Celebra gobierno municipal de Zamora el Día Internacional de la Mujer
q Consintiendo a las féminas con diversas actividades.
q Bajo el slogan “Porque Juntos Hacemos Cosas Inimaginables”.
Zamora, Mich., 8 de Marzo de 2018.- Con la finalidad de
conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo como
persona, el gobierno municipal, celebró en compañía de las
féminas del municipio, el Día Internacional de la Mujer.
Evento que se llevó a cabo en la plaza principal, encabezado
por el alcalde José Carlos Lugo Godínez, en compañía de la
presidenta del sistema DIF Municipal, Ana Bertha Barragán
Escobar; Berenice López Guízar, regidora de la Mujer y Equidad
de Género; Marisol Arreguín Álvarez, directora del Instituto de
la Mujer; Luis Omar Núñez Solorio, secretario del ayuntamiento
y Nicolás Maldonado Millán, fiscal de la Región Zamora.
Con el objetivo de seguir promoviendo este movimiento
global sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia
de las mujeres, que a lo largo de los años ha venido tomando la
forma de marchas y campañas mundiales, sobre temas que van
desde el acoso sexual y feminicidio hasta la igualdad de remuneración, empoderamiento y representación política de las mujePasa a la Pág. 5

Llama gobernador a construir un acuerdo
para avanzar en la igualdad sustantiva
q Entrega Silvano Aureoles, Premio Estatal a la Igualdad de Género Presea Eréndira, a la cantautora, Rocío Vega López; a la
Universidad Latina de América, -condecoración entregada a Luis Roberto Mantilla Sahagún, rector de esta institución-; al
investigador, Humberto Hernández Ramos y un reconocimiento especial a la joven, Melisa Pérez Sánchez.
q La estrategia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en cualquier dimensión, debe ser transversal
e incluir el compromiso de la sociedad en su conjunto; apunta el mandatario estatal.
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Morelia, Mich., 8 de Marzo de 2018.- El Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo un llamado para
actuar con altura de miras y construir un acuerdo amplio que
permita avanzar hacia la igualdad sustantiva y al ejercicio pleno
de los Derechos Humanos en beneficio de las mujeres, en el
marco de la Entrega del Premio Estatal a la Igualdad de Género
Presea Eréndira.
Luego de entregar el Premio Estatal a la Igualdad de Género
Presea Eréndira, a la cantautora Rocío Vega López; a la Universidad Latina de América (UNLA), condecoración que recibió
Luis Roberto Mantilla Sahagún, rector de esta institución; al
Pasa a la Pág. 5

Entregó alcalde Rubén Cabrera 2 aulas y un aula
sitsiki
comedor en el jardín de niños Kukumita TTsitsiki

Jacona, Mich.- Cumpliendo con el objetivo de mejorar
la infraestructura educativa del municipio, para así lograr que
los niños jaconenses puedan aprender de manera óptima, el
alcalde Rubén Cabrera hizo entrega de 2 aulas y un aula tipo
comedor al Jardín de Niños Kukumita Tsitsiki, para lo cual se
requirió una inversión total de 1 millón 161 mil 122 pesos,
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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AMIPAC presente en Kermés del DIF Michoacán 2018
-“Cumplimos con uno de los objetivos sociales de la organización”: Presidente Álvaro García Pineda.
Eduardo Garibay Mares.
Consejero Asesor de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC

Universitario
Ejemplo de
Actuales y Futuras
Generaciones,
en la Universidad
Michoacana
de San Nicolás
de Hidalgo.

La Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
cumplió con uno de los objetivos sociales de esta organización,
ya que con éxito tuvo presencia en la edición 2018 de la Kermés
anual convocada por el DIF del Estado de Michoacán de Ocampo. Benéfico evento efectuado en el jardín del Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Morelia, ayer domingo 4
de marzo del actual 2018, a partir de las 11:00 horas.
Así lo consideró el presidente de AMIPAC, Álvaro García
Pineda, quien agradeció la colaboración de los socios y de los
integrantes de la filial Asociación de Prensa y Fotógrafos de
Jacona, A. C., APREFOJAC, especialmente al empresario
Antonio Rodiles Duarte y a su hermano el empresario y periodista Gregorio Rodiles Duarte, quienes cada año aportan el producto

que se oferta en este escaparate estatal y donde destaca la fresa de
esa región, ¡Michoacán tiene mucho de que presumir y esta
delicia de fruta es ejemplo de ello!, dijo.
Cabe destacar que durante el recorrido del gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, por las diferentes áreas de la
kermés, de manera breve García Pineda le externó el saludo de los
periodistas que integran esta asociación, la cual se sigue fortaleciendo con la inscripción de nuevos socios.
Para concluir, el presidente de AMIPAC reiteró el agradecimiento de los socios por su colaboración, para seguir haciendo
presencia en este tipo de escenarios donde se privilegia la
convivencia entre música, colores y sabores de lo que Michoacán,
a la vez que se colectan recursos para la gente que más lo necesita.

