Integrantes del cabildo atendieron a ciudadanos del FOVISSSTE
q Piden se reanuden los trabajos en la obra sobre
la calle Educación.
Zamora, Mich., 22 de Febrero de 2018.- Con una apertura
al diálogo y atención a sus demandas, integrantes del cabildo
atendieron a los ciudadanos del FOVISSSTE que piden se
reanuden los trabajos de la obra sobre la calle Educación y los de
la colonia 2 de Octubre que piden se resuelva la entrega de
escrituras.
El cuerpo colegiado del gobierno escuchó las inquietudes
que de manera directa presentaron los vecinos, la principal
demanda de los vecinos del FOVISSSTE es que se continúen los
trabajos de la obra.
Además que las acciones concluyan en tiempo y forma, tener
otra reunión de trabajo como mesa técnica para garantizar que los
trabajos se están realizando con calidad.
La respuesta que les dio el alcalde José Carlos Lugo Godínez, fue que toda propuesta que sea benéfica para mejora del
proyecto será bienvenida, pero que el trabajo de cómo se debe
llevar un proceso es con la mesa técnica.
Explicó que “en la pasada mesa de reunión que tuvimos se
acordó que se realizara un estudio de prueba de placa, el cual fue
Pasa a la Pág. 5

Planear desarrollo territorial y urbano para
prevenir desastres humanos: Silvano Aureoles
q Preside Gobernador Constitucional Silvano Aureoles la Instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, en compañía de la titular nacional de la SEDATU, Rosario Robles.
q El Consejo quedó conformado por 42 integrantes de los tres niveles de gobierno y sociedad, quienes buscarán focalizar las
políticas públicas del Gobierno del Estado en la materia para más y mejores resultados.
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Morelia, Mich., 22 de Febrero de 2018.- La planeación del
desarrollo urbano y territorial a largo plazo, resulta fundamental
para hacerle frente a muchos de los desastres naturales, es una de
las herramientas más importantes para prevenir las desgracias
humanas, expuso el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.
Durante la Instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, donde
Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, tomó protesta al gobernador y los y las 42
integrantes del mismo, el mandatario felicitó y auguró que de este
Pasa a la Pág. 5

Personal de la biblioteca imparte temas de salud
a pequeños de nivel preescolar a través de la lectura

