
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com

Pasa a la Pág. 4

Designan en Junta de Gobierno a

Pasa a la Pág. 5

Director General:
Luis Cortés Vidales.

Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay

Mares.

Subdirector:
Lic. Juan José

Alvarez Cortés.

Jacona, Mich., Sábado 20 de Octubre-2018.  Núm. 988

Miembro de AMIPAC     Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

Por la dignificación y profesionalización del periodismo

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

AÑO XLIV

Intensifica gobernador gestión de recursos para cierre de año

Ayuntamiento de Zamora prepara
tradicional Noche de Muertos

qqqqq

qqqqq

El mandatario Silvano Aureoles e integrantes de su gabi-
nete sostienen segunda reunión con legisladoras y legis-
ladores federales por Michoacán.
Pide que se fortalezcan fondos adicionales a municipios
y blindar el Fondo 4, destinado a la seguridad pública.

Ciudad de México, Octubre de 2018.- Para poder cumplir
los compromisos económicos de pago de nómina, servicios y
proveedores para el cierre del presente año, estimados en 5 mil
700 millones de pesos, el Gobernador Constitucional Silvano
Aureoles sostuvo una reunión con diputadas y diputados federa-
les de Michoacán, a fin de intensificar la gestión de recursos que
se requieren.

En compañía de integrantes de su gabinete, el mandatario
estatal desglosó los rubros prioritarios de su gobierno que
requieren fortalecerse con recursos y comprometió entregar una
carpeta informativa a una comisión designada por las y los
legisladores, a fin de que apoyen a la entidad etiquetando
partidas presupuestarias para cubrir las necesidades expuestas.

Asimismo, ante la posible desaparición del Ramo 23 en el

Jacona, Mich.- Quedó conformada la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona, así mismo
se designó a Gustavo Aviña Pimentel como director del SAPAJ.

De acuerdo al artículo 48 de la Ley de Agua y Gestión de
Cuencas para el Gobierno del Estado de Michoacán, se instaló la
Junta de Gobierno del SAPAJ con los nuevos integrantes:
Adriana Campos Huirache, presidenta; Ramón Sandoval Vera,
regidor de Salud; José Artemio Castillo Reyes, representante del
Sector Comercial; Francisco Álvarez Cendejas, representante
del Sector de Servicios; Antonio Sámano Ochoa, representante
del Sector Industrial y Gerardo Corona Orozco, presidente del
Consejo Consultivo Municipal.

Una vez que tomaron protesta la nueva Junta de Gobierno del
SAPAJ, en reunión ordinaria y como primer actividad, designa-
ron a Gustavo Aviña Pimentel como director de este organismo,
quien señaló asumir esta gran responsabilidad con transparencia,
así mismo cumplir con los retos y objetivos que la ciudadanía
demanda para superar las expectativas de Jacona.

Por su parte la alcaldesa Adriana Campos Huirache, se
refirió a los integrantes de la Junta de Gobierno como personas
que tienen voluntad y cariño por Jacona y que es a través de su
participación y entrega que se podrá sacar al municipio adelante
con excelentes resultados.

Gustavo Aviña como director del SAPAJ

qqqqq Del 31 al 5 de noviembre los espacios públicos serán sede de diversas actividades.

Zamora, Mich.- Con el
objetivo de fomentar la cultura
y continuar con la tradición de
la Noche de Muertos que ha
posicionado a nuestro Estado a
nivel mundial, el ayuntamien-
to de Zamora ha programado

una serie de actividades que
involucran a todas las áreas de
la administración así como a
los CEDECOS, e instituciones
educativas del municipio para
que la tradición se fortalezca
principalmente en los niños.

En rueda de prensa el pre-
sidente municipal, Martín
Samaguey Cárdenas, aceptó
que en la actualidad el munici-
pio no es reconocido como un
referente en esta tradición, pero
dijo se ha iniciado el plan para
forjar las bases que permitan
en los próximos años posicio-
narnos como un punto obliga-
do a visitar en la tradicional
Noche de Muertos, para los
paseantes que arriban al Esta-
do en estas fechas.

“La magia y el misticismo
cubrirán la ciudad en estos días,
pues como lo marca la tradi-
ción las familias zamoranas
esperan la visita de sus seres
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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.

Carlos Alberto MONGE MONTAÑO.

