Integrantes del cabildo de Zamora aprobaron
el presupuesto de egresos del SAPAZ para 2018
q Nuevo camión vactor, software remoto y unidad móvil de cobro, gastos incluidos en este proceso.
Zamora, Mich., 11 de Enero de 2018.Cabildo aprobó el presupuesto de egresos del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
(SAPAZ), debido a la trascendencia que significa el año 2018 en materia de obras hidráulicas.
El punto fue expuesto por el alcalde José
Carlos Lugo Godínez, quien al momento de
hacer su exposición aprovechó para reconocer
al director Juan Ramón Ayala Zaragoza y el
personal operativo por su dedicación a tan importante servicio a la población.
Explicó que “las funciones que desempeña
el SAPAZ son de vital importancia para el
desarrollo del municipio y de sus habitantes,
tenemos el firme compromiso de llevar agua
cada vez más limpia a más hogares zamoranos”.
Mencionó que además de llevar a cabo el saneamiento de las
agua residuales con el propósito de cuidar el medio ambiente y
preservarlo para las futuras generaciones “por ende el presupuesto que se proyecte debe ser un presupuesto equilibrado financie-

ramente responsable y enfocado hacia satisfacer las necesidades que proyecta nuestra ciudad”.
Asimismo agregó, que “esas características

las encontramos precisamente en el documento
que nos entregó el titular del Organismo Operador y que hoy está para análisis del cuerpo
Pasa a la Pág. 4

Michoacán requiere de todas y todos para
enfrentar retos de 2018: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado se reunió con directivos y representantes de medios de comunicación, a quienes expuso un
balance de los desafíos que ha enfrentado su administración, el trabajo realizado y los resultados alcanzados.
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Morelia, Mich., 10 de Enero de 2018.- En diálogo franco
y abierto con directivos de medios de comunicación, columnistas, comunicadores, comunicadoras, conductores y conductoras,
el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo expuso
los desafíos que ha enfrentado su gobierno, el trabajo realizado
y los resultados alcanzados, así como los retos para este 2018.
En lo que fue un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas, como ha sido su sello, el mandatario michoacano dio los
pormenores de lo logrado en materia financiera, de seguridad,
salud y educación, con base en cifras reales y tangibles que
fueron respaldadas por cada uno de los titulares de las dependenPasa a la Pág. 5

Oficialía Mayor invita a comerciantes a
renovar sus licencias sin multas ni recargos
q El trámite es anual para ejercer su actividad de manera regulada y legal.
Jacona, Mich.Autoridades locales
hacen una atenta invitación a los oferentes y prestadores de
servicios de todos los
rubros, para que actualicen y/o renueven
las licencias anuales
de comercio, ya que
el plazo para hacerlo
sin multas ni recargos termina el último día del mes de
marzo; por lo que,
ahora es buen momento para que los negocios establecidos en
la localidad adquieran su autorización anual de comercio.
El trámite se realiza en la Oficialía Mayor a cargo de
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Festejado Jesús Cuevas Vaca por sus 80 años de fructífera vida
Semblanza del ejemplar esposo, padre, y luchador social jaconense
Cumplidos
80
años de
fructífera
existencia, el michoacano
jaconense
Jesús Cuevas Vaca
fue festejado, el 4
de diciembre del pas a d o
2017, por
Universitario Ejemplo
su esposa
de Actuales y Futuras
Graciela
Generaciones en la
Galván
Universidad
Michoacana.
Ochoa, y
por sus hijas e hijos Ignacio, Laura, Verónica, Anna,
Consuelo, y Cristóbal Cuevas Galván, acompañados por sus respectivos conyugues, hijos, y nietos, que constituyen la descendencia del feliz matrimonio de Graciela y Jesús;
fiesta igualmente engalanada con la presencia de familiares y amigos, en la estadounidense ciudad de Chicago, Illinois.
Hombre ejemplar
Hijo de familia campesina y originario y
vecino de Jacona de Plancarte, del estado de
Michoacán de Ocampo, Jesús Cuevas Vaca
nació un 16 de diciembre de hace 80 años, y
desde su niñez se fue forjando a través de los
años en el trabajo cotidiano, donde su espíritu y fortaleza lo llevó a superarse día a día,
siempre con mucha unificación y presencia
en la familia, e igual, llegado el momento,
como esposo y padre ejemplar.
Luchador social
Emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, primero al estado de California y
luego a la ciudad de Chicago, donde ahora
radica, Jesús Cuevas Vaca ayuda mucho a las
personas michoacanas, y mexicanas en general, que van a probar suerte al vecino país, por
lo que se le considera un luchador social
estimado y apreciado por la gente de la región
jaconense, a la que ayuda altruista, desinteresada y plenamente, ya que además de orientarla también, dado el caso, la recibe en su
casa 2 o 3 días, hospedándola en lo que
consiguen trabajo y alojamiento.
Corolario
Queden, para culminar esta semblanza,
los testimonios expresados respecto al luchador social Jesús Cuevas Vaca, por parte de
amistades que en entrevista lo describieron,
en pocas palabras, como:
Distinguido jaconense;
Esposo y padre ejemplar;
Hombre de buen corazón;
Buen amigo; y
Amigo de toda la vida;
Deseándole salud, felicidad y muchos
días de estos.

