En Zamora, presentan convocatorias 2018
del INADEM para apoyar proyectos productivos
Zamora, Mich., 3 de Mayo de 2018.- Con la finalidad de
contribuir en la creación de proyectos y planes de trabajo, fueron
presentadas las convocatorias 2018 del Fondo Nacional del
Emprendedor (INADEM), a jóvenes universitarios y sectores
productivos de Zamora y la región.
Al dar la bienvenida a los asistentes a la capacitación que
tuvo lugar en el plantel II de UNIVER, el alcalde de esta ciudad
destacó que resulta fundamental poder potencializar la creatividad y anhelos de los futuros profesionistas, para que encuentren
el apoyo necesario para llevar a cabo sus ideas y aspiraciones.
Indicó que en muchas ocasiones el factor económico es un
impedimento importante para poder realizar un proyecto productivo, pero que en la capacitación se podrán conocer los lineamientos y beneficios para poder acceder al apoyo, que haga
posible el sueño de los emprendedores.
Mencionó que la intención es otorgar una oportunidad de
crecimiento a todos los sectores de la población, para que puedan
aspirar a una mejor calidad de vida y sobre todo, puedan
Pasa a la Pág. 4

Proceso electoral no frenará actividades
del gobierno: Silvano Aureoles
q En cumplimiento al compromiso realizado con ellos a inicios de año, sostiene el gobernador encuentro con integrantes de los medios de
comunicación de la región de Uruapan.
q Previamente, encabezó reuniones del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local y de la Mesa de Seguridad y Justicia en Uruapan.
q Aureoles Conejo, además, revisó los avances de edificación del campus universitario de la UMSNH en esta localidad.
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Uruapan, Mich., 2 de Mayo de 2018.- El proceso electoral
no detendrá las actividades del Gobierno del Estado, por el
contrario, se intensificarán las acciones en favor de las y los
habitantes de la entidad siempre en apego a las leyes electorales,
afirmó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.
“Nos apegamos a lo que establecen las reglas en materia
electoral, pero el hecho de que haya un periodo electoral en
marcha no significa que dejemos de trabajar”, señaló en gira de
trabajo por esta localidad.
Atendiendo el compromiso asumido, de mantener una relación cercana con los medios de comunicación en Morelia y las
Pasa a la Pág. 4

Rinde protesta Comité Municipal de Jacona
de Ciudadanos Michoacanos en Movimiento

