Gobierno municipal de Zamora mantiene abierta mesa técnica de trabajo
q Para disipar dudas en torno a trabajos de la Avenida Educación del FOVISSSTE.
Zamora, Mich., 25 de Enero de 2018.- El gobierno municipal mantiene abierta la mesa técnica de trabajo para esclarecer
dudas e informar los pormenores del proyecto de mejoramiento
de la Avenida Educación, del Fraccionamiento El FOVISSSTE,
a pesar de que la comisión designada por los vecinos del
asentamiento, se retiró del lugar sin poder avanzar en el tema.
En atención a la solicitud presentada por los residentes del
lugar en la pasada sesión de Cabildo, integrantes del ayuntamiento, encabezados por el secretario técnico de Gabinete, Rodolfo
Cortés Suárez, acudieron a las instalaciones de la Casa del
Trabajador (CATRA), con la intención de informar a detalle el
expediente que integra la obra.
Al tomar la palabra, Cortés Suárez detalló que la intención
de instalar la mesa técnica de trabajo entre el gobierno municipal
y los vecinos del Fraccionamiento es efectuar una revisión al
proyecto ejecutivo, que ayude a disipar las dudas en torno a la
calidad de los materiales que se utilizan para dignificar la
vialidad.
Resaltó que la prioridad de mantener un diálogo con los
representantes vecinales es constatar que las labores se llevan a
cabo de manera correcta en el proceso de construcción, para lo
cual solicitó la designación de una comisión experta en el tema
Pasa a la Pág. 5

ZEE de LC, proyecto prioritario
de mi gobierno: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado acompañado del sector empresarial michoacano, sostuvo una reunión con
inversionistas mundiales que mostraron su interés en establecerse en Michoacán.
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Ciudad de México, 25 de Enero de 2018.- Esta tarde, el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, acompañado de representantes del sector empresarial del Estado y del
titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, sostuvo un encuentro con inversionistas mundiales con quienes revisó las ventajas competitivas y oportunidades de coinversión en la ZEE de Lázaro Cárdenas-La Unión, proyecto que
calificó como el de mayor relevancia para el gobierno que
encabeza.
“Quiero que Michoacán sea la Zona Económica que marque
Pasa a la Pág. 5

Alcalde Rubén Cabrera inauguró
pavimentación del acceso a Lomas Universidad
q Más de 6 MDP invertidos en esta obra.

Jacona, Mich.- Cumpliendo con los compromisos realizados con los jaconenses, el alcalde Rubén Cabrera dio el
corte de listón inaugural a la obra de pavimentación del
acceso al fraccionamiento Lomas Universidad, obra que
representó una inversión cercana a los 7 millones de pesos.
Pasa a la Pág. 5
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Doña Democracia, Don Dinero y sus engendros, de la fábula a México 2018
Doña Democracia Malinche es sólo una más de las amasias de don Dinero, poderoso mandamás del mundo, en unión
del cual procrea a empoderados reyezuelos triates: Ejecutivo Mesiánico, Legislativo Babel, y Judicial Subjetivo
Democracia
de fábula
Es en las Fábulas de Eglisic
donde se narra
que el prestigio de
Doña Democracia Malinche ha
estado
desde
siempre en entredicho puesto que
nunca ha podido
andar durante
mucho tiempo por
el buen camino,
dada su procliviUniversitario Ejemplo
dad a venderse
de Actuales y Futuras
para todo uso y
Generaciones en la
abuso de políticos
Universidad
Michoacana.
de todo cuño.
Como sus
hermanas Doña Democracia Monárquica y Doña
Democracia Izquierdista, y sus hermanastras las matronas Dictaduras, de cuyos partos resultan los triates
Arbitrario Vitalicio, Opresor de Libertades y Violador de Derechos, Doña Democracia Malinche es sólo una más de
las amasias de Don Dinero, poderoso mandamás del mundo, en
unión del cual procrea, igual que
sus hermanas, a empoderados reyezuelos, también triates: Ejecutivo Mesiánico, Legislativo Babel, y Judicial Subjetivo, quienes
sirven a intereses de sus engendradores, para que unos cuantos
privilegiados gocen también, legaloide y oficiosamente, de todo
aquello de lo cual carece el pueblo.
Así es, así ha sido, y así será,
porque desde la hora mala en que
desde hace siglos llegaron para
quedarse tales concubinas de Don
Dinero, en los países occidentales
del mar Mediterráneo, primero,
de donde asimismo emigraron luego a toda Europa y posteriormente al resto de casi todo el planeta.
Esto es, que a las susodichas
Democracias y Dictaduras, y a
sus respectivos engendros procreados con Don Dinero, se debe
el que unos cuantos gocen de todo
lo que el pueblo carece.
Otros cuentos democratizadores
Eglisic refiere que siempre se arguye que el
término democracia es muy complejo y por eso requiere tiempo para que se pueda traducir en la práctica, en especial aquellos en las democracias más
nuevas, y con ello previamente se justifica el hecho de
que se den cambios en que todo sigue igual, si no es
que peor que antes.
Sin embargo, para vender el cambio a Felicilandia, también se cuenta que el incremento de Estados
adscritos a prácticas democráticas en la actualidad les
ha significado una vida diferente ya que ahora viven
libres de cualquier opresión política o de un régimen