Hay que seguir trabajando
y luchando
¡Enhorabuena Jesús!

El festejado Jesús Cuevas Vaca, al apagar la vela del tradicional pastel de cumpleaños.
FOTO/ Familia Cuevas Galván.

Jesús Cuevas Vaca y su esposa Graciela Galván Ochoa, en festivo baile. FOTO/ Familia Cuevas Galván.

Jesús y su esposa Graciela, acompañados, a izquierda y derecha, de sus hijas e hijos Ignacio, Laura,
Verónica, Anna, Consuelo, y Cristóbal. FOTO/ Familia Cuevas Galván.
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Destino heroico en los decires de AMLO
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.
Su lento hablar, contrasta con la largura de
sus promesas y, éstas, tienen sentido, por ello,
resultan atractivas; sin embargo, suelen no resistir un análisis lógico.
Mucho de lo que externa Andrés Manuel
López Obrador es un diagnóstico de la realidad
que vive nuestro país, y millones de mexicanos,
desde hace muchos decenios, estamos ciertos
de las lacerantes fallas de nuestro sistema.
Las soluciones propuestas, y quienes las
coordinen en su aplicación, nos empiezan a
separar, lamentablemente; y, para el caso, la
unión nacional resulta imprescindible.
Felipe Calderón, como presidente, llamó
“guerra” a lo que simplemente necesitaba, aún
con todo y sus peligros, la aplicación coercitiva
del derecho a delincuentes de significada peligrosidad.
Ese torpe desliz le cuesta a México cientos
de miles de muertos, más los que se aculen
durante la semana. Y hasta un fustigador como
AMLO cae en la trampa de ese término belicoso.
“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi
compromiso, voy a conseguir la paz y voy a
terminar con la guerra, no vamos a continuar
con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no habrá guerra”;
así prometió López Obrador en Yucatán, después de que en Chichén Itzá, al decir de él
mismo, se cargó “de energía positiva”.
Esa energía no le alcanzó para comprender

que al pueblo le molesta ese “yo, yo, yo”, por
configurar un yoísmo insultante y una mentira
embarazosa.
No hay ningún individuo, ningún yo, o sea,
no hay ningún súper hombre que consiga la paz
y acabe con la guerra; además, no existe en
México jurídicamente una guerra.
Sí, hay una violencia desatada que quizá
sea peor que una guerra, pero no hay una guerra.
Algo más, ni como metáfora funciona, ya que
no se trata exclusivamente de “terminar la guerra en tres años”, pues, así, se puede terminar en
un día, basta con que las fuerzas armadas no
intervengan en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, y otros delitos graves, y se
acaba esa “guerra”.
Pues no es suficiente terminar con esa guerra. Lo que se necesita es terminar con el narcotráfico, los secuestros, los asesinatos, los robos,
con el crimen organizado; éstos son los males,