Finalmente la empresa PFK entregó los resul-
tados de lo que debió ser una Auditoría Forense a
la cuenta Cargos por Aplicar del gobierno de
Michoacán, que confirmó una lamentable práctica
en el manejo del erario conocida como “La Licua-
dora”.

La investigación que comprende los años
2003 al 2014, arrojó el hallazgo de presuntas
irregularidades en más de 89 mil millones de
pesos, pero que ahora, para que realmente tenga
utilidad, los Poderes Legislativo y Ejecutivo debe-
rán culminar el trabajo para poder presentar las
denuncias correspondientes, o bien, como consi-
dero que sucederá, intentar darle carpetazo final y
seguir honrando la impunidad que caracteriza a
Michoacán.

No pasará nada, porque la mayoría de la clase
política estatal vigente está vinculada al ejercicio,
aprobación y/o fiscalización de los recursos públi-
cos observados. Los presuntos corresponsables de
tan lamentable práctica involucra no solo a ex
funcionarios estatales, sino a integrantes de cuan-
do menos 4 Legislaturas, desde la era Lázaro
Cárdenas Batel y pasando por las de Leonel Go-

Peor aún, una buena parte de los presuntos
implicados, engrosan las filas de MoReNa, otros
se mantienen con el PRI, PAN, PRD y PVEM,
partidos que participaron directamente en la apro-
bación de cuanto crédito les solicitó el Ejecutivo
en turno y que autorizaron como un cheque al
portador, así que difícilmente puede haber rendi-
ción de cuentas, cuando los involucrados, ya sea
en la oposición o en algún nivel de gobierno, pero
siguen vigentes.

Por lo pronto, vale la pena que usted conozca
algunas de las conclusiones a las que llegó la
empresa PFK, en un informe que ya entregó a los
poderes Legislativo y Ejecutivo:

Primero, reconoce que no se realizó un traba-
jo de perito contable como lo ordenó el Congreso
de Michoacán y que hubiera facilitado la integra-
ción de las denuncias pertinentes.

Confirma que con la contratación de 181
créditos con nueve instituciones bancarias, el Es-
tado no generó cuentas exclusivas para el destino
de dichos recursos y optó por mezclarlo, en una
práctica que se identificó como “La Licuadora”.

En 2011 y 2012 se abonaron créditos de
mediano plazo por casi 8 mil millones de pesos,
pese a que la legislación vigente considera los

créditos sólo de corto y largo plazo.
Más de 62 mil millones de pesos de créditos de corto plazo

contratados entre 2003 y 2011 no fueron registrados en la cuenta
“Cargos por Aplicar” o en la de “Créditos Bancarios”, como debía
ser, sino en la de “Acreedores Diversos”, lo que violenta la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la de Presupuesto.

PFK reportó 2 créditos que no fueron autorizados por el
Congreso local, uno con fecha 11 de diciembre del 2011 con
Interacciones por mil 450 millones de pesos y otro contratado 4 días
después con Afirme, por mil 100 millones de pesos.

Establece además que casi 12 mil millones de pesos se utiliza-
ron en el pago de servicios personales, materiales y suministros, así
como para pagar deuda, lo que violentó la Constitución.

El gobierno pagó por Servicio de Deuda entre 2010 y 2013,
montos superiores al límite establecido en la Ley Estatal de Deuda
Pública que señala que no puede ser superior al 2.5 por ciento del
Presupuesto de Egresos del Estado. Es decir, no más de 5 mil 241
millones y se pagaron 13 mil 275 millones de pesos.

PFK desglosó en cifras presuntas violaciones a la Constitución
y a leyes estatales, que cometieron los gobiernos que solicitaron 23
mil 983 millones de pesos en créditos y los legisladores que así lo
autorizaron, entre 2003 y 2014.

Con semejantes hallazgos parece inevitable concluir que hacer
justicia se antoja bastante sencillo y que depende más de que las
autoridades quieran realmente acabar con la impunidad; por lo que
resulta incomprensible que a la fecha, ni se haya recuperado recurso
alguno, ni haya decenas de ex funcionarios en la cárcel.

En fin, insisto en que no pasará nada, y conste que soy el
primero que desea estar equivocado. ¿Usted qué opina?. Con la
esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

Teodoro BARAJAS.

Ahora que se comentan, debaten y cues-
tionan las declaraciones del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador así como de
sus cercanos colaboradores en una sobreexpo-
sición mediática esperada por lo que represen-
ta, lo que se puede inferir es que las expectati-
vas son altas porque se trata de una alternancia
electoral luego de que tanto el PRI como el
PAN no dieron los resultados esperados y se ha
optado por otra propuesta política.