autoritario, aunque sin aclarar que es para vivir tan
oprimidos o más que con el anterior régimen.
No importa entonces que bajo el imperio de la
democracia sólo los grupos de poder político, económico y social tengan claro el valor de la misma para
ellos mismos y es por tal motivo que para ellos la
democracia es significativa y valiosa, dado que les
permite usar para su beneficio a los individuos, sus
familias y sus comunidades, a los que estos grupos
influyen desde la educación formal, principalmente
desde la enseñanza de una historia construida, a la
medida de sus intereses, para el país.
Indefinición en teoría
De acuerdo o no con Eglisic, asimismo la indefinición de la democracia ocurre porque, para empezar,
no existe una definición precisa y universal de ella,
pues la mayoría de las definiciones a lo más hacen
énfasis en cualidades, procedimientos e instituciones, y además existen muchos tipos de democracia,
cuyas distintas prácticas variadas producen también
efectos variados, es decir, que la democracia no
consiste de un conjunto individual y único de instituciones que sean universalmente aplicables, sino que
la forma específica que adquiere la democracia en un
país está determinada en gran medida por las circuns-

tancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por factores históricos, tradicionales y
culturales.
Mentira en la práctica
Nacida entre mitos, lo cierto es que históricamente la mayoría de los escritos sobre la democracia
empiezan identificando el lugar de donde proviene la
palabra y donde hubo una primera manifestación,
registrada y formalizada, de las prácticas democráticas. Estos documentos también ofrecen distintas definiciones de democracia utilizadas a través del tiempo. Se pueden encontrar todo tipo de definiciones,
desde unas muy simples hasta otras muy complejas.
De ahí que al coincidir en que el término demo-