En Kermés del DIF Michoacán 2018 el gobernador Silvano Aureoles Conejo visita el área de AMIPAC.
Fotos/Enrique García Sánchez y Rosa Ma. González Mancera.

Gracias a los empresarios jaconenses Antonio Rodiles Duarte y Gregorio Rodiles Duarte,
quienes cada año aportan la fresa congelada que se oferta.

Jacona, Mich., Sábado 10 de Marzo-2018.
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Las mieles del poder…
Carlos MONGE MONTAÑO.
“Cuando un hombre tiene la posibilidad del poder, es cuando tiene la posibilidad de mostrarse
como es”… Luis Spota (1925-1985). Escritor, periodista y dramaturgo mexicano.

Un par de semanas atrás le comenté que las
mieles del poder son tan adictivas, que un número bastante grande de familias en el país y en
Michoacán han procurado perpetuarse en cargos públicos, donde indudablemente se vive
bien, por decir lo menos.
Uno de esos casos que evidentemente ha
ganado terreno en el ámbito de las herencias y el
uso del poder, es el de Marko Cortés Mendoza.
Político de origen zamorano que a sus 40 años
de edad, ya ha logrado ser líder de los jóvenes
panistas en Michoacán, senador, diputado federal, líder de la bancada albiazul en la Cámara
Baja y candidato a la presidencia municipal de
Morelia.
Además, tras ardua batalla con la familia
Calderón Hinojosa, se adueñó del Partido Acción Nacional en la entidad, lo que le ha valido
para colocarse entre la cúpula nacional de los
panistas.
Pero como “el poder sin el abuso, pierde su
encanto”, como decía el escritor francés, Paul
Ambroise Valéry, Marko Cortés no sólo ha
colocado a cuantos alfiles ha querido en las
candidaturas a diferentes cargos de elección
popular, sino que pareciera que sus hermanos
también han gozado de semejante privilegio.
Uno de ellos, César Alfonso Cortés Mendoza, tendrá la oportunidad de cobrar de menos 5

meses en el Congreso Local, ya que es suplente
del diputado Carlos Quintana Martínez, quien
buscará ser presidente municipal de Morelia.
El otro, David Alejandro Cortés Mendoza, goza
de mejor condición ya que tiene la posibilidad
de ser diputado local a través de la vía plurinominal, mientras que Marko Cortés, es muy
probable que sea senador por segunda ocasión,
toda vez que es candidato plurinominal.
Bajo las circunstancias actuales, es claro
que el proyecto del dueño del PAN en el Estado
es alguna vez ser gobernador de Michoacán,
situación en la que coinciden con cualquiera
que se dedique a la política y entre ellos, como
lo señalé hace un par de semanas, está también
Antonio García Conejo, hermano del actual
Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo.
La adicción a las mieles del poder se hace
más evidente si recordamos otros apellidos
como: Cárdenas, Chávez, Orihuela, Tinoco,
Vallejo, Calderón, Anaya y Núñez, entre muchos otros.
No descarto que los hermanos de Marko
Cortés puedan tener méritos para colarse como
suplentes o plurinominales, pero es un asunto
políticamente incorrecto y deja claro que quien
tiene el sartén por el mango, opta generalmente
por anteponer el interés particular en lugar del
interés general.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amar y sufrir van juntos
Domingo 11 de Marzo de 2018.
-En el año 587 antes de Cristo, Dios castigó al pueblo judío
a través del rey de los caldeos, destruyendo a Jerusalén, pasando
a cuchillo a muchos y otros carpinteros, albañiles, canteros,
llevándolos prisioneros, hasta 70 años más tarde, que a su vez los
conquistaron los persas y de ahí hasta que el rey Ciro los regresó
a Jerusalén, a reconstruir el templo, palacios y murallas, los judíos
ya no confiaron en su rey y en su ejército sino en el poder de Dios.
-Las frases más famosas de la Biblia son estas:
l 1º.- Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo
único para que ninguno de los seres que creen se pierdan, sino que
tengan vida eterna.
l 2º.- Dios es amor.
-El amor es un desconocido.
-Al egoísmo lo disfrazamos de amor.
-Buscamos al amor para satisfacer nuestro egoísmo:
-*Para que me den.
-*Para que me apapachen.
-* Para que me protejan.
-*Para que me mantengan me casaré con un rico, y ya rica
acostarme con el que quiera yo, y pasearme por todo el mundo y
comprarme lo que yo quiera.
-*Para que me perdone todas las fregaderas que haga.
-El amor va junto con el dolor y el sacrificio.
-Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por amor a Dios.
-La mamá de los hermanos macabeos les pidió que, aunque
los mataran no renegaran de su religión por amor a Dios.
-Cristo fue sacrificado en la cruz por el amor que Dios nos