Jacona, Mich.- Como parte de las actividades de talleres
educativos para los pequeñitos, personal de la Biblioteca
Pública Municipal “Amado Nervo” que dirige Isabel Hernández Ortiz, acudieron durante la presente semana al Jardín de
Niños “Antonio Plancarte”, para impartir temas de salud,
Pasa a la Pág. 5
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Recibió la APREFOJAC en Jacona la visita de trabajo de directivos de la AMIPAC
Cumplido seguimiento a la labor gremial en la actual directiva 2018-2020
Jacona de Plancarte, Michoacán.
Febrero 16 de 2018.- Recibió la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, presidida
por Luis Cortés Vidales, la visita de
trabajo de los directivos de AMIPAC
Álvaro García Pineda, Presidente; Carlos Hurtado Cabrera, Vicepresidente; y
Enrique García Sánchez, Secretario de
Organización, quienes cumplieron su
objetivo de entregar en sendos eventos
Universitario
los correspondientes reconocimientos
Ejemplo de
los señores Antonio Rodiles Duarte y
Actuales y Futuras
Gregorio Rodiles Duarte, quienes año
Generaciones,
con año han apoyado desde hace más
en la Universidad
de tres lustros con dotación de fresa
Michoacana
congelada, que los socios de AMIPAC
de
San Nicolás
venden al público en la kermés del DIF
de
Hidalgo.
michoacano, para apoyo económico a
la labor que esta institución gubernamental realiza en bien de la comunidad, principalmente para los
que menos tienen.
De la APREFOJAC asimismo estuvieron presentes, por la
Delegación Yurécuaro-Tanhuato
“Dr. Jesús Fidelmar Banda Aguilar” los socios: Rubén Quevedo
Márquez, Alberto León Tafolla, y
Moisés León Cisneros; y los invitados Benjamín Rodiles Duarte,
María Elena “Nena” Morales Zapién, el abogado Juan Manuel
Guerrero Bravo, y Bertha Guillermina Castellanos Árciga.
Reconocimiento a los benefactores de AMIPAC
De acuerdo al programa de actividades, en la ciudad de Jacona
de Plancarte el encuentro cordial y fraterno con los benefactores de
AMIPAC se realizó, respectivamente, a partir de la una y media
de la tarde en el domicilio particular del señor Antonio Rodiles
Duarte, director de la empresa Productores Agrícolas de Jacona, S.
de R. L.; donde el gentil anfitrión ofreció un almuerzo; y después,
a partir de las tres de la tarde, en instalaciones de Frutas y
Legumbres La Soledad, S. A. de C. V., empresa del C. P. Gregorio
Rodiles Duarte, donde el generoso anfitrión brindó la comida de
tradicionales platillos de cuaresma. Eventos culminados con la
respectiva entrega de reconocimientos, mediante acciones sustentadas en la vital aplicación de los valores y principios de AMIPAC.
Sí, porque los hermanos Rodiles Duarte han apoyado desde
hace más de tres lustros con la donación de cajas de fresa congelada, altruismo con el que –gracias también a la gestoría de Luis
Cortés Vidales que asimismo transporta el producto donado y lo
entrega a la AMIPAC–, han posibilitado que ésta organización
periodística realice la acción social benéfica de vender las fresas
en la kermés que cada año efectúa en la ciudad de Morelia el DIF
de Michoacán, que a su vez trabaja en pro de quienes más lo
necesitan, apoyo con el que espera seguir contando esta organización periodística michoacana para la causa social.
Pendiente desde la anterior Mesa Directiva presidida por
Carlos Hurtado Cabrera, el motivo fundamental de la actual Mesa
Directiva 2018-2010 presidida por Álvaro García Pineda, para la
entrega de reconocimientos, consistió en documentar y agradecer
a estos trabajadores y exitosos hermanos, la generosidad de que
siempre han hecho gala, al apoyar año con año a la AMIPAC, sin
esperar nada a cambio.
Reconocimiento a periodistas
También pendiente, asimismo se efectuó la entrega de reconocimientos a los socios de APREFOJAC Rubén Quevedo Márquez, y Alberto León Tafolla, tanto por su colaboración gremial
con esta asociación periodística jaconense, como por su aporte
profesional al periódico Prensa Libre. De igual forma se entregó
reconocimiento al compañero periodista Everildo González Álvarez, por su labor regional en pro de la ecología.
In Memoriam, de manera especial fue conferido reconocimiento al Mérito Periodístico al periodista Antonio Zamora Sán-

En primer plano, Antonio Rodiles Duarte. De pie, Carlos
Hurtado Cabrera, Álvaro García Pineda, Alberto León Tafolla
y Rubén Quevedo Márquez. FOTO/Luis Cortés Vidales.

Luis Cortés Vidales, Carlos Hurtado Cabrera, y Gregorio Rodiles
Duarte recibiendo el reconocimiento de manos del Presidente de
AMIPAC Álvaro García Pineda. FOTO Enrique García Sánchez

Gregorio Rodiles Duarte y Álvaro García Pineda, en segundo
plano. Al frente, Eduardo Garibay Mares y los galardonados
Rubén Quevedo Márquez y Alberto León Tafolla.
FOTO/Luis Cortés Vidales

chez, dilecto compañero gremial,
quien el 31 de agosto de 2007 se
constituyó como uno de los socios
fundadores de la APREFOJAC, además de ejercer como destacado Maestro de Música en Conalep.
Reseña de Buscando
un camino obra de Gregorio
Rodiles Duarte
A cargo de quien esto escribe,
con la reseña del libro autobiográfico
Buscando un Camino, de Gregorio
Rodiles Duarte, y con el obsequio de
un ejemplar del mismo autografiado
por el autor a cada uno de los presentes, culminó el programa de actividades de las fraternas organizaciones
periodísticas AMIPAC y APREFOJAC. Esta obra fue presentada el 28
de septiembre del pasado 2017, teniendo como sede de gala la Casa de
la Cultura jaconense.
Corolario
Así las cosas, como lo ejemplifica
la realización de estos eventos de entrega de correspondientes reconocimientos, en atención a la gestoría de la
filial APREFOJAC y su labor regional, es evidente el seguimiento al trabajo gremial de AMIPAC cumplido
por el actual presidente Álvaro García
Pineda, en un ambiente de hospitalidad y diálogo, en medio del cual esta
organización periodística michoacana agradeció a los hermanos Rodiles
Duarte el generoso aporte de su exquisito, nutritivo e higiénico producto,
que posibilita a los socios la venta del
mismo a las personas que así se refrescan paladeando las sabrosas fresas
congeladas de excelente calidad, al
asistir a la Kermés del DIF Michoacán,
que en este 2018 será el domingo 4 de
marzo próximo, a partir de las 10:00
horas, en el Centro de Convenciones y
Exposiciones, CECONEXPO, en la
ciudad de Morelia.

