotación de los animales, sobre todo
aquellos que son de compañía, al implementar
de manera prioritaria las campañas  de esterili-

zación masivas, ya que las especies de compañía se reproducen
varias veces en un mismo año, presentando la tasa de reproduc-
ción en 7 años de valoración , para los perros y su descendencia
de 60, 000 crías , y en el  caso de los gatos  y su descendencia de
400, 000 crías en el mismo periodo, lo cual impactaría de manera
positiva reduciendo el abandono y maltrato animal, y por ende el
sacrificio humanitario de estas especies.

Cabe mencionar que el día 2 de Abril del 2018 fue publicado
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de derechos y protec-
ción para los animales en el estado de Michoacán de Ocampo, por
lo que debimos armonizar la propuesta en sus alcances.

Por lo cual, se valoraron activamente con organismos, aso-
ciaciones y activistas involucrados en los temas de protección y
bienestar animal, las propuestas e iniciativas presentadas a esta
comisión de reglamentos.

Por todo lo anterior, se sometió a la consideración del pleno
del Ayuntamiento la iniciativa de Decreto para aprobar el Regla-
mento de Protección a los Animales del Municipio de Zamora,
Michoacán, el cual antes de su publicación será revisado por el
Jurídico del Ayuntamiento.

LA PRESIDENTA DEL DIF ................. Viene de la 1ª Pág.
Recalcó, que la consulta se brinda con una cuota de recupe-

ración de $10.00, en un horario de atención de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 3:00 p.m., con previa cita, para que la población
pueda disponer de indicaciones alimentarias de gran calidad.

Finalmente, invita a las personas interesadas en recibir
orientación alimenticia, a que acudan a las instalaciones del DIF
Municipal, para realizar su primer contacto y así poder dar
seguimiento al caso, o bien comunicarse a los teléfonos 5120123,
o 5121118 para mayor información.

Mediante esta labor la Sra. Ana Bertha Barragán Escobar
presidenta del Sistema DIF Zamora, procura el bienestar de todos
los sectores al brindarles información en materia de nutrición
con la finalidad de que éstos cuenten con un óptimo estado de
salud.

Lea su
periódico



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

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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PERMITANOS SOÑAR ..........................Viene de la  Pág. 6
Si bien no se ha planteado un cambio sustancial del paradigma

económico o una superación de las contradicciones que se encuen-
tran en el fondo del sistema productivo y social dominante, el
gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir
del 1 de diciembre próximo, ha dado pinceladas de ruptura a las
inercias, mismas que quizá abrirán una nueva conciencia de la
condición de agente de cambio que tenemos los ciudadanos.

Los portavoces de quienes ostentaban el poder, los justificado-
res de los fracasos recurrentes del régimen dominante, siguen
insistiendo en cuestionar públicamente la viabilidad de muchas de
las medidas que el nuevo gobierno ha dicho que adoptará. Lo hacen
desde la lógica, la visión y las reglas con las que gobernaban.
Muchos de quienes defienden al naciente gobierno, lo hacen
también, erróneamente, desde ese mismo lenguaje y posición.

La posibilidad de cancelar la construcción del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México, el asomo de la derogación de las
reformas estructurales, el cambio en la organización del aparato
público de la Federación para impedir actos de corrupción en la
operación de los programas sociales, la descentralización del
gobierno federal y la reducción de los sueldos de algunos funcio-
narios de alto nivel; han sido cuestionadas con una letanía de
argumentos que repiten tautológicamente una armonía de cosas
que ha quedado rasgada, disfuncional y anacrónica.

Es probable que algunas de estas medidas fracasen o que no
signifiquen cambios sustantivos en las condiciones materiales de
vida de la mayoría de la ciudadanía, es casi seguro que después de
cada fracaso venga el desahucio y la crítica iracunda de esa
oposición que resistirá en las sombras del pasado y quizá logren,
con sus señalamientos, que cunda el desánimo, pero ¿acaso no

venimos de una serie de fracasos y desatinos que se agolpan a lo
largo de décadas?, ¿no tenemos derecho a equivocarnos 30 millo-
nes de mexicanos después de que nos impusieron sexenios de
sacrificios sin recompensa alguna, ni siquiera la de saber que esos
destinos habían sido decididos por el propio pueblo?.

Esta es la cuarta transformación del país y quizá sus reglas aún
no estén escritas, quizá sus logros no deban medirse por una
rentabilidad numérica apreciable en un solo indicador que acumule
beneficios bajo los mismos rangos del pasado. Es probable que,
después del desastre en el que han sumergido a México tengamos
que contemplar que nuestra única conquista sea la de la democra-
tización de la austeridad y el sacrificio, que la abundancia fue
dilapidada por pocos y que sólo hemos llegado a reconciliarnos
para que, desde las ruinas, todos aportemos al renacimiento del
país.

Aún así, en este que es el peor de los escenarios, hay un gran
triunfo para el pueblo: El de la recuperación de la capacidad de
soñar, el de reconocer que tenemos nuestra voluntad intacta para
decidir por nosotros, el de no sabernos condenados a las inercias,
el de sabernos imponer a cualquier circunstancia.