Cualquier alternancia representa un en-
vión anímico en tanto que se trata de un cam-
bio, al final los tiempos y obras sabrán decir si
fue para bien o marcó una retrogradación, eso
está en veremos.

Al final del día nadie cuestiona la legitimi-
dad del presidente electo que se impuso con
cierta facilidad a sus oponentes que se queda-
ron rezagados, pulverizados a tal grado que
poco después de las 20 horas del primero de
julio salieron a reconocer su derrota. Luego de
ello siguió el frenesí desbordado de los simpa-
tizantes de López Obrador fueran o no militan-
tes de MoReNa.

Hay quienes ya le descalifican de manera
prematura aunque aún no asume el cargo por-
que nuestra Carta Magna establece el primero
de diciembre para tales efectos, algunos de sus
colaboradores parecen tener otra sintonía por-
que han sido seducidos por una frivolidad
insultante que echa al suelo el discurso de la
austeridad.

Los cuestionamientos que se fincan contra
López Obrador, en algunos casos, resultan
desproporcionados, no se hacían de esa índole
ni con Vicente Fox ni Enrique Peña Nieto una
vez que fueron electos.

Puede decirse que es natural en un país
diverso que la discrepancia sea un componen-
te de la democracia. Una vez que asuma for-
malmente el cargo López Obrador tendrá un
lapso de gracia también previsible que durará
tal vez un año. El asunto es qué sucederá si las
expectativas no se cumplen, si la cuarta trans-
formación termina en un discurso demagógi-
co o una situación que no vaya más allá de la
anécdota.

Recodemos que Vicente Fox ganó las
elecciones del año 2000, el Partido Revolu-
cionario Institucional fue destronado tras 71
años en el poder; nadie discutió el grado de
legitimidad del guanajuatense que militaba en
el Partido Acción Nacional, se rubricaba la
alternancia en el naciente siglo XXI, pero el
bono democrático del mandatario panista se
gastó, se cambiaba para seguir igual, al final
sólo contribuyó para caricaturizar la imagen
presidencial.

Andrés Manuel López Obrador es un po-
lítico muy diferente a Fox -quien próxima-
mente ya no recibirá su jugosa pensión de ex
presidente-, es en el contexto aristotélico un
zoon politikon, acostumbrado a escenarios
adversos, aunque si no hay resultados al corto
plazo su popularidad descenderá como suce-
dería con cualquier mandatario que haya ins-
pirado esperanza en un país sumido en la
impunidad y las corruptelas. Vicente Fox lle-
gó con grandes expectativas que al final no se
habrían de traducir en realidades, lo demás ya
es historia conocida.

Falta poco más de un mes para que López
Obrador asuma la primera magistratura, a
partir de entonces se medirá cotidianamente
los alcances, actos u olvidos de quien ganó
con el 53 por ciento del voto elector.

Auditoría Forense: ¿Rendición de cuentas o impunidad?
“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”…

Pablo Neruda (1904-1973) poeta chileno.
doy Rangel y el rompecabezas
que resultó la administración de
Fausto Vallejo Figueroa.

López Obrador, expectativas

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE
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Domingo 21 de Octubre de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Servir al pueblo y no ser viles al obispo

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

ROSMY BONILLA.

Sociedad y gobierno

¿aprendiendo a dialogar?

-Aparece en San Marcos un cambio radical de menta-
lidad y de comportamiento mientras Cristo anuncia por
tercera vez la entrega a lo largo de la vida y la entrega de su
vida en la cruz, los apóstoles, sobre todo los hermanos
Santiago y Juan, junto con la alcahueta de su madre pelean
los principales puestos en ese reino terrenal que tanto
esperaban los judíos y hasta la fecha peleamos políticos y
curas.

-Nos debería convencer la autoridad máxima de Cristo
que nos dejó como prueba entregar la vida por nosotros,
pero desgraciadamente el dinero, el poder y los placeres
humanos nos tienen apendejados y no queremos entender el
mensaje: “Yo no vine a ser servido sino a servir y entregar
la vida por los pecadores”.

-Desde el antiguo testamento los sumos sacerdotes,
escribas y fariseos se hacían ricos cobrando muchos diez-
mos y muchos impuestos, por eso cuando Cristo los corrió
del templo decidieron matarlo y lo lograron.

