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Continuaremos gestiones para apoyar a municipios; afirma Silvano Aureoles
qqqqq

qqqqq

El mandatario estatal a través del DIF Michoacán hace entrega de equipamiento, reequipamiento y proyectos productivos a los 113 sistemas DIF Municipales.

Presidentas de DIF Municipales agradecen al Gobernador por el apoyo brindado.

La Goleta, Mpio. de Charo, Mich., 29 de Noviembre de
2018.- El compromiso que mantiene el Gobernador Constitucio-
nal, Silvano Aureoles Conejo, con las y los michoacanos más
desprotegidos sigue vigente; hizo entrega de equipamiento,
reequipamiento y proyectos productos a los 113 municipios a
través del DIF Estatal, para llegar a las familias que más lo
requieren.

“Nos va a tocar estos tres años que restan trabajar juntas y
juntos; tengan la certeza de que vamos a hacer todo nuestro
esfuerzo para seguir con la gestión de recursos que nos permita
acompañar el trabajo que ustedes realizan”, aseguró el Goberna-
dor al señalar que la reducción de recursos federales destinados
a Estados y municipios, no será una limitante, por el contrario,
habrá mayor empeño en el trabajo conjunto.

Aquí mismo, Silvano Aureoles reconoció la importancia de
seguir apoyando a las y los michoacanos con más necesidades,
y exhortó a sus compañeros de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres, a impulsar la capacitación y mayores créditos
para proyectos productivos.

Por su parte, la directora del DIF Estatal, Rocío Beamonte
Romero, informó que el recurso para equipamiento, reequipa-

Jacona, Mich.- El gobierno municipal que preside la alcal-
desa Adriana Campos Huirache, realizó el Foro Técnico de
Consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
2018-2021, con el objetivo de satisfacer y mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes de Jacona.

Con dicho Foro, se buscó fortalecer el régimen democrático
como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del municipio, impulsando la parti-
cipación social en las acciones del gobierno y siendo una
obligación legal para el ayuntamiento para formular, aprobar y
ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal.

Al respecto la alcaldesa Adriana en su mensaje de inicio
señaló que es importante escuchar el punto de vista de las
actividades que se realicen puntualmente para llegar al objetivo
con éxito. El Plan de Desarrollo Municipal, resulta ser una
herramienta básica de planeación a través del cual se materializa
en el programa de gobierno y las políticas institucionales con el
propósito de mejorar las condiciones de los ciudadanos.

La elaboración del proyecto del Plan de Desarrollo Munici-
pal 2018-2021 del municipio de Jacona, se llevó a cabo a través
de 9 mesas de trabajo en las que participaron organismos
empresariales, organizaciones y asociaciones civiles, ejidos,
productores, grupos organizados, profesionistas y sociedad en

Zamora, Mich., 29 de
Noviembre de 2018.- Con la
intención de colaborar en la
creación de un proyecto de

mejoramiento para el relleno
sanitario, el ex gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo Fi-
gueroa, se entrevistó con el al-

Visita Fausto Vallejo
al presidente zamorano

Pasa a la Pág. 4

qqqqq Presenta ideas para crear proyecto de mejoramiento al relleno sanitario.

calde, Martín Samaguey Cár-
denas e integrantes de su equi-
po de trabajo.

El alcalde Martín Sama-
guey Cárdenas precisó que des-
pués de la elaboración del pro-
yecto, se tendrá que pasar toda
la información al cuerpo de
regidores para que conozcan a
detalle las características de la
obra, así como el monto que se
requiere para su ejecución, con
la intención de que avalen el
plan.

En esta reunión, en la que
también estuvo presente la di-

la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
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Petición de vecinos al Presidente Morón Orozco
Mediante escrito de fecha septiembre 25 de 2018, vecinas y vecinos

de la calle Cutzi, de la Colonia Félix Ireta de esta ciudad capital
michoacana, atentamente le manifestaron al Presidente Municipal,
Raúl Morón Orozco, su oposición rotunda a la instalación del albergue
para perros cuyas obras en el domicilio 435-B inició la persona respon-
sable de las mismas en julio pasado, en tiempos de la anterior adminis-
tración municipal, motivo por lo que le SOLICITARON que:

“Erradique de su administración municipal la CORRUPCIÓN here-
dada de la anterior administración, para impedir que el abuso de poder
que denunciamos atropelle nuestros derechos y la paz dentro de nuestros
propios hogares con la instalación de la perrera en el 435-B de Cutzi”.