Indudablemente Marko y sus hermanos se equivocan, porque pese a que David y César tuvieran los méritos y cualidades
para lograr las posiciones antes señaladas, obligan a concluir que
hay un abuso en el uso del poder; pero es claro que actualmente
hacer lo correcto, no es una prioridad para la clase política
nacional y menos para la michoacana. Prevalece el cinismo, el
pragmatismo, el llegar a la meta sin importar los medios.
El zamorano Marko Cortés Mendoza, tiene una trayectoria
meteórica, prácticamente tres lustros presente en el escenario
político estatal y nacional. Es muy probable que sea candidato al
Solio de Ocampo, incluso por su juventud, de menos tendrá 3
oportunidades, pero, se equivoca al imponer a sus hermanos o
bien, al no hacer alguna tregua con ellos para hacer lo políticamente correcto.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… Me
despido, gracias.

Lea su periódico

tiene.
-Nuestros pecados nos han llevado a la muerte espiritual.
-Dios en su bondad nos devuelve a la vida por medio de
Jesucristo.
-¿Cómo podemos corresponder a Dios?.
-Cumpliendo los 10 mandamientos.
-Cumpliendo las obras de misericordia.
-Cumpliendo las bienaventuranzas.
-La serpiente de bronce no curaba de un piquete venenoso en el
desierto, sino la fe que tenían los judíos en Dios y nosotros en
Jesucristo.
-Creer en Jesús es creer en su amor, en su divinidad, en el poder
salvador.
-Dios nos ama a cada uno como si fuéramos los únicos, esto nos
enseña cuánto valemos, pero también cuánto le debemos a Cristo.
-Sólo hay un problema; salvarnos.
-Sólo hay un verdadero peligro: Condenarnos.
-Nuestros políticos, como los ladrones, actúan en la oscuridad
para no rendir cuentas.
-Quien ama no se mira a sí mismo, ni se busca, no piensa más que
en el amado, que él sea feliz, que él goce, aunque yo sufra, que él sea
rico, aunque yo sea pobre, que él sonría, aunque yo llore, que él viva,
aunque yo muera, mi gozo es su gozo, mi gloria, la suya, mi felicidad,
su felicidad, muero a mí mismo para que viva y siendo feliz no puedo
ni sufrir, ni llorar.
-¿Verdad que ni amas ni te aman?.
-Tu amor es muy pequeño y pichurriento.
-Se juntaron 3 niños y decían:
-Mi papá tiene un coche de 4 cilindros y hace rin, rin…
-El mío tiene uno de 8 cilindros y hace run, run...
-Y eso qué, el mío tiene uno de 60 cilindros.
-Y cómo hace: “El gas”…
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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Se va la gendarmería, ¿y?
Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