-Salvo al principio de la iglesia, cuando los cristianos
repartían su dinero entre los pobres y castigaban a los que
abusaban todo el tiempo, se han valido de la iglesia para
imponer su poder los gobernantes.

-En tiempo de las monarquías europeas se hacían
coronar por el pontífice o el cardenal en turno diciendo que
así como el Espíritu Santo escogía a los sacerdotes también
era voluntad divina imponer al nuevo rey, usaban la escla-
vitud, embarazaban a un montón de damas y luego las reinas
las hacían abortar para que no hubiera un rey “bastardo”.

-Cuando en 1492 llegaron los españoles al continente
americano, aunque los monjes trataban de proteger y ense-

ñar algún oficio a los indios eran parte de la explotación de los
indios, explotación de su oro, sus mujeres y su trabajo, los
obispos les imponían los reyes, como hasta la fecha lo hacen
los chinos.

-Qué bueno que Benito Juárez como seminarista que fue,
nos separó a la Iglesia del Estado, porque ahora primero sabe
quién es el nuevo cardenal de México, el bolero de la plaza que
compra el periódico, que el presidente de México, porque a esa
hora todavía no se levanta.

-Entiendan bien padrecitos, olvídense de las cuentas ban-
carias, los carros de lujo, las casas, los buenos vinos, los viajes
al extranjero, las nachas, primero nos debe interesar atender a
los enfermos, oír a las personas que no hay una que no tenga
problemas, tener paciencia, confiar en la Divina Providencia
y sobre todo darles buen ejemplo y lo demás vendrá por
añadidura, todavía queda buena gente que nos protegerá y nos
dará lo necesario.

-Cómo creer en gobernantes que se gastaron carretilladas
de dinero en las elecciones, ahora que están en el poder menos
se les cree.

-Padre ¿qué le sirvo?.
-Un caldo de camarón, señorita.
-Oiga, pero trae nada más un camarón.
-Bueno es de camarón ¿o no?.
-No pos sí.
-¿De dónde era Juan Gabriel?.
-De Putuándiro, Mich.
-Niños del catecismo: ¿Quién descubrió América?.
A una voz dicen:
-Tizne su madre el América.
Que Dios los bendiga.

Comunicare es la palabra en latín que significa
“compartir algo” o “poner en común”.

La ciudadanización de procesos y decisio-
nes ha sido una constante en el discurso del
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor; tanto así que una de las frases más recor-
dadas de su campaña rezaba “lo que el pueblo
mande”.

Así como la base de su propuesta de
campaña y el origen de su triunfo en las urnas
ha sido la promesa de cambio; en un intento
por acercar a los ciudadanos a la toma de
decisiones, el presidente entrante ha propues-
to desde consultas ciudadanas hasta encues-
tas para abordar diferentes temas.

Los foros de pacificación y las consultas
sobre la reforma educativa son, precisamen-
te, ejercicios que se iniciaron para conocer la
opinión ciudadana sobre los temas más álgi-
dos del país.

Sin embargo, ni los ciudadanos, ni las

instancias públicas estamos acostumbrados a
dialogar y ese ha sido el primer obstáculo al
que se han enfrentado estos ejercicios de
participación ciudadana.

Por un lado, la ciudadanía está ávida de
ser escuchada, se plantean temas diversos y
dispersos y los foros se convierten en una
catarsis. Por otro, los organizadores se ven
rebasados; no saben entablar dinámicas y
puentes de diálogo y convierten los conver-
satorios en actos protocolarios en los que la
única voz que se escucha en los micrófonos es
la de los personajes políticos de siempre.

En unos días más, a finales de este mes, se
desarrollará la consulta sobre la construcción
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Un tema debatido, en el que los
intereses y los discursos se contraponen y en
el que las cuestiones de seguridad, impacto

ambiental y hasta conveniencia económica son lo último en el
debate.

Sobre las consultas ciudadanas, en particular, la ley es
muy clara: solo podrán solicitar una consulta popular el
Presidente de la República (¿sobra decir que en funciones?);
una tercera parte de los legisladores, o el 2% de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores.

Es decir, de entrada, el ejercicio que propone el presidente
electo no puede llamarse consulta popular porque, además, no
cumple con otros requisitos de ley para serlo.

Podríamos pensar que el nombre es lo menos importante,
sin embargo, lo es; y mucho. En la medida en que si no es lo
que se dice que es, tampoco sus consecuencias serán las que
se dicen que serán.