cracia proviene de los vocablos griegos: demos, que
significa gente; y kratos, que significa autoridad o
poder, surgen, entre muchas otras, las siguientes
definiciones:
- Primera, sistema de gobierno en el que la
autoridad suprema recae en el pueblo;
- Segunda, gobierno conducido con el consentimiento libremente otorgado por el pueblo;
- Tercera, gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de representantes;
- Cuarta, forma de gobierno en el que el control
político es ejercido por todo el pueblo, directamente
o a través de la elección de representantes; y
- Quinta, gobierno del pueblo, donde la democracia es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar
sus gobernantes de una manera pacífica, y al gobierno
se le concede el derecho a gobernar porque así lo
quiere el pueblo.
La verdad neta
Los antiguos griegos establecieron una forma
directa de gobierno en Atenas, para que los hombres
adultos, poseedores de patrimonio económico y por
ende con poder político y social, se reuniesen a
discutir diferentes temas y votasen levantando la
mano, a eso le llamaron democracia.
Una democracia que nació
viciada dado que las mujeres no
tenían derecho al voto, ni los hombres y mujeres libres pertenecientes al pueblo.
Una democracia donde los esclavos no tenían derecho alguno.
Sin embargo, al paso de los
años y al trascender los siglos, no
conformes con eso los poderosos
usufructuarios de la democracia,
al ver que dicha forma de gobierno no sólo requería mucho tiempo
para efectuar las reuniones a fin
de votar decisiones, y que resultaba prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que
se tenía que tomar una decisión,
decidieron pasar de dicha democracia directa, en donde vota directamente por determinados temas, a la democracia representativa, donde se vota por representantes o políticos para que estos
tomen decisiones en nombre de
los votantes.
La inevitable y exitosa aplicación de la medida resultó de fábula, al irse estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas.
Hoy día, siguen existiendo formas de democracia directa, tales como el referendo, la petición, el
plebiscito y las propuestas, aunque se argumenta que
aparecen más en países con mayores recursos económicos y tecnológicos, que en los países pobres.
Conclusión
Para Eglisic es obvio que la democracia es un
concepto amañado, cuyas manifestaciones institucionales en la práctica la convierten en una realidad
nunca alcanzada, al prevalecer los intereses de los
grupos de poder sobre la voluntad del pueblo.
Una realidad donde México no es la excepción.
Ni más ni menos.

Democracia griega que nació viciada dado que las mujeres no tenían derecho al voto,
ni los hombres y mujeres libres pertenecientes al pueblo, y donde los esclavos no tenían derecho alguno
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El Profr. Pedro Tula Alba, titular de Alianza Michoacana, hizo entrega de canastas navideñas con motivo de fin de año al
personal de COCOTRA, estando presente el Lic. Marco Antonio Lagunas Vázquez, coordinador general de la dependencia.
Atestiguaron los dirigentes de La Piedad, Uruapan, Zacapu, Zamora, Sahuayo, Yurécuaro y Tangancícuaro, entre otros.

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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Candidatos sin caretas
Marco Antonio
AGUILAR CORTÉS.

Ser un amigo de Dios
A Dios le gustan mucho las relaciones.
Paciente, suave y gentil lleno de compasiones.
Muy deseable y siempre presente es su ayuda.
Un gran amigo, tan confiable y nunca falla.
Dios del amor de Él depende todo.
No desprecia un corazón roto.
En humildad se siente su gracia.
Amigos de Dios piden son audacia.
Adán fue amigo de Dios hasta que pecó.
No sé sometió bajo Dios, se secó.
Jesucristo a nadie rechaza.
Murió para renovar alianzas.
Amó y sirvió, no vino para condenar.
Jesucristo un amigo que demuestra cómo amar.
Él comprende, no pecó pero tomó el castigo.
Cree en Él como Señor, Salvador y Amigo.

La familia en Dios
Dios el creador que forma en el vientre de madres.
Alabado por hacer creaciones tan admirables.
Desde el principio el conoce cada familia,
ahora las mantiene y sostiene, día a día.
La familia creada por un Dios poderoso,
empieza con un papá y un Dios amoroso.
Gloria a Él, para siempre digno de alabar,
porque sin Él la familia no puede estar.
Jesús que ama, Jesús que da paz, Él borra la maldad.
Jesús que restaura, Jesús que levanta, en Él está la identidad.
Dios, al que le interesa una saludable familia,
concedió a su único Hijo para llenar de paz y alegría.
Sólo con Jesucristo se puede a Dios llegar.
Una bendición conocerlo, es fiel y puede fallar.
Una familia comprende, soporta y ama,
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Dios creó la familia, ¿Para qué dudar?
Toda familia en Dios va a triunfar.