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo nos llama a la bondad
Domingo 14 de Enero de 2017.
-San Juan nos presenta cómo Cristo llama a los 4
primeros apóstoles, Andrés y su hermano Simón, más tarde
Pedro al mismo San Juan y a su hermano Santiago, todos
pescadores, y discípulos de Juan Bautista, quien se hizo a
un lado para que siguieran a Cristo, ejemplo de todos los
Obispos y sacerdotes que se sienten el centro del mundo
entero.
-Juan Bautista les dice cuando se los presenta “este es
el cordero de Dios que quita los pecados del mundo”, el
cordero que mataban en la fiesta de la pascua recordando
la salida de Egipto y el cordero que mataban todos los días
en el templo para pedir perdón a Dios por los pecados.
-Cristo los llama y les pregunta: ¿Qué buscan? y le
contestan ¿dónde vives?, querían vivir con él, aprender la
santidad de parte del maestro (Rabí) y no sólo saludar u
obtener algo material o fama. La clave de la santidad está
en hacer la voluntad de Dios, como dice el padre nuestro,
como le contestó el niño Dios de 12 años a su madre cuando
se perdió en el templo ¿qué no saben que debo estar en las
cosas de mi padre? hasta cuando dice en la cruz: Que no se
haga mi voluntad sino la tuya, cuando llaman a misa los
domingos, cuando invitan a emborracharnos, a robar, a
tener relaciones sexuales con extraños, cuando estamos a
punto de estallar de coraje, de mentir, o criticar, nos

provocados por ciertas causas, sí, las que también es necesario eliminar.
Y Andrés Manuel no señala en cuánto tiempo acaba con todos esos ilícitos; y, en cambio,
sí asegura que “juntos haremos historia”, cuando la historia, como fenómeno social, la estamos haciendo los mexicanos a cada segundo,
juntos o separados, con elecciones o sin ellas.
Y dentro de ese historicismo erróneo, asegura que él llevará a México a “una cuarta
transformación”; la primera fue la Independencia con Hidalgo y Morelos, la segunda la Reforma con Juárez, la tercera la Revolución con
Madero, Villa y Zapata.
No hay duda, AMLO ya anda repartiendo cargos públicos,
seguro está de ganar, y su impertérrito destino heroico es un
hecho.
Ojalá, AMLO reflexionara mejor.

debemos preguntar: ¿Esta es la voluntad de mi padre celestial?
y verán que nos vamos a santificar.
-Samuel, el profeta que anuncia la desaparición del santuario del pueblo en Silo, que la familia del sacerdote Elí, su poder,
para dárselo al primer rey Saúl y pasar a segundo término,
cuando lo llamó Dios sin que él se diera cuenta que era Dios el
que lo llamaba contestó: “Aquí estoy señor para hacer tu
voluntad” y nosotros debemos imitarlo, cuando nos llaman a
confesar un moribundo, a celebrarle la misa a un difunto, a
curar a un enfermo y no cobrar caro o de preferencia no cobrar.
-San Pablo nos dice que el cuerpo no lo hizo Dios para
fornicar, (podrir, echar a perder) sino para glorificar a Dios y
cuando tengamos una tentación o una ocasión de pecar la única
solución es huir, no se puede enfrentar porque nos hace caer,
tan hermosa es la pureza la fidelidad, el celibato, no se tienen
placeres ni hijos pero a cambio hay una gran tranquilidad, una
gran satisfacción y el amor verdadero de muchas mujeres,
niños y amigos.
-Nadie nace sabiendo odiar o amar, eso lo enseñan los
padres de familia, los maestros y las catequistas.
-Se oye decir que los hombres se parecen a los trapeadores,
les quitan el palo y para nada sirven.
-Las solteras se quejan de que los hombres buenos ya están
casados y las casadas se quejan de los esposos, ¿por fin, hay
hombres buenos o no?.
-A las mujeres les gustan los hombres mensos, para manejarlos aunque no estén ni ricos, ni guapos, ni inteligentes.
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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Color hormiga…
«Estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo».
THOMAS JEFFERSON (1743-1826). POLÍTICO Y FILÓSOFO ESTADOUNIDENSE.

Carlos MONGE MONTAÑO.
En un año electoral no se puede ser optimista con la labor que realizarán quienes se encuentran en la administración pública y el uso que
hacen del erario, así que inevitablemente el
panorama desde lo financiero para Michoacán,
se ha tornado color hormiga. Vale recordar que
ya el año pasado se padeció un recorte de mil
300 millones de pesos, lo que hizo patente la
falta de liquidez desde octubre.
El propio secretario de Finanzas, Carlos
Maldonado Mendoza, reconoció que el déficit
presupuestal para el ejercicio fiscal del presente
año ronda los 5 mil millones de pesos, mientras
que la deuda con la que cerró el 2017 es de unos
2 mil 300 millones, entonces la administración
que encabeza Silvano Aureoles Conejo deberá
encontrar las soluciones para hacerle frente a
ese déficit de 7 mil 300 millones de pesos.
Aunque con alguna variante, también el
economista Heliodoro Gil Corona calculó un
déficit superior a 7 mil 700 millones de pesos,
sumando una deuda que dejó el año pasado de 4
mil 700 millones y un déficit presupuestal para
el ejercicio fiscal del 2018 de 3 mil 80 millones
de pesos.
Vale recordar que la deuda bancaria, también conocida como de largo plazo, supera los
17 mil millones de pesos, más otros 10 mil
millones de la denominada de corto plazo y que