En reunión de Comités Vecinales de Morelia
En reunión con los Comités Vecinales de Morelia, COVEM,

efectuada el 5 de noviembre del actual 2018 en el Auditorio del
Planetario, ubicado en el área del Centro de Convenciones y Exposicio-
nes de Morelia, CECONEXPO, el presidente municipal Raúl Morón
Orozco escuchó y recibió documentación de las respectivas problemá-
ticas planteadas.

Fue así que al agradecer al presidente municipal de Morelia Morón
Orozco la atención y seguimiento a la petición vecinal, mayormente de
parte de la Secretaria de Servicios Municipales, al participar haciendo
uso de la voz, enseguida el que esto escribe le entregó al Presidente
Morón fotos:

A) De la manta donde con Libertad de Expresión vecinos se oponen
rotundamente al funcionamiento de tal albergue para perros.

B) Del sello de CLAUSURADO, Folio No. 8472, que por parte de
la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal fue colocado –el
mismo día 5 de noviembre de-2018– al extremo derecho del portón, en
el 435-B de la calle Cutzi, propiedad arrendada para albergue de perros,
en la Colonia Félix Ireta de Morelia.

Demandado por defender derechos de la niñez
hasta la tercera edad
Asimismo, al participar previamente haciendo uso de la voz en la

Albergue de perros atropellaría derechos y paz dentro de los propios hogares
No a la perrera en Cutzi 435-B. No a la corrupción de la anterior administración

EDUARDO GARIBAY MARES

Libertad de expresión vecinal opositora al albergue para perros. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Sello de CLAUSURADO, Folio No. 8472, de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal,
colocado al extremo derecho del portón, en el 435-B de la calle Cutzi, propiedad arrendada para
Albergue de Perros, en la Colonia Félix Ireta de Morelia. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Reunión de Comités Vecinales de Morelia y autoridades. FOTO/Comunicación Municipal de Morelia.

Entrega de documento con foto de la manta vecinal y de la CLAUSURA en el 435-B. FOTO/Comunicación
Municipal-de Morelia.

No al atropello de los derechos y de la paz dentro de nuestros propios hogares

reunión de comités vecinales, informó que la persona arrendata-
ria del 435-B de Cutzi, lo demandó supuestamente por jactancia,
y por ello fue emplazado el 31 de octubre de 2018 a contestar
dicha demanda, presentando la persona demandante como prue-
bas.

1) Con el texto de su demanda, dos fotos de la manta
colocada en la fachada de la vivienda vecina, que precisamente
es uno de los hogares cuyos respectivos derechos y paz se
pretende atropellar.

2) Acta destacada notarial fuera de protocolo 357, con foto
de la mencionada manta en la fachada, así como cuatro fotogra-
fías del interior del domicilio 435-B de Cutzi, donde, entre otras
cosas, en cuanto a las instalaciones menciona que “… solo cuenta
con adaptaciones de maya ciclónica y otras destinadas al alber-
gue de animales de tipo canino...”.

Cabe subrayar que en la última de las fotos notariadas, se
observa pintado en la barda el gran letrero-logotipo que a la letra
dice: DOG CAMP.

3) El contrato de arrendamiento del 15 de julio de 2018.
Sí, pruebas que la persona demandante presentó notariadas

y que obviamente son a la vez confesión de parte, como lo es
asimismo el contrato de arrendamiento, cotejado por el notario,
celebrado con la persona ARRENDADORA del inmueble mar-
cado con el número 435, ubicado en la calle Cutzi, colonia Félix
Ireta de Morelia, y donde de entrada queda  en duda la identidad
de la persona ARRENDATARIA, ya que en el texto introducto-
rio ésta figura con los apellidos cambiados en cuanto al orden de
los mismos, orden que es distinto en su nombre al suscribir tal
contrato.

Es así que desde la CLÁUSULA PRIMERA se documenta
fehacientemente que la arrendadora y la arrendataria acuerdan
que “…el uso será exclusivamente para albergue de perros, sin
poder variar su uso, lo que ocasionaría la rescisión del contrato.
Comprometiéndose la arrendataria a tramitar todos los permisos
necesarios ante el Ayuntamiento a su costa”.