¿HABRÁ ALGUNO
HONESTO?
Nadie es dueño de la verdad y todos podemos equivocarnos. Si somos sensatos, debemos agradecer a quien nos
pruebe que no estamos en lo
cierto.
El precandidato Ricardo
Anaya, a mi parecer, realmente
cuenteó a sus oyentes al narrar
un viejísimo chiste, aplicándoselo a uno de sus adversarios:
“Érase una vez un priísta”, para plantear como
conclusión que los del PRI son mentirosos y
corruptos.
En mi experiencia personal he conocido
panistas, perredistas, morenistas y de todos los
demás partidos políticos, tan corruptos y mentirosos, como los hay en el Partido Revolucionario
Institucional.
Pero en honor a la verdad (pues siento que
me asiste en este caso) he observado a militantes
del PRI, de MORENA, del PRD, del PAN y del
resto de los partidos políticos, que viven con
excelentes márgenes de honradez y sinceridad.
Así que respecto a estos valores, referidos
para calificar conductas humanas, todo juicio
universal afirmativo o universal negativo, por su
naturaleza de absoluto, resulta falso.
Incluso, es embuste sofístico afirmar que
todos los políticos son deshonestos, y engañadores; pues conozco excepciones muy honrosas; y,
en todas las actividades hay de todo. Ni todo
político es así, ni el resto de la sociedad se salva
de esos males que genera la pésima forma de
organización social.
Sin embargo, el problema de la falsedad en
la política, sin ser menor que en otros trabajos,
tiene su propia naturaleza, lo que nos conduce a
provocar y a padecer las ilusorias promesas de
los políticos en campaña, que no se cumplen
después, provocando malestar y desencanto.
Porque en un sistema perverso, como en el
que vivimos, a fuerza de ser francos, la mayoría
de los electores difícilmente votarían por el candidato a la Presidencia de México que hablara
con la verdad.
Nos tendría que expresar que, él, ni es Dios
ni superhombre para resolvernos nuestros problemas; que los únicos que podemos solucionar
las graves dificultades que padecemos somos
nosotros mismos, con preparación ética, cívica y
técnica, a base de honorable y duro trabajo
organizado socialmente, de mucho sudor, lágri-