En la fotografía del recuerdo. FOTO/Moisés León Cisneros.

¡Enhorabuena por los periodistas y comunicadores michoacanos!.
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Congreso opaco…
“El comportamiento es un espejo
en el que cada uno muestra su imagen”.
Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832).
Poeta, novelista y dramaturgo alemán.

Carlos MONGE MONTAÑO.
En medio de la crisis de credibilidad que
atraviesa la clase política nacional y en especial
la de Michoacán, gracias a la evidente corrupción e impunidad que prevalece en cuando
menos los últimos tres lustros, la opacidad en el
Congreso Estatal que está integrado por diputados de 7 diferentes partidos políticos, provoca
pena ajena.
Pese a que la mayoría de los legisladores
han hablado en diversas ocasiones sobre la
importancia de la transparencia y la rendición
de cuentas, en los hechos siguen quedando a
deber.
Para muestra, el botón llamado Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
que recientemente le otorgó un 4 de calificación,
ya que la legislatura local ha sido incapaz o ha
sido opaca con alevosía y ventaja, para publicitar
60 apartados que establece la ley en la materia,
como lo informó el presidente del Comité de
Transparencia y Acceso a la Información del
Congreso estatal, Francisco Campos Ruiz.
Ni siquiera en temas elementales como la

dieta que perciben mensualmente hay claridad.
Si usted estimado lector, quiere conocer lo que
ganan sus diputados, deberá buscar en la Internet la página oficial del Congreso, ir al apartado
de transparencia, donde en lugar de encontrar la
información en el título correspondiente a “Remuneración bruta y neta”, lo ocultaron en otro
llamado “Convocatorias a concurso a ocupar
cargos públicos”, que nada tiene que ver, y
luego tendrá que desplazarse hasta un sub apartado denominado “NOTA”, que tampoco tiene
nada que ver, para que usted se entere que sus
diputados cobran una dieta mensual de 66 mil
118 pesos con 92 centavos, después de pagar
impuestos.
Por supuesto que no están las declaraciones
patrimoniales, ni lo que reciben mensualmente
para viáticos, gastos de representación, ni gestoría.
El asunto es grave, porque en este poder, el
Legislativo, recae la tarea de la rendición de
cuentas, en sus manos está la Auditoría Superior
de Michoacán, que ha servido de prácticamente
nada y que ante la opacidad que cotidianamente
demuestran y evidentemente defienden los mal
llamados “representantes populares”, la expectativa de que la situación progrese en el Estado,
se mantiene por los suelos.
Si el poder que menos presupuesto ejerce y
que tiene la responsabilidad de cuidar la aplicación de los recursos del Ejecutivo, no es capaz

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Transfiguración, transfusión de esperanza
Domingo 25 de Febrero de 2018.
-San Marcos nos presenta la transfiguración de Cristo,
ante Pedro, Santiago y Juan, y ante Moisés que representa a
la ley, a Elías que representa a todos los profetas y tiene como
fin una transfusión, no de sangre sino de esperanza para que
no cayeran los discípulos en una depresión por la pasión y
muerte de Cristo en la cruz.
-Somos ciudadanos de este mundo y tenemos que mejorarlo cada día y toda criatura que viva en él, pero sobre todo,
somos ciudadanos del cielo y no vamos a nacionalizarnos
definitivamente acá en el mundo, porque vamos de paso y
debemos hacer planes para la eternidad porque, este mundo,
sus estrellas, sol y luna un día se van a acabar, en cambio es
nuestro espíritu o alma eterna, indestructible y tan importante, que Dios sacrificó a su hijo en la cruz por nosotros
verdaderamente y no como Abraham, que quiso sacrificar a
su hijo Isaac pero a la mera hora Dios no lo permitió, ¿qué
más prueba de amor hemos recibido de Dios que sacrificar
a su hijo único?.
-El conservar la esperanza a pesar de la pobreza, el
hambre, la corrupción de nuestros gobernantes, porque
ahora tienen postulados a senadores y diputados a verdaderos delincuentes que andan huyendo, pero ya nombrados
diputados plurinominales ¿quién les hace algo?, Supermán
les viene guango, ¿qué clase de gobierno nos espera?. Y a
pesar de todo, con la esperanza nos conservaremos llenos de
vitalidad.