Esto es, que las pruebas notariadas presentadas por la
persona arrendataria en su demanda, al ser ob-
viamente a la vez confesión de parte, son prueba

fehaciente que cierra el caso en contra de la
propia persona arrendataria demandante.
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Domingo 2 de Diciembre de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Esperar con alegría encontrarnos con Cristo

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Carlos Alberto MONGE MONTAÑO.

¿Oportunidad o acto suicida?
“SIEMPRE HE TRATADO DE CONVERTIR CADA DESASTRE EN UNA OPORTUNIDAD”.

John D. Rockefeller (1839-1937). Empresario estadounidense.

El Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Co-
nejo, anunció que devuelve a la
Federación los servicios de edu-
cación básica y con ello abrió
un intenso debate en la búsque-
da de una solución definitiva a
la problemática que genera la
nómina magisterial.

Destacó que está en todo
su derecho de abandonar el
Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación
Básica que se firmó en 1992 y
que degeneró en la entrega de
plazas automáticas a todos los
egresados de las Normales michoacanas y la
constante firma de minutas y bonos para el
magisterio, que han ocasionado un constante
déficit presupuestal anual de cuando menos, 4
mil millones de pesos.

Con esta determinación, Aureoles Conejo
busca que la Federación pague al magisterio
estatal las quincenas correspondientes a di-
ciembre, aguinaldos y otras prestaciones que
suman más de 2 mil millones de pesos. A la par,
argumentó que es una oportunidad para estable-
cer un nuevo acuerdo y relación Federación-

Estado, a fin de atender la necesidad básica que
es la educación.

Las reacciones ya abundan, pero resulta
significativa la del coordinador de los diputa-
dos locales de MORENA, Alfredo Ramírez
Bedolla, quien consideró el intento de Silvano
Aureoles, un acto suicida, especialmente por-
que antes de hacerlo, no intentó dialogarlo con
el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador. Además, anticipó que el asunto termi-
nará en una controversia constitucional e invitó
al Ejecutivo estatal a que retome el diálogo para

evitar un rompimiento con la Federación que ponga otra vez a
Michoacán en un escenario de inestabilidad.

La atrevida decisión de Aureoles Conejo parece también
necesaria ante la crisis financiera que padece la entidad, aunque
se antoja que pudo tomarse cuando menos desde el año pasado,
que ya el mandatario estatal lo había puesto sobre la mesa y
concediendo su buena relación con el todavía presidente Enrique
Peña Nieto; pero no, tal vez ensimismados en los comicios
presidenciales o porque les faltaba información para tomar la
decisión, pero lo cierto es que este momento resulta complejo y
puede dificultar aún más, la que se aprecia como una frágil
relación con López Obrador.

Dicen que más vale tarde que nunca y parece que el Ejecutivo
estatal tomó una decisión arriesgada, pero también valiosa y
necesaria. Está claro que la corrupción e impunidad mantienen
de rodillas al sector educativo estatal, donde los grandes perde-
dores son los niños, adolescentes y jóvenes ante la incapacidad
gubernamental de la Federación y Estado, pero también a la
voracidad, especialmente de uno de los grupos magisteriales.

Regresar la responsabilidad financiera educativa a la Fede-
ración, es una oportunidad para que el tema se revise a fondo y
se tomen las mejores decisiones, por encima de las diferencias
personales y partidistas, que por cierto, son evidentes. Veremos
si otros gobernadores se suman a la iniciativa de Silvano Aureo-
les y veremos si el próximo presidente de México quiere ayudarle
a Michoacán.

Por lo pronto el riesgo de la inestabilidad está latente. Ya sea
por los profesores que exigirán se les pague en tiempo y forma,
o más grave aún, ante la posibilidad de que se fortalezca una
disputa entre López Obrador y sus seguidores, contra Silvano
Aureoles y lo que le resta de su equipo, en detrimento nuevamen-
te, de Michoacán entero.

En fin, no queda más que hacer votos para que, en medio de
la especulación y la incertidumbre, la maniobra del Ejecutivo
estatal, resulte favorable.

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

-San Lucas nos recomienda por boca de Cristo todo el
tiempo y más ahora en tiempo de adviento: Velar y hacer
oración para que los vicios, el libertinaje, la embriaguez, la
avaricia, la venganza, el desamor, la falta de temor de Dios y
la falta de fe nos arrastre y junto con las preocupaciones de esta
vida nos entorpezcan y nos sorprenda porque tanto la muerte
como el fin del mundo, ignoramos cuándo va a suceder, va a
ser de repente como se cierra la trampa de un cazador.