La pequeña familia,
es una familia perfecta

se tiene con proveedores y terceros institucionales, más los 3 mil millones del crédito revolvente que usa el Ejecutivo estatal, hacen una gran
cifra que supera los 37 mil millones de pesos.
Considerando que se trata de un año electoral que puede obstaculizar el arribo de recursos
extraordinarios a la entidad, que seguimos dependiendo del petróleo y por lo tanto de la
paridad peso-dólar, aunado a una todavía deficiente e inequitativa recaudación fiscal y falta
de sensibilidad de la clase política gobernante e
incluso de varios sindicatos que intentan mantener privilegios y/o conquistas laborales, el panorama es extraordinariamente complicado.
Así que en el supuesto que lleguen nuevos
recortes presupuestales de la federación, la crisis que inició en octubre del 2017, podría adelantarse por lo menos a septiembre en el presente año, toda vez que Carlos Maldonado señaló
que no está considerado endeudar más a Michoacán, por lo menos no a través de la banca
privada y a largo plazo, para lo cual requeriría
no sólo el aval del Congreso local, sino también
de la Secretaría de Hacienda.
Por supuesto que resolver semejante situación no es tarea sencilla, pero urgen acciones
contundentes como disminuir la burocracia,
acabar con los aviadores en todas las áreas de la
administración estatal, bajar al mínimo los gastos superficiales, intensificar la búsqueda de
elementos para sancionar ejemplarmente las
presuntas irregularidades en el manejo de los
recursos públicos, que lleven a ex funcionarios
a la cárcel y se recupere algo, así como atraer
OFICILIA MAYOR ..... Viene de la 1ª Pág.
Sergio Guerrero Roa, mismo que señala que es
un requisito necesario para seguir ejerciendo su
actividad comercial de manera ordenada y con
la debida autorización.
Los pagos se realizan en la Tesorería Municipal, donde se les entrega un recibo oficial que
avala el cumplimiento del trámite, por lo que
aquellos que acudan a realizar sus pagos, evitarán multas y recargos, ya que los cobros por
pago extemporáneo comienzan a partir del primero de abril.
Finalmente sugiere hacerlo cuanto antes ya
que ahora no hay aglomeraciones, además que
los inspectores municipales dependientes de
esa oficina acudirán a los negocios para verificar que los propietarios hayan cumplido con su
obligación y tenga el documento a la vista.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

empresas que puedan generar riqueza en el estado e impulsar que
le ponga valor agregado a la rica producción local de frutos, por
mencionar algunos ejemplos.
En la medida que la sociedad perciba este tipo de acciones
desde los poderes en turno, podrían generarse condiciones para
que los sindicatos, por ejemplo, sean más empáticos ante la crisis
que también alcanza al resto de los sectores de la sociedad.
En fin, el panorama es color hormiga y de menos y primero,
el Ejecutivo deberá reconocer semejante dificultad, dejar de
comprometer cosas que no pueda cumplir para evitar más fracasos como el de Beca Futuro, por citar sólo un caso.
Ojalá y pese a todo, el 2018 resulte un año donde el gobierno
que encabeza Silvano Aureoles termine de tomar las riendas en
tres de los rubros que él mismo comprometió cuando asumió la
gubernatura, la seguridad, la educación y las finanzas.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias.
INTEGRANTES DEL .................... Viene de la 1ª Pág.
edilicio, en ese sentido, en mi carácter de presidente de la Junta
de Gobierno del SAPAZ”.
Para ello giró instrucciones precisas al director, Juan Ramón
Ayala Zaragoza, “para que realice con todo su equipo de trabajo
las acciones necesarias para brindar un servicio de excelencia a
la ciudadanía, en la que se marque una diferencia real del
beneficio de los usuarios”.
Le solicitó además continuar atendiendo con oportunidad,
calidad, eficiencia y efectividad las quejas que se presentan día
con día, que el agua en Zamora no sea un problema sino un
derecho materializado y una solución en todos los hogares y
consideró que se están logrando grandes avances.
Reconoció a todo el organismo operador por su trabajo y
dedicación y manifestó que “tenemos en puerta importantes
obras en materia de infraestructura hidráulica para Zamora,
aprobados por este cuerpo colegiado de los cuales estamos muy
pendientes en cuanto a su tramitación y avance material ya que
representan un paso en firme y certero de este gobierno en la
conducción del vital líquido para las familias zamoranas”.
Por su parte Juan Ramón Ayala al exponer su plan de mejora
del servicio para el presente año destacó 3 gastos importantes
para hacer más eficiente el servicio, los cuales incluyen la
adquisición de un nuevo camión vactor ya que los dos que se
tienen son de hace 25 y16 años, lo que significa un fuerte gasto
de mantenimiento.
Los otros gastos son la ampliación de un software remoto y
una unidad móvil para cobranza en las colonias, lo que aminoraría la morosidad, el presupuesto aprobado fue de 199 millones de
pesos.