de ser claro en algo que resulta elemental, inevitablemente la
sospecha de corrupción e impunidad se mantiene, crece y obliga
a concluir que entre quienes conforman los poderes en turno
prevalece una complicidad terrible donde lo realmente importantes es mantenerse en el poder, vivir del erario como príncipes,
en medio de un hartazgo poblacional creciente y peligroso.
Por si no fuera suficiente, quienes integran los poderes,
además de tener salarios bastante buenos, defienden a capa y
espada prestaciones que deberían ser exclusivas de los sindicalizados, como el aguinaldo, por citar un ejemplo, del que cobran
52 días, adicional a todos los demás privilegios, que no son
capaces de publicitar.
Con este tipo de actitudes de quienes integran los poderes en
turno, cómo pretenden concientizar a cualquier cantidad de
sindicatos de hacer las cosas correctamente. Ni hablar, no se
aprecia aún quién o qué poder dará el paso ejemplar para que se
rompan algunos círculos viciosos que mantienen a Michoacán de
rodillas financieramente hablando y torpe en varios ámbitos.
-No olvidemos que la gloria pasa por la cruz.
-Nuestros candidatos proponen una Constitución del bien
para acabar con la violencia y la corrupción, pero que esa
Constitución ya está en los mandamientos.
-*No matarás y aprueban el aborto.
-*No cometerás adulterio, y aprueban la unión de jotos y
lesbianas.
-*No robarás, y eso es lo que más hacen.
-*Amar y servir a Dios y al prójimo, y eso es lo que menos
hacen.
-Quitan los pecados capitales.
-*Orgullo, y lo ven chiquito a uno.
-*La gula, hay puro panzón y borracho, con puro vino caro.
-*La lujuria, y no dejan una para comadre.
-*La ira, y mandan matar a los que les estorban.
-*La avaricia, y cada periodo se aumentan el sueldazo, se
hacen cirugía plástica las esposas a costa de nosotros y no
conformes se ponen pensiones multimillonarias, y al pobre campesino nada, no sacan los gastos de la siembra y gracias a ellos no
nos morimos de hambre ¿cuál Constitución del bien?. No sean
mameyes.
-Dios dice este es mi hijo amado, escúchenlo, escúchenlo.
-Escuchen a mi hijo amado que ahora hable en:
-El que quiere ropita que ya no sirva.
-El que no tiene empleo.
-El que pide una limosna, etc.
-Le preguntan a un padrecito medio enamorado:
-Padre, veremos al Papa que dé permiso de casarse a los
sacerdotes.
-Nosotros no, pero nuestros hijos sí.
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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Candidatos como el gato pardo
José María CARMONA.

Señor te Adoro
Omnipotente, mi Luz y Santo.
Quitaste mi dolor, angustia y llanto.
Quiero tu gracia y compasión.
Te adoro señor quiero tu corazón.
Eres grandísimo y hermoso.
Me diste vida, Rey Glorioso.
Cuando te llamé viniste por mí!
Gritaré, ¡Quiero más de Ti!
Tú mirada determinada, fija en nosotros.
En amor tomaste la cruz por todos.
Jesucristo resucitaste, Señor te adoro.
Vida nueva me diste, Salvador mi tesoro.
Te amo porque Tú me amaste primero.
Te adoro porque eres todo lo que quiero.
Sometido ante tus pies quiero estar.
Sólo a ti, mi Dios, quiero agradar.