-Un sacerdote puede estar muy preparado, incluso traer
títulos de Roma, pero no es lo mismo anunciar que convencer,
para esto último se necesita que vivas su vida con una gran fe
y dar testimonio:

-*No pecar gravemente.
-*Vivir en pobreza, confiar más en la Providencia que en

los bancos.
-*Vivir en castidad y no darse esos lujos (lujuria) de

querer y meterse con una mujer y luego echarle la culpa a su
hermano o al novio del embarazo de la muchacha, por muy
volado que esté, tarde o temprano sale a luz, sobre todo con su
gran parecido.

-Ser muy caritativo, si no se tiene dinero, el sacerdote
tiene muchas facilidades para convencer a la gente adinerada
y suelte ese dinero.

-Tener muy buen carácter y tratar a la gente con respeto
y alegría.

-Todos los días mueren 130,000 personas en el mundo y

un día vamos hacer uno de ellos, 4 mil de ellos mueren por la fe
en manos de los musulmanes radicales.

-Esta generación del siglo XXI no ha recibido más noticias
que corrupción y violencia y necesita testimonios de sacerdotes y
seglares de temor de Dios y una gran fe que nos impida pecar.

-Cristo nos habla de la destrucción de Jerusalén, pero supimos
de la destrucción de Babilonia, Roma, la Alemania nazi y un día
veremos a los gringos en el suelo y nos habla de perturbaciones en
el cosmos que son una señal, porque los apóstoles presumían de
la solidez del templo.

-A qué vendrá Cristo en su segunda venida, a juzgar a vivos
y muertos, nadie se le escapará por eso debemos de portarnos bien
con que nos convenzamos de esta verdad. “Nadie va a escapar de
la muerte y de nuestro juicio” cambiaría nuestra vida ya no
pecaríamos y daríamos muchas limosnas a los pobres, de lo cual
se tratan las lecturas del tiempo de adviento y su reino no tendrá
fin.

-Lejos de meternos temor Cristo quiere meternos esperanza,
alegría de que pronto nos encontraremos con una persona amada
que es “Él mismo” y que nos ame muchísimo, por eso debemos
cambiar de vida.

-Vivimos como si Dios no formara parte de nuestra vida.
-La gente lleva una vida vacía y marchita, busca satisfacerse

a sí mismo o terminan matando, robando y mintiendo.
-En un pueblito salió embarazada la muchacha que asistía al

Padre, y salió el niño igualito que el Padre, y tenían por patrón al
Santo Entierro, le pregunta el Padre Pistolas que ¿de quién será el
niño?.

-Y el Padre contesta: Entonces será del Santo Entierro, no
había nadie más.

Que Dios los bendiga.



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

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...

L L L

Tu trono eterno
Rey de todo, Dios del universo.

Sabiduría sin fondo, estoy inmerso.
Dispones todas las cosas para el bien

de los que te aman y con corazón piden.

Atacas con tu izquierda cuando estás furioso.
Sostienes en tu derecha, eres tan amoroso.

A los humildes, gracia, donde estén.
Al orgulloso, bajas, no importa quién.

Nombre sobre todo nombre.
Jesucristo en ti soy libre.

Con poder del Espíritu resucitó,
a la derecha, toda autoridad tomó.

¿Siendo tan santo, quieres vivir en mí?
tu trono mi corazón, solo para ti.

Desde el principio nadie se puede comparar.
Dios eterno, solo en ti podemos confiar.
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Zamora, Mich.

GOBIERNO MUNICIPAL..Viene de la 1ª Pág.

HACER CAUSA  .............Viene de la  Pág. 6

general con los siguientes temas: Mesa 1 Segu-
ridad, Mesa 2 Desarrollo Institucional, Mesa 3
Inversión Privada, Mesa 4 Desarrollo Social,
Mesa 5 Pertenencia e Identidad, Mesa 6 Turis-
mo, Mesa 7 Servicios Públicos y Mesa 9 Desa-
rrollo Territorial y Medio Ambiente.