En esta nueva lógica habremos ganado ya. Permítanos enton-
ces soñar ya que aún no llega el 1 de diciembre, ya que tenemos solo
cenizas frente a nosotros, ya que han saqueado y vilipendiado
nuestra dignidad. Déjenos pensar por todos y para todos, por dónde
empezar. Es probable que ahí encontremos un camino de aliento
para quienes creemos en este país y para quienes dejaron de
hacerlo.

TABLEROS DE ACRILICO ............... Viene de la 1ª Pág.
Jacona, Mich.- Para seguir con la mística administrativa de

fomentar el deporte entre los jóvenes estudiantes y la ciudadanía
en general hasta el último día de funciones; el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, en conjunto con la empresa Agro FRESAM
invirtieron el 50 por ciento del costo, para dotar tableros de
acrílico para una de las canchas del Colegio de Bachilleres,
plantel Jacona; el apoyo del ayuntamiento también incluyó la
fabricación del bastidor de herrería, la colocación y redes; una
vez concluido el trabajo, este jueves 23 del presente mes fueron
entregadas a los alumnos y directivos, además se les regaló dos
balones para la práctica del básquetbol.

En la entrega participaron alumnos, la directora del plantel
Martha Laura Ovando Pérez; Luis Zaragoza Arroyo, director de
Educación y Jaime Iván Navarrete Lupián, director de Juventud
y Deportes; con esto, en este inicio del ciclo escolar 2018-2019,
los alumnos de este plantel tendrán su cancha con tableros dignos
para practicar este deporte.

Se añade a la información, que la cancha localizada en la
zona familiar de la Presa Verduzco también fueron colocados
tableros de la misma calidad, para que usen los jóvenes del rumbo
y las familias que acuden a pasear, ahí también se dejó un balón
para facilitarlo a quienes lo soliciten con el encargado del sitio.

Finalmente también se agrega en relación al apoyo del
deporte, que la cancha de la colonia Montebello fue rebalizada
(pintura nueva), y se balizó la cancha para volibol del renovado
Auditorio Municipal.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

ABANDERA SILVANO ....................... Viene de la  Pág. 6
paso que dan, que con su esfuerzo y dedicación se convierten en
ejemplo de vida para todos y todas.

“La única discapacidad la tiene uno en la mente y es quien la
quiere tener. Sepan que siempre contarán con el apoyo del
Gobierno del Estado, el gobernador nos ha instruido que no
descansemos en esta lucha de brindarles mejores condiciones”,
externó la directora general del DIF Estatal.

La Delegación Michoacana está integrada por 32 deportistas
que participarán en para-atletismo; 16 en para-natación; 4 en para-
ciclismo, además de 3 en para-tenis de mesa y 3 más en boccia,
todos ellos y ellas originarios de los municipios de Morelia, Los
Reyes, Uruapan, Maravatío y Tarímbaro.

Las disciplinas que participarán este año son 10: Para-power-
liftting, para-tenis de mesa, futbol 5A side, golbol, para-natación,
básquetbol sobre silla de ruedas, danza sobre silla de ruedas (para-
danza), para-atletismo, para-boccia y para-ciclismo, en las que
compiten atletas de entre 12 y 21 años de edad.

El gobernador entregó el estandarte con el Escudo de Armas
del Gobierno del Estado a la niña Mariana Daniela González
Bustamante y la titular de CECUFID entregó el estandarte insti-
tucional de la disciplina de atletismo al joven Emanuel Téllez
Beltrán.
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Pasa a la Pág. 4
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El cuerpo se funde con el universo.
El universo se funde en el sonido de la voz.
El sonido se funde en toda luz que brilla.
y la luz penetra en el secreto gozo infinito.

MEDITACIONES METAFÍSICAS.

Morelia, Mich., Agosto de 2018.- El Go-
bernador Constitucional Silvano Aureoles Co-
nejo presidió el abanderamiento de la Delega-
ción Michoacana que participará en la Paralim-
piada Nacional 2018 y ante quienes se compro-
metió a regularizar el pago de becas de las y los
deportistas, además de otorgar un camión adap-
tado para los viajes que realizan a diversas
justas nacionales e internacionales.

En presencia de las y los 58 deportistas que
participarán en esta Paralimpiada -que tendrá
lugar en Colima del 24 de agosto al 5 de septiem-
bre-, el mandatario estatal auguró el mayor de
los éxitos a quienes pondrán en alto el nombre
de Michoacán y aseguró que serán muchas
medallas las que traerán consigo a su regreso.

“Nos sentimos distinguidos y distinguidas
porque nos van a representar en este evento
deportivo tan importante, reconozco su esfuer-
zo por ser cada día mejores y ser nuestro ejem-
plo”, pronunció el titular del Ejecutivo estatal.

Reconoció el gran esfuerzo de sus papás y
mamás, entrenadores y entrenadoras, quienes
están siempre al pendiente para que den todo el
potencial como atletas.