El pecado deshonra
Dios de amor que siempre ha sido,
desde el principio me has conocido.
En tu imagen fui creado,
pero muy pronto conocí al pecado.
Dios tu mereces toda la gloria,
pero cubierto en pecado no te conocía.
Te avergoncé a Ti y a mi familia.
Estaba perdido y mi pecado te escondía.
Cuando pecó mi pago es muerte.
Mi vergüenza es no conocerte.
Yo tenía una perversa mente.
¡Pero ante tu cruz volví a verte!
Jesucristo el hijo de Dios no conoció pecado.
Murió crucificado, resucitó y fue exaltado.
Encontré mi creador, encontré mi honra.
En su sangre tengo restauración y victoria.
MICHOACAN, ................... Viene de la Pág. 6
estamos conscientes que esta es la base para asegurarle a
los ciudadanos un mayor bienestar y mejorar su calidad de
vida”, apuntó el titular de la SSP.
En el evento estuvieron presentes la presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juanita Noemí
Rodríguez Bravo; el comandante de la 21 Zona Militar,
general Gerardo Mérida Sánchez; el director de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, Alejandro Tavera Montero; el representante del Departamento
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
Ricardo Salas y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
También acudieron el agregado adjunto del Ejército
de Estados Unidos de Norteamérica, William Hogan; el
agregado de la policía del Consulado Italiano, Guido
Iannelli; el agregado adjunto de Seguridad Interior de la
Embajada Francesa en México, Jöel Rouchon; el agregado regional adjunto de policía de Francia, Jean Claude
Carava; el agregado de defensa de Ecuador, Alexander
Erazo Gavilánes, entre otras autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes de los medios de comunicación.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

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.

La Gendarmería Federal, dependiente de la Policía Federal, se
retira de Morelia, de Michoacán en
general. ¿Y?.
Así, de entrada, bote pronto,
parecería una noticia negativa, preocupante incluso. ¿Cómo que se
van los gendarmes?, ¿qué acaso
están resueltos los temas de inseguridad en la entidad?. Ya sabemos que no.
Y entonces, ¿por qué se van?. La respuesta no
tiene que ver por supuesto con que no se necesiten,
porque la inseguridad y la violencia siguen como
siempre, es decir, a la orden del día. Pero seamos
honestos: ¿Es que alguien alguna vez sintió los
efectos positivos de la presencia de esos policías
aquí?. Puede haber quien sí, quizá, pero en todo caso
el común o la generalidad de los michoacanos, estoy
seguro que no.
O planteado de otra forma: Si se van los gendarmes no pasará nada, porque simple y sencillamente
nunca se sintió su presencia. Francamente no sé qué
hicieron durante los meses o los años en que supuestamente estuvieron aquí, acantonados. Por tanto,
que ya no vayan a estar, tampoco significará ningún
cambio.
Supongo que el gobierno estatal, y menos el
municipal, ya no tuvo recursos financieros para
mantener a esos efectivos -alrededor de cien-, porque no hay que olvidar que son los gobiernos locales,

ENTREGO ALCALDE..Viene de la 1ª Pag.
que aportó directamente el municipio.
“Apostarle a la educación, representa
una ganancia segura para la sociedad, pues es
a través del estudio, que los niños pueden
alcanzar un futuro más prometedor y hacer
de nuestro municipio un lugar más próspero”, expresó el presidente municipal.
A nombre de la comunidad educativa, la
directora del kinder, Rosa Guillermina Ascencio Mateo, agradeció al edil jaconense
por cumplir su palabra y entregar estas aulas,
al tiempo que se dijo satisfecha de la obra,
pues las 3 aulas quedaron en muy buenas
condiciones, lo que garantiza el buen uso de
los recursos destinados a mejorar la educación de los pequeñitos.
El cirector de Obras y Servicios Públicos, Omar Mercado Peña, destacó que la obra
contempló la construcción de 2 aulas tipo
regional de 6 por 8 metros cada una, comprendiendo trabajos de cimentación, estructura reforzada, albañilería primaria, hasta
muros de tabique, instalaciones eléctricas y
herrería, mientras que el aula comedor, además de lo ya señalado, contó con suministro
y colocación de tinaco, cocineta, suministro
de sillas y mesas.
“Los resultados que con hechos estamos

sean estatales o municipales, los que deben pagar
por tener a policías federales “alquilados” en casa.
Así lo reconoció el ex gobernador Salvador Jara
Guerrero, en charla informal con reporteros hace
alrededor de un año: Los efectivos federales no son
enviados como una ayuda gratuita del gobierno de la
República; no, van a un Estado o un municipio
donde hay recursos financieros para “contratarlos”.
Pero sea por falta de dinero o por la razón que
haya sido, el caso es que los gendarmes se van.
Insisto, no pasa nada, de todos modos no aportaban
nada. Lo que sí es un hecho es que el Gobierno del
Estado debe acentuar sus propias estrategias contra
la violencia y la inseguridad. No digo que los municipales, porque en todo caso éstos ya no disponen de
cuerpos policíacos.
En síntesis, si con gendarmes aquí los gobiernos
estatal y municipal debían rascarse de todos modos
con sus propias uñas, ahora con más razón. Veremos.