Explico: Para que la consulta popular sea eso, una legíti-
ma consulta al pueblo, debe ser organizada por el Instituto
Nacional Electoral y la pregunta debe ser aprobada por el
Congreso; y para que los resultados sean vinculantes (obliga-
torios de cumplirse) para las autoridades, la consulta debe
contar con la participación de al menos al cuarenta por ciento
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Sin esas condiciones, reguladas y establecidas, la consul-
ta popular no resulta representativa y sus resultados no son de
carácter obligatorio para las autoridades.

Aún así, se debe reconocer la apertura del gobierno
entrante para iniciar con estos ejercicios de consulta ciudada-
na. ¿Son perfectibles? ¡claro! lo importante es que iniciamos
y que, poco a poco, ciudadanos e instancias públicas, apren-
deremos a dialogar sin tanta regulación, de manera natural.



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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Día Mundial de la Población

DESIGNAN EN .............. Viene de la 1ª Pág.
Así mismo Adriana solicita al nuevo direc-

tor del SAPAJ, Gustavo Aviña Pimentel, man-
tener la atención con responsabilidad a sus
gestiones y llevar una excelente administración
que permita a través del trabajo, obtener buenos
resultados por el bien de los jaconenses.

Dios nunca rechaza
Nos da lo mejor, siempre es fiel.

Su palabra es más dulce que miel.
Antes de existir nuestro lugar preparó.
A través de Jesucristo el velo rasgó.

Siempre lo quiera y ya lo obtuvo.
Restauración en Jesús, su promesa mantuvo.

El que venga a ti nunca sufrirá rechazo.
Aceptados en tu amor con un bello abrazo.

Justicia es tuya, consuelo y perdón.
Saca de mí el rechazo, de felicidad es el ladrón.

La alegría que me amaras por la eternidad.
En tu palabra está la verdadera libertad.

INTENSIFICA GOBERNADOR...Viene de la 1ª Pag.

GOBIERNO MUNICIPAL ...Viene de la  Pág. 6
netamente familiar que además habrá de presentar
atractivos culturales y artísticos.

Chiprés Herrera resaltó que con este concurso se
busca a la mujer emprendedora, que influya en las
demás y que aporte ideas y estrategias que influyan
positivamente en el sector femenil.

Agregó que los interesados en asistir al evento
pueden adquirir sus boletos en Jeddah Boutique que
se encuentra en Plaza Ana y en el Centro Comercial
Sentura, así como en Stefany Arellano MX, localiza-
da en Guerrero Oriente, los cuales tendrán un costo
de 250 pesos.

CAPACITAN A PERSONAL ......................Viene de la Pág. 6
de los visitadores de los Derechos Humanos, es mediar para la
impartición de la justicia, el orden y para la seguridad de la ciudadanía
mediante una labor conciliatoria, con respeto a la dignidad humana;
por lo que quienes cumplen una función pública deben actuar en base
a la legalidad, ya que las obligaciones de todas las autoridades se rigen
por los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibili-
dad y Progresividad. A su vez, los visitadores deben conocer y atender
quejas por acciones u omisiones que cometen las autoridades en
cualquiera de sus áreas y niveles, para contribuir al desarrollo integral
de las personas, que aspiran a una vida digna, protegidos de abusos de
poder, negligencia o desconocimiento de funciones.

Sobre algunos de los derechos que nos amparan, señaló: Igualdad
de Género, No Discriminación, Seguridad, Trabajo, Expresión, Aso-
ciación, a Reunión y Libre Manifestación, Acceso a la Justicia,
Irretroactividad de la Ley, Legalidad, a la Propiedad, Acceso a la
Información, de Petición, Salud, Vivienda, Alimentación; para Per-
sonas con Discapacidad, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores y
otros.

próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, el
gobernador hizo un llamando a quienes representan al
Estado en el Congreso de la Unión, a fortalecer los fondos
adicionales para los municipios y que éstos no queden
imposibilitados a realizar inversiones en infraestructura.

De manera particular, pidió que se cuide el Fondo 4,
destinado a la inversión en seguridad pública, para que los
ayuntamientos verdaderamente inviertan en este tema y
no apliquen dicho recurso en obras y servicios.

De nueva cuenta, el titular del Ejecutivo Estatal
abogó por la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, al señalar que no se le han asignado los recursos
suficientes y tan solo para cubrir sus compromisos de fin
de año, requiere de alrededor de 800 millones de pesos.