Lea su periódico

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
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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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MICHOACAN REQUIERE .................. Viene de la 1ª Pag.
cias responsables de esas áreas, quienes detallaron los avances que
se tuvieron en los últimos meses.
El Gobernador del Estado reconoció que si bien el 2017 fue
un año complejo, para este 2018 se planean una serie de ajustes
que permitirán mantener un equilibrio en el tema financiero que
dé cumplimiento a los compromisos que se tienen con diversos
sectores.
Enfatizó que para su gestión es de suma importancia conocer
la visión del gremio periodístico respecto de lo que está haciendo
el gobierno, pero también su postura crítica, pues de esta manera
se pueden fortalecer los vínculos hacia la población y mejorar la
percepción que se tiene, sobre todo en lo referente a la seguridad.
El mandatario celebró este ejercicio de retroalimentación
organizado por la Coordinación General de Comunicación Social
(CGCS), que encabeza Julieta López Bautista, y afirmó que debe
ser una constante.
“Estoy convencido que la mejor manera de disipar dudas y
construir escenarios es hablando de manera directa de los temas
que más interesan al Estado”, apuntó.
Sobre el tema, la titular de la CGCS, Julieta López Bautista,
refirió que esta reunión tiene como propósito dar a conocer el
balance de la administración de manera directa y, a su vez, recibir
opiniones de quienes son la voz de cientos de ciudadanas y
ciudadanos, “porque con su opinión y presencia alientan también
una mayor participación ciudadana en asuntos de interés público”.
De esta manera, el secretario de Seguridad Pública, Juan
Bernardo Corona Martínez, informó que la apuesta del gobierno
que encabeza Silvano Aureoles desde el inicio fue el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el desarrollo profesional de sus integrantes.
Así, de mil 400 policías estatales que había al inicio de la
gestión, hoy se tienen 3 mil 522 elementos, con el reto de aumentar
cada año en al menos mil agentes de seguridad en una sola
corporación, la Policía Michoacán.
Resaltó además que se mejoraron todas las prestaciones a las
y los policías y se les capacitó para que cumplan con los protocolos
de actuación que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se construye el C5i, en la capital michoacana, que será la
central operativa de los 10 cuarteles regionales, uno de los cuales
-el de Huetamo- ya se inauguró y el resto también están en proceso
de edificación.
De 322 patrullas que existían al inicio del presente gobierno,
hoy se cuenta con mil 42 unidades, de las cuales 720 son nuevas;
se han instalado 6 mil 060 cámaras de vigilancia de 10 mil que se
tiene como meta, así como 55 arcos carreteros de vigilancia.
También enfatizó que hoy Michoacán está por debajo de la
media nacional en incidencia delictiva y es la entidad con la menor
incidencia delictiva de la región Centro-Occidente, conformada
también por los Estados de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Querétaro y Colima.
En su turno, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, refirió
que la premisa de la SSM ha sido descentralizar, dignificar y
modernizar los servicios de salubridad, derivado de lo cual se ha
hecho una inversión histórica de 4 mil millones de pesos en
infraestructura.
Con ese recurso se lograron concretar 38 obras de igual
número de Centros de Salud inconclusos; la dignificación y
equipamiento de los 430 Centros de Salud y de las 694 Casas de
Salud; dignificación de 26 nosocomios y la conclusión de los
hospitales de Zacapu, Pátzcuaro, Cherán y la ampliación del de
Uruapan, entre otras obras.
A través de Médico en Tu Casa se ha brindado atención a más
de medio millón de michoacanas y michoacanos en 108 municipios de la entidad, con un millón 840 mil 349 acciones de
prevención y promoción de la salud; mientras que con los Convoyes de la Salud se brindó atención médica a casi 30 mil michoacanas y michoacanos de 102 comunidades de 75 municipios.
Al referirse al tema educativo, el responsable de esta área,
Alberto Frutis Solís, manifestó que se logró recuperar la rectoría