Dios es Espíritu
Él es y está conmigo.
Siempre será y ha sido.
La creación con todos sus rugidos.
Son un tono suave en sus oídos.
De Él viene todo lo bueno.
De Él es todo lo santo.
Dios es Espíritu, es amor.
No es malvado, Él es el Señor.
Un hombre, lo anhelo, es mi camino.
Es Dios, la Vida, es mi Cristo.
Jesucristo el nombre de salvación!
¡Aleluya! ¡Tenemos una relación!.
Cambia la atmósfera cuándo entra su presencia,
todo se fortalece con alegría.
Lleno de su Espíritu tengo su paz.
Lo amo, cualquier otra cosa es ineficaz.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Formalmente José Antonio
Meade, Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador son candidatos a la Presidencia de la República, después que sus respectivos institutos políticos y coaliciones aprobaron la solicitud de registro y cumplieran con el periodo de precampaña.
En un pasado domingo políticamente muy intenso donde también los institutos políticos dieron a
conocer algunas listas de sus candidatos plurinominales donde hubo
sorpresas ya que los aspirantes de derecha aparecieron en las
listas de izquierda y viceversa.
Pero antes hay que mencionar que en una revisión
rápida por parte del que escribe a las plataformas electorales
de las coaliciones electorales que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), no ofrecen cambios profundos
a los problemas nacionales, ni mucho menos radicales; así de
esta forma todos hablan del combate a la corrupción y al
crimen organizado, así como el problema de la seguridad
pública.
Nada nuevo bajo el sol electoral ante los ciudadanos
indignados por tanto escándalo de corrupción desde el presidente con su Casa Blanca hasta los ex gobernadores por el
desvío de los recursos financieros de carácter público, al
mismo tiempo porque existe una sociedad civil agraviada
por la inseguridad y los embates del crimen organizado y la
impunidad.
Ninguna coalición política-electoral plantea un cambio
sustancial al modelo económico comenzando por MORENA, quien avala el Tratado de Libre Comercio, al igual que
las inversiones públicas y privadas, donde pone énfasis en la
participación del Estado en la economía; sin embargo no
tocará ni con el pétalo de una rosa a los grandes capitales,
particularmente a los especulativos.
Por su parte la coalición Por México al Frente conformada por el PAN y el PRD, establecen en materia económica
una reforma al modelo económico, pero en lo fundamental
está por una economía de mercado regulada, pero no dicen
nada acerca de las reformas estructurales. Su propuesta
principal es combatir la corrupción, la inseguridad y la
pobreza mediante un cambio de régimen político.
Por parte de la plataforma del PRI no hay nada diferente
ya que propone continuar con la profundización de las
reformas estructurales y la defensa del Tratado de Libre
Comercio como factores fundamentales para mantener el

MIES Y RASTROJO ..... Viene de la Pág. 6
Meade”; estas insidias perversas nada aportan.
Las mezquinas cuchilladas que se lanzan los
unos a los otros en nada ayudan a México ni a los
mexicanos.
Que al gobierno gringo le interese intervenir en
esta elección presidencial, ni duda cabe. Que al
gobierno ruso le inquiete entremeterse en nuestro
evento electoral, es factible. Pero es el gobierno
mexicano quien tiene la obligación de impedirlo; y
los mexicanos no debemos tolerarlo. Ni gringos ni
rusos; exclusivamente los ciudadanos mexicanos
votaremos.
Qué bueno que haya candidatos que lleven a sus
hijos a la escuela, de convicción y no de pose.
Terrible que haya prometido el candidato Enrique Peña Nieto bajar el precio de las gasolinas, y que
no lo haya cumplido como presidente; empero, de
este engaño no es responsable Meade.
Mejor busquemos las mies, si las hubiera, en las
expresiones y los actos de los candidatos; y localice-

equilibrio en las finanzas públicas y
conservar la estabilidad macroeconómica del país, así del combate a
la pobreza, nada diferente a lo realizado por el gobierno de Peña Nieto.
De esta manera, de haber un
cambio en la Presidencia de la República y de acuerdo a las encuestas
y que ganara López Obrador, su
programa económico y social, aparte de combatir la corrupción, únicamente se centraría en un nuevo ordenamiento del gasto público, hay
que mencionar que la plataforma
electoral de MORENA en honor a
la verdad está bien documentada, pero no propone cambios
de fondo.
Por otra parte, la coalición de por México al Frente, dio
a conocer los nombres de sus candidatos plurinominales al
Senado de la República, donde aparece Beatriz Mojica,
quien fuera funcionaria del gobierno perredista de Ángel
Aguirre Rivero del Estado de Guerrero y uno de los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual manera aparece el defensor de los Derechos
Humanos Emilio Álvarez Icaza, quien fuera presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal y
fuertemente cuestionado por su desempeño por las organizaciones de la sociedad civil, además de su paso por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero la sorpresa mayúscula son los candidatos de MORENA donde aparecen tres personajes impresentables, Napoleón Gómez Urrutia dirigente del sindicato minero y
prófugo de la justicia, asilado en Canadá; el ultra conservador ex presidente del PAN y colaborador de Felipe Calderón
en su gobierno, Germán Martínez y por último Nestora
Salgado García, ex comandante de la policía comunitaria de
Olinalá, quien fuera presa política por organizar la policía
comunitaria para combatir el crimen organizado, su liberación fue producto de una campaña internacional por organizaciones de izquierda principalmente en Estados Unidos y en
el país por el Partido Obrero Socialista y el Comité Nestora
Libre entre otras organizaciones, pero al final del proceso un
grupo del PRD le cantó al oído y después de su liberación
echó a la basura el trabajo realizado por las organizaciones
antes mencionadas y ahora de manera oportunista aparece
como candidata al Senado en la lista de MORENA.
De esta manera ya están sobre la mesa, los candidatos
presidenciales y la lista al Senado y a la Cámara de Diputados
con unas plataformas electorales que ofrecen cambios para
que todo en el país siga igual como el Gato Pardo.