Aureoles Conejo pidió el apoyo de los diputados y
diputadas para gestionar una solución al tema de la
nómina magisterial, ya que el Gobierno Estatal no cuenta
con la suficiencia presupuestal en este tema y opinó que
integrar a las y los docentes al FONE, representa una
solución.

También, puso sobre la mesa el valorar la propuesta
del próximo titular del Ejecutivo Federal, respecto de los
servicios de salud, ya que si desaparece el Seguro Popular, las
entidades presentarían severos problemas para atender con opor-
tunidad este tema, al ser dicha institución un importante soporte
para el Sector Salud.

Las y los titulares de las secretarías de Salud, Diana Carpio
Ríos; de Turismo, Claudia Chávez López; de Educación, Alberto
Frutis Solís, y de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado
Mendoza, expusieron los avances y retos de sus respectivas
dependencias, y por instrucción del gobernador, comprometieron
entregar a los diputados y diputadas una ficha puntual con las
necesidades presupuestarias de cada una de sus áreas.

Los diputados Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del
Trabajo, y Francisco Javier Huacus Esquivel, de Movimiento de
Regeneración Nacional, externaron toda la disposición de las
legisladores y legisladoras por Michoacán de contribuir con el
Gobierno del Estado para sacar adelante los diversos proyectos y
dar respuesta a las necesidades de la población michoacana.

El gobernador y las secretarias y secretarios, escucharon y
respondieron a las inquietudes planteadas por cada legislador y
legisladora, al tiempo que les agradecieron su disposición y
voluntad por atender de manera conjunta, los temas que atañen al
desarrollo de Michoacán.

Al inicio de esta reunión, el coordinador de la bancada de
MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo,
saludó al mandatario michoacano y también mostró su disposición
a colaborar por la entidad.

También estuvieron presentes en esta reunión las diputadas y
diputados de MORENA Hirepan Maya Martínez, Reyna Celeste
Ascencio Ortega, Gonzalo Herrera Pérez, Yolanda Guerrero
Barrera, Anita Sánchez Castro, Ignacio Campos Equihua, Julieta

García Zepeda, Yolanda Guerrero Barrera y Es-
teban Barajas Barajas; del PT, Maricarmen Ber-
nal Martínez; del PRD, Carlos Torres Piña y José
Guadalupe Aguilera Rojas; del PAN, Armando
Tejeda Cid y Adolfo Torres Ramírez; y del PES,
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.



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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Zamora, Mich.

Zamora, Mich., 22 de Octubre de 2018.- De acuerdo a familiares de pacientes que acuden a
SANEFRO (Servicios Integrales de Nefrología), ubicado en la calle Privada Padre Cabadas, los
servicios que prestan de nefrología y hemodiálisis a pacientes del IMSS y particulares, presentan
diversas irregularidades, en perjuicio de una salud más digna, como: Falta de nefrólogo certificado,
las máquinas trabajan a su máxima capacidad por la cantidad de pacientes, los protocolos, sistema
de trabajo interno, van en perjucio de los pacientes, sin el derecho de una atención más digna.

Irregularidades en SANEFRO queridos, vivos y en espíritu,
para compartir los alimentos y
recordar los buenos momentos
que pasaron juntos, este es el
inicio de una tradicional noche
zamorana que en unos años será
reconocida y una parada obliga-
da para los turistas”, expresó
Samaguey Cárdenas.

Karen Samaguey Zamora,
presidenta honoraria, anunció
que las actividades que se ha-
brán de extender a los CEDE-
COS donde buscan que las fami-
lias de alrededor participen en
un pequeño concurso que acor-
de a los lineamientos que debe
tener un altar se realizará una
premiación significativa, bus-
cando siempre la unidad de los
vecinos y familiar.

Por su parte el administra-
dor del panteón Gerardo Viales,
explicó que en la instalación se
ha rehabilitado su pintura y se
colocarán luminarias para que
esté el recinto fúnebre iluminado
las noches del 1 y 2, además el
servicio de los sanitarios será sin
costo; “estamos preparando la
decoración dentro del panteón y
el operativo de vendimia para
que no se obstruyan los accesos,
habrá cuadrillas de personal para
la atención de los visitantes”.