mas y hasta sangre, y no votando por ladrones, ni
flojos, ni incapaces, ni mentirosos.
Y eso, mas lo que implica, lo haría perder la
elección, ante los poderosos dueños de las elecciones, y frente a una masa tocada por la corrupción.
Además de que, tendría que llamar a la
mayoría de los mexicanos para que, todos unidos
y trabajando eficaz, digna y decentemente, no
permitiéramos ninguna explotación de nadie.
En un sistema capitalista, como el nuestro,
nos bloquearían económicamente y, acaso, nos
impondrían la guerra, todo para defender sus
enormes intereses.
Para prevenirnos de eso, podemos y debemos hacer muchas cosas, entre otras, actuar con
inteligencia, dignidad y eficacia, con un presidente que sea líder honesto, patriota de sentido
humano, trabajador y bizarro.
En esta campaña 2018, ¿habrá alguno así?.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 27 de Enero-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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GOBIERNO MUNICIPAL ................. Viene de la 1ª Pag.
para poder avanzar más rápidamente en el asunto.
La mesa directiva del Fraccionamiento El FOVISSSTE nombró a los arquitectos Roberto Palmerín García y Carlos Ceja
Estrada, y a los ingenieros Salvador Reyes Vega y Alejandro
Corza Hernández, así como al representante de la empresa ELATCO, Juan Manuel Méndez, como representantes de los vecinos
en la mesa técnica de revisión.
Con la intención de presentar de mejor manera el proyecto
ejecutivo, los integrantes del gobierno municipal solicitaron la
sesión de trabajo se trasladara a la Dirección de Obras Públicas
para contar con lo necesario para la exposición y disipación de
inquietudes.
En la dependencia municipal, Rodolfo Cortés Suárez, comentó que las principales demandas de los residentes del asentamiento
se referían principalmente a tres puntos, la calidad de la obra, la
dotación de agua potable y el comercio que se instala en la calle
Educación, para lo cual se sumarían esfuerzos que permitieran
llegar a buenos términos entre ambas partes.
Los representantes de los vecinos, mostraron su cerrazón y
únicamente se pronunciaron para solicitar una copia del proyecto
ejecutivo, para que los revisaran detalladamente y con la consigna
de mantener paralizada la obra hasta que no se cumpla con sus
ZEE DE LC, PROYECTO .................. Viene de la 1ª Pág.
la diferencia en México. Ya tiene bases sólidas para seguir
avanzando y tengan la certeza de que lo seguiremos impulsando”,
afirmó el mandatario estatal.
El propósito de esta reunión encabezada por el gobernador
Aureoles Conejo y el secretario de Desarrollo Económico, Jesús
Melgoza Velázquez, es conocer y compartir la experiencia de
éxito de empresas desarrolladoras de infraestructura a nivel global, para construir una plataforma que permita que la ZEE Lázaro
Cárdenas-La Unión, sea ejemplo y punta de lanza en México y
posicione a nuestra región a nivel mundial.
También en esa reunión expusieron las ventajas logísticas, de
comunicación, infraestructura, así como los incentivos fiscales
que en conjunto el Gobierno de la República y del Estado crearon
para facilitar el establecimiento de capitales en esta región.
Resaltaron que el Puerto de Lázaro Cárdenas es una ventana
directa al mercado asiático, a la costa Este de Estados Unidos, y
un punto privilegiado en el intercambio comercial y productivo
del Centro y Occidente del país.
El titular de la SEDECO abundó que Lázaro Cárdenas fue la
primera ZEE en cumplir el requisito legal para instalarse como tal;
el reto para 2018, es que haya un administrador integral, de ahí
estas reuniones que permiten a empresas de clase mundial conocer
cómo pueden participar en este proceso e incorporar también a
inversionistas michoacanos.
Sobre el tema, Gerardo Gutiérrez reconoció el trabajo del
mandatario michoacano para consolidar esta estrategia; “hoy hay
condiciones para establecer e invertir en la ZEE, Lázaro Cárdenas
está destinado a ser un puerto de clase mundial”, resaltó y sostuvo
que Lázaro Cárdenas-La Unión, será la Zona Económica punta de
lanza en este magno proyecto para el desarrollo económico
integral de México.
Empresarios michoacanos que se dieron cita a este encuentro,
mostraron su respaldo a este proyecto y reconocieron la apertura
que ha mostrado el gobernador Silvano Aureoles de integrarlos,
desde el inicio a la consolidación de la ZEE, seguros de que
resultará exitosa a partir de la participación y vínculo de los
sectores productivos del Estado.

Lea su periódico
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necesidades y planteamientos.
Al no encontrar respuesta positiva a sus planteamientos y sin
dar oportunidad a los integrantes del gobierno municipal de
comenzar a disipar las dudas, el Comité Técnico de los Ciudadanos, se levantó de la mesa de trabajo.