mos el rastrojo que producen, para denunciarlo con positiva intención.
Auxiliémosles a que mejoren en sus propuestas y en sus conductas.
¡Ojalá lo acepten!.
Ayudarles, es ayudarnos.

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 24 de Febrero-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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PLANEAR DESARROLLO................... Viene de la 1ª Pág.
organismo saldrán soluciones a largo plazo, en beneficio de la ciudadanía.
En este esfuerzo conjunto entre autoridades municipales, estatales,
federales y sociedad, se busca alinear y encaminar las políticas públicas
para garantizar que todas y todos los habitantes cuenten con asentamientos
humanos seguros, sostenibles, que cumplan su función social, con igualdad de acceso a la seguridad alimentaria, de infraestructura, energía, por
mencionar algunas acciones.
El titular del Ejecutivo Estatal aseveró que la principal tarea que tienen
a emprender las y los integrantes del Consejo es elaborar proyectos que
garanticen la seguridad urbana; en este marco hizo referencia a los
desastres ocasionados por los asentamientos que se permiten en zonas de
riesgo e instó a las presidentas y los presidentes municipales a poner
especial atención en el tema.
“Amigos y amigas, no deben dar permisos donde no se puede
construir, hay que regirnos de acuerdo a las reglas por seguridad de todas
y de todos”, abundó Aureoles Conejo.
En tanto, Robles Berlanga dijo que con la instalación de este Consejo
se da cumplimiento a lo establecido por la ley, en donde Michoacán ocupa
el lugar número 27 en su conformación, entidad que calificó con importante crecimiento y que plantea retos muy importantes; por ello reiteró que la
Federación trabajará de la mano en cada una de las estrategias del Gobierno
del Estado.
“El ordenamiento territorial tiene que ser el eje articulador de estos
Consejos, con los que buscamos también recuperar la rectoría del desarrollo urbano, ese es otro de los grandes temas”, externó la titular de la
SEDATU.
El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Territorial del Estado, Ricardo Luna García, sustentó que este Consejo
plural y rico en su composición busca ser un órgano de consulta, planeación
e incidencia en la estrategia pública del Estado, que atiende a la instrucción
del gobernador Aureoles Conejo de incluir a los sectores de la sociedad y
reconocer la participación ciudadana para la conformación de los diversos
programas de gobierno.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar reiteró
su disposición para trabajar de la mano con autoridades estatales y
federales, a fin de dar pasos firmes para el desarrollo de las y los habitantes,
pensando también en las futuras generaciones quienes verán los resultados
del trabajo coordinado entre las instituciones.
En el marco del evento, la titular de la SEDATU y el mandatario estatal
también signaron el convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo y
Ejecución de Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que persigue entre otras cosas, intercambiar información y
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proporcionar asesoría técnica en los procesos necesarios para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
estatales y municipales, así como aquellos de carácter metropolitano.
En el evento estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas, José Juan Domínguez López; el secretario de Desarrollo
Social y Humano, Antonio Soto Sánchez; el rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; el
munícipe de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González y el diputado
Juan Manuel Figueroa Ceja.
También acudieron el coordinador de la Comisión Estatal del Agua y
Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández; el subsecretario de Ordenamiento Territorial en la SEDATU, Enrique González Tiburcio; las y los
delegados Alfredo Fernández Peri, de la SEDATU; María del Rocío
Luquín Valdez, de PROSPERA y Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, de
la SEMARNAT, así como el director estatal de la Comisión Nacional del
Agua, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, por mencionar algunas personalidades.