La regidora de Turismo,
Rebeca Ramos Méndez explicó
que serán colocados en la plaza
tapetes, que en esta ocasión se-
rán realizados por el personal,
detalló que los insumos de éstos
fueron patrocinados por artesa-
nos de Uriangato, y que se buscó
a personas de Patamban para
realizar la decoración pero, dijo,
ellos también tienen esta misma
actividad por lo que no fue posi-
ble tenerlos para esta fecha.

El resto de los regidores
exhortaron a los zamoranos para
ser los primeros promotores de
estas actividades, porque son
motivo de encuentro y de uni-
dad familiar, señalando que en
los niños es necesario fomentar
y dar a conocer las sólidas raíces
de la cultura mexicana, desean-
do que con estas actividades los
cuartos de hotel en la ciudad se
llenen de turistas.

El inicio de actividades es el
próximo 31 de octubre con con-
curso de catrinas y catrines con
niños de preescolar en la plaza
principal y la exhibición de una
película infantil en megapanta-
lla, el resto del programa será
presentado en las páginas ofi-
ciales y redes sociales de la ad-
ministración municipal.

AYUNTAMIENTO DE ......
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realicen alguna actividad depor-
tiva, para mejorar las condicio-
nes de salud de la ciudadanía.

Por su parte, la estrategia
“Salud en tu Escuela”, llevará a
cabo revisiones médicas de las
alumnas y los alumnos, para así
detectar enfermedades a tiempo
y sean tratadas.

En el programa de la Terce-
ra Semana Nacional de Salud
2018 se vacunará contra la In-
fluenza Estacional, la triple viral
y contra el Virus del Papiloma
Humano, del 13 al 19 de octubre.

“En esta semana de vacuna-
ción aplicaremos 626 mil 129
vacunas en todo el esquema de
vacunación, repartiremos más de
298 mil de suero vía oral, 33 mil

vitaminas A y se pondrán 948
vacunas en diferentes puestos
de vacunación, también con el
arranque de vacunación de in-
fluenza aplicaremos 650 mil 186
dosis en todo el estado”, com-
partió la secretaría de Salud,
Diana Carpio Ríos.

El mejoramiento de la Es-
cuela Primaria “Madero y Pino
Suárez” tendrá una inversión de
2 millones 447 mil pesos, y be-
neficiará a cerca de mil niños y
niñas, quienes podrán jugar,
aprender y hacer deporte sin su-
frir de las inclemencias del tiem-
po. “Hoy iniciamos la construc-
ción de una techumbre en el
espacio de usos múltiples, la re-
habilitación de los servicios sa-
nitarios y construcción de una
bodega por sustitución”, detalló

la directora del Instituto de In-
fraestructura Física Educativa
del Estado, María Guadalupe
Díaz Chagolla.

En su intervención, la direc-
tora de la primaria, Laura Ran-
gel Silva, agradeció el compro-
miso del Gobernador por mejo-
rar la calidad de vida y educa-
ción de la niñez.

“Gracias por dejarnos ser
testigos de estas acciones en
beneficio de nuestra escuela”,
dijo.

El arranque de estas campa-
ñas contó con la presencia de
delegada federal de la Secretaría
de Educación Pública, Silvia
Mendoza Valenzuela; la dele-
gada del Instituto Mexicano del
Seguro Social, María Soto Ro-
mero; la directora del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF Michoacán, Rocío
Beamonte Romero; en represen-
tación del comandante Gerardo
Mérida Sánchez de la 21 Zona
Militar, Silvia Rodríguez López
y el secretario de Educación,
Alberto Frutis Solís.

También asistió la directora
de Salud del municipio, Daniela
Díaz Durán, en representación
del presidente municipal, Raúl
Morón Orozco; el director del
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud, Germán Ortega
Silva, así como personal docen-
te, administrativo y alumnado
del plantel.



Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Arranca gobernador estrategias
por la salud infantil desde las aulas

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Jacona, Mich.- Promover valores en materia de Dere-
chos Humanos, objetivo principal de la actual administración
2018-2021, que preside la alcaldesa Adriana, hacia funciona-
rios, personal y elementos de Tránsito y Seguridad Pública
Municipal.

Fue a través del Departamento Jurídico a cargo del
licenciado Sergio Montes López en coordinación con Jaime
Vega Gutiérrez, regidor de Vialidad, Nomenclatura y Dere-
chos Humanos, que fue impartida la capacitación “Aspectos
Generales de los Derechos Humanos”, para personal del H.
Ayuntamiento y elementos de Tránsito y Seguridad Pública
Municipal.