del Estado para elevar la calidad educativa, y muestra de ello es
que por primera vez desde hace 21 años se logró concluir e iniciar
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un ciclo escolar sin paros indefinidos.
Las plazas ahora son asignadas con base en los protocolos
establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, y de 2015 a la fecha se han otorgado 4 mil 662 plazas
de acuerdo con la Ley General de Servicio Profesional Docente
(LGSPD). Se regularizaron 2 mil 600 casos de egresados normalistas, de los cuales 700 han sido evaluados por primera vez, y el
resto ha sido contratados en proceso de regularización, vía la
LGSPD.
Se han sustituido más de 271 aulas “de palitos” de 167
planteles, y dignificado mil 700 escuelas en beneficio de 400 mil
estudiantes, algo nunca antes visto, con recursos por el orden de
los 600 millones de pesos.
Mientras que en el ejercicio fiscal que recién concluyó se
pagaron mil 431 millones de pesos por concepto de bonos al
magisterio adeudados de los años 2014-2016, por mencionar
algunos conceptos que se regularizaron.
Finalmente, Josué Adrián Ortiz Calderón, director de Operaciones Financieras, a nombre del secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, mencionó que tan sólo
en 2017 se pagaron 342.1 millones de pesos a los agremiados al
STASPE por concepto de prestaciones.
En cumplimiento a los convenios celebrados con la Federación para otorgar subsidio a diversas instituciones educativas incluida la UMSNH-, se transfirieron más de 2 mil millones de
pesos. No obstante lo anterior, se han destinado más de 255
millones de pesos extraordinarios adicionales a diversas instituciones educativas para apoyarlas a cumplir con sus compromisos financieros, principalmente en materia de salarios y prestaciones.
En apoyo a los ayuntamientos se transfirieron 647.4 millones
de pesos del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios
Públicos Municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016,
y por iniciativa del gobernador Aureoles Conejo los municipios
recibieron 91.5 millones de pesos más que lo estipulado por la Ley
de Coordinación Fiscal.
Respecto de la reestructura y refinanciamiento de créditos
contratados en 2011 y 2013 con la banca comercial y de desarrollo, se estima que en 2018 se obtendrán ahorros de aproximadamente 350 millones de pesos en el costo del servicio de la deuda.
A esta reunión también acompañó al gobernador la secretaria
de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel.
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El cuerpo se funde con el universo.
El universo se funde en el sonido de la voz.
El sonido se funde en toda luz que brilla.
y la luz penetra en el secreto gozo infinito.
MEDITACIONES METAFÍSICAS.

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 se ha distinguido como un Estado
de trabajo coordinado: Silvano Aureoles
q Preside el gobernador Silvano Aureoles reunión con las delegadas y los delegados federales.
q Reconocen la plena disposición del titular del Ejecutivo Estatal para trabajar de manera conjunta y sin intermediarios, a favor de las y los michoacanos.
Morelia, Mich., 11 de Enero de
2018.- Michoacán se ha distinguido a
nivel nacional como un Estado en donde se trabaja de manera coordinada
entre los tres ámbitos de gobierno, por
ello quiero agradecerles el apoyo de
todos y todas porque gracias a ustedes,
hoy Michoacán camina por un nuevo
rumbo, pronunció el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
ante delegadas y delegados federales.
Al sostener esta tarde un diálogo
cordial y de respeto con responsables
de las diversas dependencias federales
en la entidad, el mandatario estatal informó sobre los avances registrados en
materia de seguridad, educación, salud
y finanzas, en los que se han dado pasos
mayúsculos gracias a que Estado y Federación han trabajado de la mano, a
través de cada uno de las y los enlaces.
Durante el encuentro fructífero, autoridades desahogaron temas de relevancia para el
Estado, entre los que destacaron que de cara al

proceso electoral, el trabajo debe continuar y no
bajar el ritmo para mantener la estabilidad que
con esfuerzo se ha conseguido, priorizando así
el compromiso con Michoacán, antes que los