INTEGRANTES DEL ........................... Viene de la 1ª Pag.
tomado por Felipe de Jesús Jerónimo Rodríguez, director de EGC Estudios
Geotécnicos de Control de Calidad de los Materiales”.
Pidió que se le entregara una copia de la fase del proceso a cada uno
de los regidores y mesa técnica, en el cual se señala que debido a la
necesidad de confirmar la resistencia y de formalidad de la estructura del
pavimento existente en la Av. Educación, localizada en el fraccionamiento
FOVISSSTE, donde se realizaron dos pruebas de placa in situ, para
determinar el módulo de reacción vertical (KSV), a nivel de la capa en base
hidráulica.
El estudio consistió en realizar los dos ensayos de placa en campo
mediante el módulo de reacción vertical propuesto en el diseño de la
estructura del pavimento de la vialidad de referencia durante la etapa de
proyecto.
Al final se acordó seguir con la mesa de trabajo, resaltando que el
principal interés del ayuntamiento es que la rúa esté funcionando y dando
servicio a toda la población.
Esta atención a los ciudadanos incluyó el apoyar a los habitantes de la
colonia 2 de Octubre por el problema de escrituración que tienen, para lo
cual el alcalde ofreció conseguirles una cita ante la instancia correspondiente del Gobierno del Estado, ya que este problema es entre particulares.

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA ...... Viene de la 1ª Pág.
higiene y buena alimentación; a cada grupo de 2° y 3° de preescolar.
Una vez que el personal de la biblioteca les explicó a los niños el
objetivo del taller y les sugirió visitar las instalaciones públicas con sus
madres; Betsabé Grajeda, dio lectura al cuento “Doña Higiene al Rescate”,
mientras con el uso de un proyector, David Covarrubias usaba imágenes
diapositivas sobre el cuento, para mostrar a los niños la importancia de la
higiene y la sana alimentación para contar con una buena salud en general,
con la ampliación de la información de que mediante una vida saludable se
evitan enfermedades.
Posteriormente, el resto del personal hizo uso de una tómbola con
mensajes y preguntas sobre el tema de salud, en que participan los niños con
las respuestas. Conocieron sobre la manera adecuada del lavado de manos
y con uso de una figura bucal de gran tamaño se les mostró el uso apropiado
del cepillo dental.
En otra tómbola, sacaban estampas de alimentos sanos y comida
chatarra, para pegar en un panel donde colocaron las figuras de un niño de
imagen sana y otro obeso, lo que sirvió de aprendizaje ilustrativo y directo.
Por parte del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, acudió Luis Zaragoza Arroyo, para conocer acerca de la impartición de estos talleres demostrativos, por lo que se informa a las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria que está abierta la invitación
para que el aprendizaje y la diversión a través de la lectura llegue a todos
los niños jaconenses, por lo que aquellos interesados, pueden acudir y
agendar una visita de los niños a su cargo, o llamar por teléfono 516 54 04,
así como por la red electrónica de Facebook: Biblioteca Jacona.

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.

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

Atiende gobernador inquietudes
del Concejo Mayor de Cherán
q En diálogo abierto y respetuoso, revisan autoridades estatales y comunales el avance en los compromisos de obra, servicios y programas.
Morelia, Mich., 22 de Febrero de 2018.En total apertura y diálogo respetuoso, el
Gobernador del Estado Silvano Aureoles
Conejo se reunió con quienes integran el
Concejo Mayor de Cherán para revisar los
temas y obras pendientes, además de fijar
fechas para su realización.
Acompañado del secretario de Gobierno,
Adrián López Solís, el titular del Ejecutivo
de Michoacán recalcó que desde el inicio de
su gestión se planteó mantener cercanía con
las autoridades municipales sin distinción de
ningún tipo, ya que la entidad requiere del
esfuerzo conjunto para remontar los retos y
cumplir las demandas de la población.
Ante ello, las autoridades comunales agradecieron y reconocieron la cercanía y el trabajo coordinado con el Gobierno Estatal, lo
que ha permitido avanzar en obras como la
consolidación del nuevo Hospital Integral de

Cherán, que representaba una de las demandas más sentidas
para sus habitantes.
Durante el encuentro, se dio seguimiento a las obras y
gestiones pendientes en materia de salud, educación, servi-

cios públicos, entre otros, estableciendo plazos para su conclusión, así como para entrega de diversos apoyos.
Finalmente, el mandatario estatal reiteró
su compromiso con la comunidad de Cherán, y se pronunció por continuar construyendo acuerdos con absoluto respeto a sus
usos y costumbres, en beneficio de sus habitantes.
Fueron partícipes de esta reunión el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez
Pérez; la directora general del DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero; el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; el coordinador de la CEAC, Germán Tena Fernández; el secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, José Juan Domínguez López; así
como la directora del IIFEEM, María Guadalupe Díaz Chagolla y el subsecretario de
Gobernación, Armando Hurtado Arévalo.