demostrando el día de hoy, representan una inversión que dará
grandes frutos el día de mañana. Kukumita Tsitsiki, significa
Flor de Capullo y hoy estos pequeños son como esas florecitas
que apenas están brotando, pero al florecer a su máximo esplendor, en un futuro, tomarán las riendas del municipio y, si desde
ahora les damos acceso a una escuela digna, crecerán con una
visión más amplia sobre el desarrollo que Jacona y sus ciudadanos merecen”, subrayó Cabrera Ramírez.
Concluyó reiterando que tanto él, como su equipo de trabajo,
no desea que haya más escuelas de palitos en el municipio, donde
los niños tengan que sufrir a causa de la lluvia, el frío o el sol, de
ahí que la apuesta por la educación continuará vigente hasta el
último día de su administración.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 10 de Marzo-2018.

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

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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CELEBRA GIBIERNO MUNICIPAL .... Viene de la 1ª Pág.
res.
Durante la ceremonia de inauguración de las actividades, el
edil zamorano mencionó sentirse orgulloso del sexo femenino,
que hoy en día gracias a la lucha constante por la igualdad, son
LLAMA GOBERNANDOR A ............ Viene de la 1ª Pág.
investigador Humberto Hernández Ramos y un reconocimiento
especial a la joven Melisa Pérez Sánchez, el mandatario estatal
destacó el esfuerzo de las y los galardonados a favor de las
mujeres.
“Demuestran que la ruta para alcanzar sociedades armónicas
entre hombres y mujeres sigue siendo la misma: La educación,
la cultura y la igualdad de oportunidades”.
Ante ello, precisó que sólo educando a las nuevas generaciones y reeducando a las presentes, se transformarán los contextos
de violencia y discriminación.
Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Gobernador de Michoacán señaló que la violencia contra las mujeres
no es normal. “Por eso nuestro objetivo es lograr el diseño de las
instituciones que nos permitan llegar a ese Michoacán que
queremos: Un Michoacán incluyente, un Michoacán igualitario
y más tolerante”.
En este sentido, consideró que en Estados como Michoacán,
en el que la población femenina es mayoría, estamos obligados
a ser una entidad incluyente y garante de la protección de los
derechos de las mujeres.
Destacó que desde la actual administración, se han logrado
diversos avances en favor de las michoacanas, prueba de ello es
en el tema de la mortalidad materna, pues bajó de 50 por ciento
a 34 por ciento; la tasa de embarazo adolescente tiene una
tendencia decreciente; la alfabetización en mujeres jóvenes es
del 98 por ciento, además la tasa de desempleo disminuyó.
Estos avances, sostuvo, aún no son suficientes para combatir
la violencia que se presenta al interior del hogar, donde ocurren
más del 90 por ciento de las agresiones hacia el sector femenil.
Por ello, recalcó que la estrategia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en cualquier dimensión,
debe ser transversal e incluir el compromiso de la sociedad en su
conjunto.
En este sentido, recordó que el martes pasado se comenzó
con la ejecución del Protocolo de Protección para Mujeres en
Situación de Riesgo, que será un instrumento para garantizar la
atención efectiva e integral a las mujeres violentadas.
En su oportunidad, la secretaria de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Fabiola Alanís Sámano, aseguró que es posible romper las barreras culturales que
someten a las mujeres. “En Michoacán lo estamos logrando
gracias al enorme compromiso del gobernador Silvano Aureoles”.
Explicó que el Premio Eréndira se otorga a quienes desde sus
espacios han buscado con perseverancia hacer posible la igualdad, así como las acciones que combaten la discriminación de
género y que promuevan el respeto a los Derechos Humanos.
En representación de los galardonados, el rector de la UNLA,
Luis Roberto Mantilla, expresó que la lucha por los derechos de
las mujeres ha sido una larga historia cargada de arrojo, generosidad y valentía. Consideró que la igualdad entre mujeres y
hombres debe ser una tarea compartida, que debe comenzar
desde el entorno particular de cada ciudadana y ciudadano.