Nacional de Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología, José Alonso Huerta Cruz,
a nombre de la REDNACYT reconoció la visión
del Gobierno que encabeza Aureoles Conejo, que
gracias a los resultados e interés de impulsar la
ciencia y la tecnología en la entidad, es que se
pudo aterrizar este encuentro en Michoacán, que
aseguró, no será el único.

El director general del ICTI destacó que esta
importante exposición científica y tecnológica, de
proyección nacional e internacional, dará la opor-
tunidad de fortalecer las vocaciones científicas y
tecnológicas de las y los participantes, y aseguró
que “seremos una sede digna de esta Expo Cien-
cia, a la altura de México y Latinoamérica. More-
lia y Michoacán los reciben con los brazos abier-
tos”. La senadora Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía del Senado de la República, expuso la necesi-
dad de que América Latina se convierta en un
gigante en ciencia y tecnología, donde se impul-
sen los proyectos de niñas, niños y jóvenes en
estos rubros, que tengan la oportunidad de estu-
diar y extender sus horizontes. Para ello refrendó
el apoyo del Senado en la materia; “gracias a
Michoacán por abrirnos los brazos en este en-
cuentro”.

El coordinador general de la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y
presidente del Movimiento Internacional para el
Recreo Científico y Técnico MILSET, Roberto
Faustino Hidalgo Rivas, refirió que hoy se con-
centra el talento juvenil que el día de mañana va a
ocupar puestos decisivos en el país, y refirió que

Michoacán es un estado “bellísimo”, el alma de México.
Reconoció el invaluable apoyo del ICTI y su compromiso total

para aterrizar este encuentro, pues “Michoacán merece tener gran-
des eventos como este”, donde se destinará hasta un millón, 200 mil
pesos en premios para las y los jóvenes ganadores; anunció también
que México será sede de la Expo Ciencias Mundial 2021 en el
Estado de Mérida, Yucatán.

Las 5 ramas de participación son: Pandilla científica petit;
Pandilla científica kids; Pandilla científica juvenil; Medio Superior
y Superior. Las 11 categorías que concursan son las siguientes:
Ciencias exactas, Ciencias naturales y Medio ambiente, Medicina
y salud, Ciencias sociales y Humanidades, Ciencias de la Ingenie-
ría, Ciencias agropecuarias y de alimentos, Divulgación científica,

putada local, Teresa Mora Covarrubias, se abordó
la importancia de que Zamora tenga un espacio
apropiado para el tratamiento de los residuos
sólidos urbanos que diariamente se generan en el
municipio, además de consolidar una nueva celda
para la recepción de la basura.

Fausto Vallejo Figueroa y su equipo de cola-
boradores, se darán a la tarea crear el proyecto
ideal, además de gestionar recursos económicos
de los pasivos que tiene el Estado, para la conso-
lidación de los trabajos de construcción, que re-
presentarán varios millones de pesos en su ejecu-
ción.

Indicó que derivado de la importancia que
tiene esta obra, colaborarán de manera desintere-
sada con el ayuntamiento zamorano para que
cuente con el plan apropiado, que le permita
dignificar el relleno sanitario, además de crear una
nueva celda, sin que le represente inversión algu-
na al municipio.

El regidor de Salud y Ecología, Francisco
Sevilla Romero, comentó que el exgobernador
dejó un proyecto factible y sustentable, que con
poca inversión se puede poner en marcha para
hacer frente a la problemática de la basura de la
ciudad.

VISITA FAUSTO  ........ Viene de la 1ª Pág.

Desarrollo de software, Meca-
trónica, Biología y Ciencias de
los Materiales.

El titular del Ejecutivo esta-
tal presenció la ponencia del as-
tronauta michoacano, José Her-
nández, quien compartió a las y
los asistentes cómo fue que al-
canzó su sueño de pertenecer a
la NASA; se dijo además a las
órdenes de las instancias com-
petentes para coadyuvar con el
desarrollo de la ciencia y la tec-
nología.

Turisteando por la carretera Zitácuaro-Huetamo,
Mich., allá por los años 1980, José Luis Álvarez Cortés
y su tío don Toño Mendoza Ramírez, en su plena
juventud “divino tesoro”, que siempre le sonreía...

Con destino a Taxco, Guerrero



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
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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

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

CONTINUAREMOS GESTIONES ..........Viene de la 1ª Pág
miento y desarrollo de proyectos productivos que se entrega,
tuvo una inversión de más de 14 millones de pesos para los 113
ayuntamientos michoacanos.