ALCALDE RUBEN CABRERA .......... Viene de la 1ª Pág.
Al respecto, el alcalde Rubén Cabrera señaló que es un orgullo
saber que el trabajo que realiza al tocar puertas en diferentes
instituciones y ante diferentes autoridades, poco a poco va dando
frutos, tal es el caso de este acceso, que se encontraba en pésimas
condiciones y que no sólo beneficiará a los vecinos de Lomas
Universidad, sino también a colonias como Miguel Hidalgo, Colorines, entre otras, que a diario utilizan este acceso para transitar
hacia sus diversas actividades.
Señaló que la obra requirió una inversión total de 6 millones
578 mil 185 pesos, de los cuales, la Federación, a través del diputado
Marko Cortés, aportó 6 millones 235 mil 193 pesos que fueron
utilizados para los trabajos de tendido de terracerías, limpia, trazo,
nivelación, excavación de caja, suministro y tendido de filtro de 30
cms., sub-base hidráulica de 15 cms., base hidráulica de 15 cms.,
construcción de lozas de pavimento de concreto hidráulico de 15
cms. de espesor, banquetas, alumbrado público, topes de concreto,
señalización vial y empastado.
Así mismo, hizo saber que el gobierno municipal aportó los 342
mil 991 pesos restantes, para la construcción de obras de servicio
básico como la red de agua potable con tubería, incluyendo cajas de
válvulas y tomas domiciliarias, además de línea de drenaje, construcción de pozos de visita y descargas domiciliarias.
“El sueño está hecho realidad, la suma de voluntades del
presidente municipal Rubén Cabrera y el diputado Marko Cortés,
merece todo el agradecimiento de nosotros los colonos, pues
teníamos ya varios años pidiendo esta obra, ustedes saben cómo
sufrimos por el estado en que se encontraba nuestro acceso, por lo
que reitero nuestro agradecimiento al presidente municipal, de
quien estamos a sus órdenes para seguir trabajando en conjunto”,
expresó a nombre de los vecinos el ciudadano Manuel Salvador
Ceja Arceo, presidente de la Mesa Directiva del Fraccionamiento.
“El trabajo que como ayuntamiento realizamos, tiene como
finalidad mejorar la calidad de vida de los jaconenses, pero cuando
ese trabajo se realiza en conjunto, los resultados nos llevarán a
superar nuestras propias metas, así que los invito a que si vivimos
juntos, sigamos trabajando juntos”, concluyó el alcalde.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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.

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

Entrega gobernador proyectos comunitarios a DIF Municipales
q El mandatario estatal Silvano Aureoles encabezó la entrega de 13 proyectos comunitarios a nueve municipios, a través del Subprograma Comunidad DIFerente.
q Asimismo, otorgaron 720 cajas de barras de amaranto para los municipios beneficiarios.
q El Gobernador Constitucional reiteró su compromiso de entregar unidades de transporte para los 113 DIF Municipales en el mes de febrero.
Morelia, Mich., Enero de 2018.- El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo presidió la entrega de 13 proyectos comunitarios a presidentas y presidentes del Sistema
para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
para igual número de localidades en nueve
municipios, que buscan fortalecer el desarrollo
económico de las mismas.
El mandatario estatal expuso que la entrega
de proyectos para corte y confección, granja
porcina, estéticas, taller para la elaboración de
huarache, de panadería y medicina alternativa,
-por mencionar algunos-, fue posible gracias a
la conjunción de esfuerzos de las diversas dependencias del Gobierno del Estado.
En compañía de su hija, Sofía Aureoles
Geymonat, el titular del Ejecutivo Estatal dijo
que uno de los retos más grandes que el Estado
enfrenta es el reducir la violencia en contra de
las mujeres, donde informó que el 92 por ciento
de agresiones contra este sector se dan desde el
seno familiar, motivo por el cual instó a las y los
presidentes de los Sistemas DIF para aportar
con lo que esté a su alcance desde sus trincheras
y acabar con este fenómeno.
“El DIF principalmente fue pensado como
un mecanismo de defensa a los derechos de las
niñas y los niños, pero ahora ustedes reciben
todo tipo de situaciones que se dan en las

familias, por eso hoy quiero reconocerles el
esfuerzo que encabezan para entrarle a los retos
que el área demanda”, externó.
En este marco, compartió que otra de las
cuestiones que ocupa al Estado es la atención a
los embarazos en la adolescencia, situación que
se busca reducir y que con la ayuda de todos y
todas se genere mayor difusión de información
preventiva; asimismo compartió que Michoacán
transita hacia el empoderamiento de la mujer
con la entrega de 55 mil créditos del programa
“Palabra de Mujer”, el cual se verá fortalecido
en próximos días para tener mayor alcance de