El SAPAZ supervisa la obra del Acueducto Sur Mies y rastrojo

Zamora, Mich., 22 de Febrero de 2017.- El Sistema de
Agua Potable Alcantarillado de
Zamora (SAPAZ), realiza la
supervisión de la obra del Acueducto Sur para la construcción
de la línea de conducción de
agua potable e interconexiones
de la zona sur y poniente.
Juan Ramón Ayala Zaragoza, director del organismo
operador mencionó que la obra
presenta un avance del 62 por
ciento y actualmente se encuentran trabajando en la introducción de tubería de 14 pulgadas de PVC hidráulico en la calle Virrey de Mendoza entre las calles
Apatzingán y 5 de Mayo en la colonia Jardinadas.
De manera simultánea estar realizando trabajos de introducción de la red en la colonia
Jacinto López, que forma parte de esta acción
que beneficiará a los zamoranos con la distribución del vital líquido.
Asimismo, el personal del organismo operador, supervisa las pruebas hidrostáticas, que
garantizan el buen funcionamiento de los materiales como el trabajo que viene realizando la
constructora que ganó el concurso para esta obra.
Las pruebas incluyen los tramos terminados

Elecciones 2018; ni gringas ni rusas
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.

comprobando que no existan fugas en las uniones, las conexiones a diferentes accesorios, con
la finalidad de garantizar que se están realizando
las labores de manera correcta.
Ayala Zaragoza mencionó que también se
realiza la supervisión de compactación y reposición del concreto, posterior a la introducción de
tubería conductora de agua potable como parte
de los trabajos de construcción del Acueducto
Sur.
La obra beneficiará a más de 59 mil familias
de varias colonias de la ciudad, mejorando el
servicio en calidad y cantidad; el proyecto consta
de alrededor de 6 mil metros lineales de tubería
conductora del vital líquido.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

Andrés Manuel López Obrador tiene de ruso, lo que
Ricardo Anaya Cortés tiene de angoleño o José Antonio
Meade Kuribreña tiene de purépecha.
La campaña electoral mexicana del 2018 debe elevar su
nivel, y no caer tan bajo.
Se debe debatir sobre problemas, ideas, planes, programas y proyectos, personalidades, tácticas, tiempos, modos,
espacios, circunstancias, temas, ideologías, conductas, y un
sinnúmero de cosas referidas al pasado, presente y porvenir,
de México.
Razón le asiste a Beatriz Pagés para aceptar y hacer suyo
eso que alguien le comentó: “Lo que hoy está en juego no es
una elección, sino un destino”.
Obvio que no se trata de un destino predeterminado, tipo
tragedia helénica, Edipo o Antígona descritos por la espléndida pluma de Sófocles. (496-406 antes de nuestra era).
Versa ese “destino” invocado por Beatriz en el futuro “de
una nación y sus libertades”. La nación es México, y sus
libertades están consagradas con precisión jurídica en la parte
dogmática de nuestra vigente Carta Magna, tan espléndida,
pero tan violada por los grotescos poderosos de estos 100
años próximos anteriores.
En esta realidad electorera por todos observada, confusa,
y a tono de la letra del tango “Cambalache” de la inspiración
de Enrique Santos Discépolo (1901-1951), padecemos un
tiempo infame de corrupción e impunidad, en donde no hay
a quién irle; pero aún así, necesitamos, debemos y podemos,
votar, al menos en defensa propia.
Estemos atentos a la campaña presidencial, a la de
gobernadores, senadores, diputados, y miembros de los ayuntamientos. Votemos por los menos corruptos, los menos
flojos, los menos tontos, por los que no nos hagan daño.
No sigan tontiloqueando con que “los rusos apoyan a
AMLO”; o que “lo más inteligente de Anaya sea llevar a su
hijo a la escuela”; o que “la culpa de los gasolinazos sea de
Pasa a la Pág. 4

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.