Con la finalidad de que todo el personal que cumple una
función pública, tenga la responsabilidad de garantizar un
trato digno a la ciudadanía sin violentar sus Derechos Huma-
nos, de esta manera fomentar esta cultura para cumplir con
eficacia sus labores.

Correspondió al licenciado Víctor Villanueva Hernán-
dez, impartir la capacitación, quien señaló que la obligación

qqqqq A realizarse el 9 de noviem-
   bre en el Teatro Obrero.

Zamora, Mich., 18 de Oc-
tubre de 2018.- Con el apoyo
del gobierno municipal, Zamo-
ra será sede de la gran final
estatal del certamen de belleza
“Mexicana Universal Mi-
choacán 2018”, a realizarse el
9 de noviembre, en el Teatro
Obrero, a partir de las 19:30
horas.

En rueda de prensa cele-
brada en conocido hotel de la
Calzada Zamora-Jacona, Re-
beca Ramos Méndez, regidora de Cultura y
Turismo, señaló que es importante atraer even-
tos de calidad al municipio, para que además de
promocionar los lugares turísticos y emblemá-
ticos de la ciudad, se pueda reactivar la econo-
mía de los prestadores de servicios.

Añadió que uno de los compromisos de la
actual administración municipal que encabeza,
Martín Samaguey Cárdenas, es atraer a visitan-
tes nacionales e internacionales para que conoz-
can las bondades que ofrece al turismo, así
como darse cuenta de la calidad de su gente.

Magdalena Chiprés Herrera, coordinadora
de “Mexicana Universal Michoacán 2018”, re-

saltó que por primera vez este concurso estatal
se realizará en Zamora, con la participación de
7 bellas jóvenes provenientes de varios munici-
pios de la entidad, que mostrarán sus dotes para
hacerse acreedoras del título.

Comentó que en el evento se tendrá la
participación de la coordinadora general del
certamen, Lupita Jones, primera mujer mexica-
na en alcanzar el galardón de Miss Universo.

Agregó que las aspirantes al título provie-
nen de los municipios de Jungapeo, Uruapan,
Lázaro Cárdenas, Múgica, Morelia, Salvador
Escalante y de Zamora; en un acontecimiento

ra Semana Nacional de Salud 2018 y donde de
nueva cuenta, el mandatario michoacano re-
frendó su compromiso de mejorar las instala-
ciones educativas en el Estado, al dar el bande-
razo de arranque de diversas obras de mejora-
miento en este plantel, que suman una inversión
de 2.4 millones de pesos.

“Buscamos cuidar la salud de nuestras ni-

ñas y niños, fortaleciendo las acciones preven-
tivas; si trabajamos en la prevención, vamos a
tener niñas y niños, jóvenes y adultos sanos”,
afirmó el mandatario estatal.

El programa “Tú Eres lo que Comes”, busca
fomentar la creación de hábitos de buena ali-
mentación, así como que las y los michoacanos

Capacitan a personal del H. ACapacitan a personal del H. ACapacitan a personal del H. ACapacitan a personal del H. ACapacitan a personal del H. Ayuntamientoyuntamientoyuntamientoyuntamientoyuntamiento
en valores de los Derechos Humanosen valores de los Derechos Humanosen valores de los Derechos Humanosen valores de los Derechos Humanosen valores de los Derechos Humanos

qqqqq En la Escuela Primaria “Madero y Pino Suárez” arranca la Tercera Semana Nacional de Vacunación 2018 y los programas estatales “Salud
   en tu Escuela” y “Eres lo que Comes”.
qqqqq Da banderazo de inicio a la construcción de la techumbre para el espacio de usos múltiples, servicios sanitarios y construcción de una bodega.
qqqqq Si trabajamos en la prevención, vamos a tener niñas y niños, jóvenes y adultos sanos; afirma el mandatario estatal.

Morelia, Mich., Octubre de
2018.- Para impulsar la pre-
vención desde los centros es-
colares, que favorezca el sano
desarrollo de la niñez michoa-
cana, el Gobernador Constitu-
cional Silvano Aureoles Cone-
jo puso en marcha dos estrate-
gias desarrolladas por la Se-
cretaría de Salud en el Estado;
“Salud en tu Escuela” y “Tú
eres lo que Comes”.

La Escuela Primaria “Ma-
dero y Pino Suárez” de la capi-
tal michoacana, fue el espacio
en que también inició la Terce-
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