DIF Zamora beneficia
a los adultos mayores
Zamora, Mich., 25 de
Enero de 2018.- Gran demanda ha tenido la solicitud de tarjetas del Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores
(INAPAM), por parte de los
adultos mayores ante el sistema
DIF Municipal.
A través de la entrega de las
tarjetas del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Ana Bertha
Barragán Escobar, presidenta
del DIF Zamora reafirma su
compromiso de apoyar a la economía a las personas de la tercera edad del municipio.
Debido a la gran demanda que ha tenido la
tarjeta por parte de los adultos mayores, el departamento de INAPAM del DIF Zamora realizó la
entrega de 300 credenciales en el mes de enero de
2018, por tal motivo, ya se están realizando los
trámites pertinentes ante el Gobierno Estatal,
para solicitar más tarjetas y continuar brindando
el servicio, expresó la titular del organismo.
Igualmente, comentó que con la credencial
del INAPAM los adultos mayores pueden disfrutar de distintos descuentos a nivel nacional, en
tiendas de autoservicio, centrales de autobuses,
hospitales, farmacias, museos, sitios de recreación y en servicios municipales como predial y
agua.

beneficiarias.
El mandatario michoacano refrendó su compromiso de entregar las unidades de transporte
para los 113 DIF Municipales en el mes de
febrero y reiteró también que seguirá apostando
a la inversión de proyectos productivos como
los hoy entregados.
La directora general del DIF Estatal, Rocío
Beamonte Romero, dijo que estos apoyos se
entregan como parte del Subprograma Comunidad DIFerente, mismo que viene operando desde 2010 y en el que se destinan alrededor de un
millón y medio de pesos en equipamiento y
mobiliario, el cual opera ya en 40 municipios
michoacanos.
Externó que aunado a los proyectos, también se entregaron 720 cajas de barras de amaranto, lo que
representa la aportación de cuatro mil 300 barras por municipio
donadas el día de hoy.
En su participación y en representación de las y los beneficiarios, la presidenta honoraria del DIF Tuzantla, Lorena García
Cortés, agradeció los apoyos que no han cesado en la administración que encabeza Aureoles Conejo; “de verdad que son muchos
y no nos podemos quejar señor gobernador, usted y Rocío
siempre nos han respaldado”.
En la entrega estuvieron presentes la secretaria de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas, Fabiola
Alanís Sámano; la directora general del Instituto de la Juventud
Michoacana, Giulianna Bugarini Torres y el director de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal,
Eduardo Rojas Sandoval, entre otras funcionarias y funcionarios
estatales y municipales.

Se cambiará para el día 11 de febrero la
celebración de la VVirgen
irgen de la Esperanza
Por: Miguel García Castañeda.
Jacona, Mich.- La celebración de la Virgen de la Esperanza en Jacona, tradicionalmente se realiza el día 14 de
febrero, pero para tal celebración de mes de febrero de 2018,
por sugerencia del señor Obispo de la Diócesis de Zamora,
será adelantada al día 11 del mismo mes, debido a que el día
14, caerá el mero día Miércoles de Ceniza y no está bien
realizar una celebración religiosa en una fecha DOLOROSA,
revolviendo dolor, con alegría, pues la cuaresma ya habrá
iniciado, para la fecha mencionada y ese será el día en el que
religiosamente, será el día de tomar ceniza, siendo ese el gran
motivo de su adelanto.

Declaró que mediante este apoyo el Sistema
DIF Zamora brinda estabilidad y respaldo económico a este sector de la población, ya que
debido a su condición física no pueden laborar
para solventar sus gastos personales y del hogar.
Asimismo, mencionó que para poder adquirirla es necesario tener cumplidos los 60 años de
edad y presentarse en la oficina del INAPAM
que ese encuentra en las instalaciones del DIF
Zamora.
Finalmente deben presentar 2 copias de la
CURP, 2 de la credencial de elector y 3 fotografías tamaño infantil de estudio, en el horario de
atención de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 02:30
p.m., para mayores informes comunicarse al
teléfono 5120123 extensión 133.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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.