Abundó que con ello se favorecen 91 proyectos productivos
de 59 municipios y un beneficio directo a 910 familias; así como
el reequipamiento de 50 Espacios de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo de 45 municipios a favor de 4 mil 64 personas, y serán
105 municipios los que reciban equipos y reequipamientos para
desayunos escolares, beneficiando aproximadamente a 17 mil
niños y niñas.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Tlalpujahua,
Elvira Romero Reyes, refrendó el compromiso de seguir traba-
jando arduamente con el Gobierno del Estado por las personas
que tienen mayores necesidades.

En este mismo tenor, presidentas de los Sistemas DIF en los
ayuntamientos agradecieron la ayuda y el compromiso del man-
datario Silvano Aureoles con los municipios y su gente, lo que ha
permitido que hasta el momento se cubra casi el 100 por ciento
de las localidades con los apoyos.

“Se han visto beneficiadas las 13 tenencias de Zitácuaro,
gracias a nuestra directora Rocío y al Gobernador, porque con
esto hemos mejorado la calidad de vida de muchas personas”,
mencionó la presidenta del DIF Zitácuaro, María del Rosario
Jasso.

“Sabemos que aún hay muchas necesidades, pero estamos
muy agradecidas con el Estado porque siga tomando en cuenta a
Ecuandureo para este tipo de apoyos que son un beneficio muy

grande para la comunidad.
Siempre vamos a estar agrade-
cidos con el Gobernador y con
la señora Rocío Beamonte que
siempre está al pendiente”, co-
mentó la presidenta del DIF de
Ecuandureo, Alma Alejandro
Tinajero.

Esta entrega contó con la
presencia de la titular de la
Secretaría de Igualdad Sustan-
tiva y Desarrollo de las Muje-
res (SEIMUJER), Nuria Ga-
briela Hernández Abarca; el
director de Atención a Fami-
lias en Estado Vulnerable y
Enlace Municipal del DIF Mi-
choacán, Eduardo Rojas San-
doval; la presidenta del DIF
Municipal Los Reyes, Nelsy
del Carmen Mendoza Ruiz; el
presidente del DIF Municipal
Angamacutiro, Pedro Díaz
Méndez.

Así como de las presiden-
tas de los DIF Municipales de
Churumuco, Sonia Barrera; de
Sahuayo, Luz María Gómez
Flores; de Morelos, Berenice
Salas Cruz; de Carácuaro, Mer-
cedes Garduño Ortega; la pre-
sidenta del DIF Municipal y el
alcalde de Tumbiscatío, Pal-
mira Lisboa Rivas y Juan Ma-
nuel Magaña Arreola, y los al-
caldes de Chavinda, José Luis
Castillo García y de Nuevo Ure-
cho, Dante Vieyra Díaz.

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.

Sino que se fueSino que se fueSino que se fueSino que se fueSino que se fue
primeroprimeroprimeroprimeroprimero

...No es que...No es que...No es que...No es que...No es que
haya muertohaya muertohaya muertohaya muertohaya muerto

Nos unimos a la resignación
de los familiares de

José Luis

Alvarez Cortés
quien el pasado día 11 de no-
viembre de 2018 dejó de existir
en la ciudad de Detroit, Michi-
gan, USA. Rogamos por el eterno
descanso de su alma y se encuen-
tre en un lugar bendito del Señor.

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Noviembre 13 del 2018.

Familia Cortés Vidales



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

Hacer causa común para fortalecer
ciencia y tecnología: Gobernador

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Pasa a la Pág. 4

Amplían plazo para descuento enAmplían plazo para descuento enAmplían plazo para descuento enAmplían plazo para descuento enAmplían plazo para descuento en
pago del agua, una semana máspago del agua, una semana máspago del agua, una semana máspago del agua, una semana máspago del agua, una semana más

qqqqq El mandatario estatal, Silvano Aureoles inaugura la Expo Ciencias Nacional 2018 Michoacán, Santuario del Conocimiento, primer evento en su tipo en la entidad.

qqqqq Reconoce la REDNACYT la visión del Gobierno que encabeza Aureoles Conejo para impulsar el desarrollo y la tecnología en Michoacán.