Reiteró nuevamente su compromiso con el deporte; seguir
generando las condiciones de infraestructura adecuadas para su
óptimo desempeño.

En su participación, la titular de la Comisión Estatal de
Cultura Física y Deporte, Jessica Moreno Carrillo, recordó que
en 2017 esta delegación adquirió 43 medallas, -tan solo 19 fueron
de oro- y cada deportista fue acreedor de hasta dos o tres preseas,
lo que posicionó a Michoacán en el décimo quinto lugar en esta
justa nacional.

Compartió que durante sus siete años como
entrenadora de niños y niñas con alguna disca-
pacidad, nunca vio una limitante, por el contra-
rio, siempre mostraron entrega, lucha y compro-
miso en cada justa nacional e internacional para
alcanzar los mejores resultados; “siempre de-
muestran su amor, su compañerismo”.

El deportista destacado, Ángel Ibarra Jasso,
coincidió con lo expresado por la directora del
DIF en Michoacán, al asegurar que la única
discapacidad es la mental, pues con empeño y
dedicación todo se puede, y muestra de ello es
que a su corta edad, él ya ha competido en justas
internacionales.

“Nosotros somos unos guerreros, tenemos
todo lo que se necesita para ser más fuertes.
Vamos a pelear por una medalla y daremos todo
de nosotros, no nos quedaremos con el ya casi”
expresó Ibarra Jasso, quien expuso que levantar
la Bandera de México y cantar el Himno Nacio-
nal a todo pulmón en otro país, es un sentimiento
que no se compara con nada.

En su turno, la titular del DIF estatal, Rocío
Beamonte Romero, reconoció el desempeño de
las y los deportistas, no sin antes enaltecer la
labor que realizan sus padres y madres, quienes
descubren sus aptitudes y los apoyan en cada

Zamora, Mich., Agosto
de 2018.- Luego de que por 20
años en Zamora no se tomara
alguna iniciativa para la pro-
tección de los animales por
parte de las autoridades muni-
cipales, el Cabildo de Zamora
aprobó por unanimidad la ini-
ciativa con proyecto de decre-
to del Reglamento de Protec-
ción a los Animales del Muni-
cipio de Zamora, Michoacán.

En la elaboración de este
reglamento se tomó en cuenta a
asociaciones y organizaciones
protectoras de animales, opi-

Hugo
Rangel Vargas.

No hay triunfos
completos. Quizá la
dialéctica condena
eternamente a la
existencia de un
contrario. Sin él, la
unidad quedaría in-
completa, paraliza-
da y sin contradic-
ción.

Sin embargo, la
permanente crisis

Abandera Silvano Aureoles a deportistas
michoacanos rumbo a la Paralimpiada Nacional

Pasa a la Pág. 5

qqqqq El titular del Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles se comprometió con deportistas a regularizar
    el pago de becas y otorgar un camión adaptado para los viajes que realizan a justas nacionales.

Permítanos soñar

somete a los sujetos, y a la realidad misma, a un proceso de
evolución de sus antagonismos, llevándolos a estadios supe-
riores y a la generación de capacidades que les permiten
reproducirse o imponerse en la nueva condición.

En el país, una nueva mayoría de ciudadanos, hombres y
mujeres sujetos históricos del cambio, allanaron el camino
del arribo de un proyecto distinto al frente de la nación, que
al menos durante los últimos años, marcó distancia de la
visión que había gobernado a México.

Después de 20 años, autoridades municipales deDespués de 20 años, autoridades municipales deDespués de 20 años, autoridades municipales deDespués de 20 años, autoridades municipales deDespués de 20 años, autoridades municipales de
Zamora retoman tema de protección de animalesZamora retoman tema de protección de animalesZamora retoman tema de protección de animalesZamora retoman tema de protección de animalesZamora retoman tema de protección de animales
qqqqq Cabildo dio su aprobación a iniciativa con proyecto de decreto
   del Reglamento de Protección a los Animales del municipio.

niones de veterinarios y del sector salud, ya que
es un tema de alto impacto para el municipio.

El punto fue expuesto por la regidora Iris
María Macías Mireles, quien señaló en los
motivos que en fecha 25 de mayo de 1998 fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado el
“Reglamento del centro antirrábico municipal;
así como control y protección de los animales
domésticos”, mismo que no ha sido modificado
y que se encontró vigente en el municipio al no
existir una norma que lo dejara sin efectos, y que
por mucho ha sido rebasado por las condiciones
sociales actuales en materia de prevención y
bienestar animal.

Por lo que es necesario generar la adecua-
ción del marco normativo municipal vigente en
la materia, y siendo uno de los ejes fundamen-
tales de esta administración el orden se propone
establecer el Consejo Municipal de Protección
y Bienestar Animal, mismo que coadyuvará en
las políticas públicas en la materia, en tanto que
las condiciones del municipio y el contexto en
el que se da la convivencia entre las distintas
especies, en la actualidad no cumplen con los
lineamientos mínimos en materia de bienestar y
protección hacia los animales.

Siendo premisa, el otorgar y dignificar la