Dotan de agua potable a la
Telesecundaria de Atecucario
q Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para el correcto
aprovechamiento académico de los alumnos.
Zamora, Mich., 11 de
Enero de 2018.- Para dotar de
agua a la Telesecundaria número 46 de la tenencia de Atecucario y abonar al desarrollo
académico de la población estudiantil, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
(SAPAZ) en coordinación con
el plantel educativo introdujeron la línea de conducción.
A efecto de atender la solicitud de directivos y padres de
familia de la Telesecundaria
número 46, el director del organismo operador Juan Ramón
Ayala Zaragoza, giró indicaciones para la ejecución de esta
obra.
Personal del SAPAZ brindó atención inmediata al requerimiento, para que los alumnos
pudieran contar con el vital líquido y de esta
manera poder desarrollar de una manera más
cómoda y segura sus actividades dentro de la
escuela.
Como primera acción se realizó la inspección técnica para valorar las acciones a ejecutar
y el equipo que sería requerido para su atención,
esto con la intención de que los trabajos fueran
eficientes.
El funcionario municipal mencionó que se
brindó apoyo con la mano de obra para la
introducción de 110 metros de tubería de 2

pulgadas y la retroexcavadora, mientras el material fue puesto por los directivos de la Telesecundaria.
Comentó que con estos trabajos se beneficia a toda la comunidad estudiantil, que diariamente acude al plantel, debido a que anteriormente se contaba con una manguera como toma
de agua que no era suficiente para las necesidades de la escuela.
Por último Ayala Zaragoza agregó que el
SAPAZ mantendrá constantemente su apoyo
para dotar de agua a todos los sectores de la
ciudadanía, ya que es un elemento vital para la
existencia y para realizar las labores más esenciales en el hogar.

intereses particulares.
Ante los favorables resultados que
movieron los indicadores en 2017 en el
abatimiento de la pobreza y pobreza
extrema, la disminución del rezago educativo, así como el crecimiento en la
economía y los 40 mil nuevos empleos
formales, las y los asistentes reafirmaron su vocación por seguir elevando las
condiciones de vida de la población
michoacana.
Aureoles Conejo escuchó las participaciones de las delegadas y los delegados, quienes le reconocieron su plena disposición para trabajar en conjunto y sin intermediarios, al mismo tiempo que le refrendaron su apoyo y acompañamiento para continuar por la vía
que permita abatir los rezagos de manera transversal en la entidad.
A nombre de todos y todas las asistentes, el delegado de la
Secretaría de Gobernación en Michoacán, Enrique Martini Castillo, agradeció al titular del Ejecutivo Estatal por la convocatoria
a esta reunión que permite fortalecer la ruta de trabajo emprendida a favor de las michoacanas y los michoacanos; en este marco
resaltó que durante 2017 se tuvo cercanía con cada una de las
dependencias estatales, trabajo que se replicará en 2018.
Adelantó que en la semana entrante buscará reunirse con el
mandatario michoacano para informar sobre los recursos que
llegarán a Michoacán para las diversas dependencias en este
ejercicio fiscal, así como el monto extraordinario que dio frutos
gracias a las gestiones del gobernador.
“Gracias al apoyo invaluable que nos ha dado, la confianza
que nos ha brindado para que por encima de todo nuestro deber
sea servirle a Michoacán y sepa que en nosotros tiene aliados en
su lucha”, externó Martini Castillo.
El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA), Pascual Sigala Páez, calificó como extraordinaria la
relación que se ha establecido entre ambos niveles de gobierno,
pues gracias a ello ha quedado en el pasado el retraso en los
programas y acciones, que no se emprendieron por la falta de
coordinación; “hoy sólo hay buen entendimiento y comunicación”.
En el encuentro estuvieron presentes la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista; el secretario
de Desarrollo Social y Humano, Antonio Soto Sánchez; el
secretario particular del gobernador, Carlos Paredes Correa; el
subsecretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo y la titular
de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