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.
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partícipes en las labores que antes eran únicamente para hombres, abriéndose camino en cualquier ámbito en el que se quieran
desarrollar.
Lugo Godínez, señaló que en la administración que preside,
se seguirá trabajando en favor de las mujeres, ofreciendo diferentes herramientas como conferencias, cursos de empoderamiento y pláticas en las distintas colonias, comunidades y
tenencias del municipio para que sigan creciendo en todos los
sentidos y continúen defendiendo sus derechos.
En su mensaje, felicitó a las mujeres, señalando que se une
a la causa de lucha de igualdad, agregó que “la mujer zamorana
ha sabido ser guerrera de la vida, forjadora incansable y que
entrega todo de ella, por lo que es importante reconocer su
trabajo incansable en la sociedad”.
Por su parte, Berenice López Guízar, regidora de la Mujer
y Equidad de Género, comentó que uno de los principales
objetivos es lograr la igualdad de género, además de lograr la
erradicación de la violencia hacia la mujer, haciendo valer y
respetar sus derechos, exhortando a las mujeres a seguir en la
lucha.
López Guízar, mediante las palabras “tenemos el poder y
debemos hacer el cambio”, agradeció y brindó un especial
reconocimiento al sistema DIF Municipal, al Instituto Municipal de la Mujer, al personal de la regiduría de la Mujer, en
especial al alcalde José Carlos Lugo Godínez, por seguir apoyando a la mujer, para fortalecerla en el ámbito familiar, laboral
y personal.
Iniciaron las actividades programadas a partir del corte del
listón inaugural, posteriormente el alcalde José Carlos Lugo
Godínez, en compañía de los integrantes del presídium, realizaron un recorrido por los diferentes estantes, donde convivieron
con las mujeres del municipio.
En un horario que comprendió desde las 9:00 hasta las 18:00
horas, las féminas pudieron disfrutar de manera gratuita de
distintos servicios como cortes y peinados de cabello, manicura,
masajes corporales, maquillaje, toma de peso y talla, revisión de
glucosa y exploración de mama.
Esto por parte de las diversas áreas del sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), la escuela de Cosmetología y Belleza “Victoria”, así como
artesanos que ofertaban diferentes productos.
Además, las mujeres participaron en la conferencia “Vive la
Vida” impartida por Gisela Vega, psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer, basada en la logoterapia, psicoterapia que
propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria,
esencial para la recuperación integral de la mujer.
Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el
alcalde José Carlos Lugo Godínez, refrenda el compromiso con
las mujeres, de seguir trabajando por un Zamora libre de violencia, acoso y discriminación hacia la mujer, con perspectiva de
género y pleno respeto a sus derechos.
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MEDITACIONES METAFÍSICAS.

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

Michoacán, parteaguas nacional en materia de seguridad
q El gobernador atestigua la firma de convenio entre SSP y la Asociación de Agregados, Consejeros y Enlaces de Policía y Seguridad internacionales en México.
q Michoacán es la primera entidad en firmar este tipo de acuerdos para intercambiar experiencias y resolver desafíos en materia de seguridad.
Morelia, Mich., 8 de Marzo de 2018.- Hoy
Michoacán da un paso significativo para profesionalizar, capacitar y fortalecer a sus policías,
al ser la primera entidad en signar un convenio
entre la Secretaría de Seguridad Pública y la
Asociación de Agregados, Consejeros y Enlaces de Policía y Seguridad acreditados en los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue
celebrado y aplaudido por el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.
En presencia de los embajadores de Ecuador, Leonardo Arízaga Schmegel; de Panamá,
Manuel Ricardo Pérez González y el consejero
del Ministro Interior de España, Luis Ochagavía Sánchez, el titular del Ejecutivo Estatal
destacó que para el Gobierno del Estado resulta
fundamental este convenio que permitirá intercambiar experiencias con otros países, a fin de
replicar las acciones que den los mejores resultados en materia de seguridad, en beneficio de
las michoacanas y los michoacanos.
El gobernador expuso que las acciones en la

materia han sido duplicadas gracias al apoyo
decidido de la Federación, esfuerzos que se
pueden presenciar en que hoy por hoy Michoacán se ha posicionado como la cuarta entidad con menor incidencia de delitos a nivel
nacional, y dentro de los ocho Estados que