Zamora, Mich., 29 de
Noviembre de 2018.- El Sis-
tema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Zamora
(SAPAZ), mantiene la ópti-
ma operación de sus plantas
tratadoras de aguas residua-
les cumpliendo con las nor-
mas establecidas por la SE-
MARNAT.

El proceso de saneamien-
to de las aguas residuales que
se realiza al poniente de la

Óptima la operación de las
plantas tratadoras del SAPAZ

Jacona, Mich.- Dado que el plazo del descuento vence el día
30 de noviembre; para mantener la solidaridad con la ciudadanía
más vulnerable, que durante las semanas anteriores no lograron
ponerse al corriente en sus pagos por el servicio de agua potable y
alcantarillado, con el 100 por ciento de descuento en multas,
recargos y gastos de ejecución sobre la tarifa autorizada. El Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAJ), en común acuerdo con
la administración municipal 2018-2021, presidida por la alcaldesa
Adriana Campos Huirache, acordaron ampliar el plazo del descuen-
to por una semana más, con la finalidad de que los usuarios que
tengan adeudos y así lo deseen puedan ponerse al corriente.

Así lo informó Gustavo Aviña Pimentel, director del Sistema;
sobre el mismo tema agrega, que para quienes tienen adeudos
atrasados, se les invita a pasar al Departamento de Comercializa-
ción para dialogar con el responsable del área, y lograr algún
acuerdo benéfico para ambas partes, inclusive acordar plazos y
facilidades para ponerse al corriente.

Los horarios de atención en cajas son de lunes a viernes de 9:00
a 15:00 horas (3 de la tarde), en las instalaciones ubicadas en
Ignacio Zaragoza número 84 Oriente, colonia Centro.

qqqqq Hasta el viernes 7 de diciembre, descuento del
   100 por ciento en multas y recargos.

Morelia, Mich., 29 de No-
viembre de 2018.- Apostar por
más presupuesto para la cien-
cia y la tecnología, es una ma-
nera de apoyar a México en los
retos que tenemos por delante;
pronunció el Gobernador Cons-
titucional, Silvano Aureoles
Conejo, al tiempo que llamó a
diputados, senadores e instan-
cias competentes, a hacer cau-
sa común para destinar mayo-
res recursos para este rubro.

Lo anterior, al presidir la
inauguración de la Expo Cien-
cias Nacional 2018 Michoacán,
Santuario del Conocimiento, que se consolida
como el encuentro científico infantil y juvenil
más grande de México, y que ahora por primera
vez, Michoacán es sede de este magno evento
que congrega a 3 mil asistentes de los 32 Esta-
dos de la República y 15 países, entre ellos
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Indonesia,
Paraguay, Rusia y Ucrania.

Acompañado del astronauta michoacano,
José Hernández y el titular del Instituto de
Ciencia, Tecnología e Investigación, José Luis
Montañez Espinosa, el mandatario estatal dio la
bienvenida a las y los asistentes de México y el

mundo, quienes tendrán la oportunidad de mos-
trar sus proyectos en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación de este 28 de noviembre al
primero de diciembre, al tiempo que deseó todo
el éxito a las delegaciones participantes, inclui-
da la de Michoacán.

La entidad nuevamente se consolida como
sede de importantes eventos de talla nacional y
mundial; de aquí saldrá la delegación que repre-
sente dignamente a México el año entrante en
los Emiratos Árabes Unidos.

En su participación, el presidente de la Red

qqqqq Este actuar permitió eliminar deuda millonaria heredada de la administración pasada.

ciudad, es completamente biológico mediante
lagunas de estabilización con lo cual se tiene
una capacidad de limpieza de 300 litros por
segundo.

El tratamiento de las aguas residuales
comienza con un pre tratamiento en el que se
eliminan sólidos gruesos y delgados, además
de erradicar el lodo y la tierra para posterior-
mente pasar por las lagunas de proceso bioló-
gico y después descargarla al dren para su
reuso.

Cabe resaltar que derivado de la buena
operación y funcionamiento de la planta, se
logró la condonación de más de 16 millones
de pesos correspondientes del 2º trimestre de
2016 al 3er. trimestre de 2018 más sus multas
y recargos, que no habían sido cubiertos por la
administración pasada.

El agua residual de la ciudad tiene un
tiempo de retención de 27.75 días, actualmen-
te el SAPAZ trata el 60 por ciento de las aguas
residuales de la ciudad.