Apoyan a deportistas zamoranos
q La intención es fomentar los
valores y evitar las adicciones.
Zamora, Mich., 8 de Marzo de 2018.- Se está apoyando
a todas las disciplinas deportivas en el municipio porque de
esta manera se inculcan valores
y alejan a los jóvenes de los
distractores que tanto daño le
hacen a la sociedad, aseguró el
alcalde José Carlos Lugo Godínez al entregar recursos para
deportistas de ciclismo de montaña y futbol.
El edil zamorano comentó
que para su administración es importante que
todos los ejercicios se desarrollen y que el municipio sea reconocido por la calidad de sus participantes.
Manifestó que le da mucho gusto que los
niños y jóvenes de Zamora se apasionen con
algún deporte porque sólo de esta manera se
puede garantizar que tendrán un buen futuro
alejado de las conductas inapropiadas.
Explicó que es un gusto darse cuenta de que
los beneficiarios de los apoyos se esfuerzan por
alcanzar sus metas, no sólo porque es una disciplina que les gusta sino también porque se sienten con la responsabilidad con el municipio de
darles buenos resultados.
De la misma forma el mandatario municipal
señaló que es cierto que la mayoría de las solicitudes de apoyo que tienen es por parte de los

futbolistas, por ello hace el llamado a las demás
disciplinas para que se sientan con la confianza
de acercarse a las autoridades.
Indicó que durante su gestión han mejorado
diferentes espacios deportivos, porque su intención es que Zamora cuente con las áreas deportivas en excelentes condiciones para que los
interesados puedan ejercitarse.
Recordó que hace algunos meses rehabilitaron las canchas de frontón, localizadas en las
instalaciones de la Unidad Deportiva El Chamizal, además de rehabilitar la alberca olímpica
que necesitaba del servicio desde hace ya varios
años.
Finalmente invitó a los padres de familia y
entrenadores a seguir fomentando entre la población el deporte para que Zamora siga creciendo
y forjando gente ilustre como su nombre lo dice.

conforman el Centro-Occidente del país, presenta la incidencia más baja.
Aureoles Conejo compartió la trayectoria
por la que ha transcurrido la entidad en materia
de seguridad, en donde se han logrado desarticular importantes grupos delictivos, incrementado el estado de fuerza, fortalecido las instituciones y también se ha avanzado en uno de los
retos más grandes: Mejorar la percepción de la
ciudadanía.
Gracias a estos logros, dijo, la entidad sobresale en la generación de empleos formales,
en el arribo de grandes inversiones y el incremento en el turismo tanto nacional como internacional, factores fundamentales para alcanzar
una de las premisas: Elevar la calidad de vida y
generar oportunidades para todas y todos.
Los representantes de las embajadas ya mencionadas, se
dijeron entusiastas de colaborar con Michoacán, no únicamente
en la capacitación policial, sino en todas las vertientes posibles
que coadyuven al pleno desarrollo de la entidad.
En su participación, el embajador de Ecuador, Leonardo
Arízaga, se dijo dispuesto a colaborar en todo momento que sea
necesario en mandar a oficiales a este Estado, quienes además
tienen conocimientos de cómo se debe trabajar también en
mejorar la percepción de la seguridad; “tienen mucha suerte de
ser de esta preciosa entidad, que alberga riqueza en su gente, su
gastronomía y su cultura”.
El embajador de Panamá, Manuel Ricardo Pérez, además de
ofrecer su respaldo en materia de seguridad, añadió que Michoacán tiene las puertas abiertas para recibir apoyo respecto a
la Zona Económica Especial en el Puerto de Lázaro Cárdenas en
materia logística y el asesoramiento para las y los empresarios,
a fin de generar una sinergia comercial que una más a este Estado
con Panamá.
Luis Ochagavía, representante español, agregó que este
convenio nace con el compromiso claro y firme de compartir
conocimientos y teorías; aportar con un granito de arena para
hacer de la Policía Michoacán una institución más sólida, eficaz
y competente y que esta firma pueda replicarse con otras entidades en el país y así poder regresar algo de lo mucho que ha dado
el Estado Mexicano a otros países.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo
Corona Martínez, aseveró que en Michoacán “queremos una
policía preparada y capaz”, por ello resulta fundamental que
conozcan modelos exitosos de otras partes del mundo, que les
permitirán ampliar sus conocimientos y habilidades, además de
su perspectiva para afrontar y resolver los desafíos que día a día
se presentan en la entidad.
“En el Gobierno del Estado seguiremos explorando todas las
vías necesarias para incrementar los niveles de seguridad porque
Pasa a la Pág. 4
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