Jacona, Mich.- Con la presencia y representación de un
sector de la población comprometida con su entorno, comunidad y sociedad, fue como se llevó a cabo en el municipio de
Jacona, la toma y rendición de protesta del Comité Municipal
de la asociación civil Ciudadanos Michoacanos en Movimiento con la presencia del licenciado César Trejo Castañeda, secretario general del Comité Estatal y miembros del
Pasa a la Pág. 5
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De libertad de expresión dantesca contra injusticias
a libertad de prensa en México 2018
Conmemorar el 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y aplicar día a día esta sublime libertad es la tarea
a cumplir, porque la labor periodística no es el mero privilegio individual de tener libertad para expresar opiniones, sino
el ejercicio profesional que se aplica al sentido toral de la libertad: el derecho de los marginados sectores de población
mayoritarios a romper las ataduras de la ignorancia, la pobreza, la explotación, el sometimiento. Eglisic Severo Garrios.
EDUARDO GARIBAY MARES.
Dante Alighieri nació en
Florencia en 1265, en la península itálica. Hijo de Bella y del
jurisconsulto Alighiero, quienes murieron cuando él tenía
diez años de edad.
Para entonces, hacía dos
años que Dante estaba enamorado de Beatriz Portinari, con
pasión tal que al morir ella, a
los 23 años, lo llevó a inmortalizarla en su poema narrativoUniversitario
histórico-teológico, distribuido
Ejemplo de
en tres partes: “El Infierno”,
Actuales
y Futuras
“El Purgatorio” y “El Paraíso”,
Generaciones,
en que igual advirtió a mujeres
en la Universidad
y hombres de la justicia de Dios
Michoacana
en la vida eterna, obra que él
de
San Nicolás
tituló Comedia y que hoy se
de Hidalgo.
conoce como La Divina Comedia. Cincuenta y seis años tenía
Dante al morir en Ravena en 1321.
Dante y la libertad de expresión en el contexto medieval
Es obvio que ante la fiera y voraz censura, y al vislumbrar
venganzas en su contra y los suyos, por presentar castigados
a muertos que habían dejado poderosa estirpe y aludir a
poderosos y gobernantes que vivían, Dante clasificó su obra
como comedia, para que la severa lección dada a la humanidad toda se aprovechase sin irritaciones, al aceptarse cual
ficción o fábula, como los dramas de poemas épicos griegos
y latinos, aunque con una doctrina fundada en la fe cristiana,
para escarmiento y esperanza de los vivientes.
Lección que ahora cabe rescatar en México y, en lo
concerniente, aplicar, ante pésimas leyes, justicia y gobernantes, manipulados por grupos de poder político, económico y
social, que subyugan al pueblo y destrozan al país.
De leyes, justicia, gobernantes y países dantescos
Dante ubicó en ámbito infernal leyes, justicia y gobernantes dañinos.
Fue así que al ver un tenebroso desplazamiento aéreo,
Virgilio, autor de La Eneida quien lo guió también por el
purgatorio, le dijo que al frente de los atormentados espíritus
iba Semíramis, emperatriz “tan desenfrenada en el vicio de la
lujuria, que promulgó el placer como lícito entre sus leyes,
para liberarse de la infamia en que había caído”.
Donde luego encontraron a los que traficaron en las
cortes con su favor y con la justicia, como fray Gomita, que
lucró en el juzgado de Gallura con cargos y oficios públicos,
e igual falló a favor en contra por dinero.
Infierno en el que hallaron, entre sembradores de discordias civiles en la familia humana, a Curión, quien al afirmar
que “al prevenido la demora le es siempre perjudicial”,
desvaneció los escrúpulos de César, acampado a orillas del
Rubicón, cuando al volver éste vencedor de las Galias y
permanecer algún tiempo dudoso entre obedecer a las leyes y
al Senado, decidió entonces volver a las armas contra la patria.
También expuso Dante las condiciones políticas de sus
días, en su encuentro con su conciudadano Sordello, en el
purgatorio, al proclamar: “¡Ah, patria esclava, albergue del
dolor, nave sin timonel en la gran tempestad, no señora de
provincias sino de burdeles!”.
Discurso con el que Sordello denunció condiciones
nefandas que asolaban su país, convertido en esclavo del vicio
y la corrupción, porque no había en la silla de la más alta
investidura quien pudiese dirigirlo con la fortaleza de su
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De la libertad de expresión dantesca contra
injusticias y de la libertad de prensa en México 2018
Es obvio que la censura de poderosos y gobiernos sigue
coartando en México la libertad de expresión, con premios,
hostigamiento, o agresión, y la verdad sobrevive entre persistentes ataques a comunicadores, cuya violencia creciente
enluta hogares en el gremio del periodismo.
Por eso en el actual 2018 sigue vigente, para ser logrado, el objetivo culminado por Dante en La divina comedia,
ya sea a través de las perennes bellas artes o de
los cada vez más diversos medios de comunicación masiva, e igual perdura el dilema, para
periodistas y medios de comunicación, sobre
publicar o no la verdad, puesto que para ello ha
de olvidarse el perjuicio que pueda traer el
exponer la verdad sin ambages, movidos por el
fin último de lograr el bien social, como portavoces de un pueblo cada vez más subyugado por
grupos de poder y gobernantes, autóctonos y
extranjeros.
Esto, porque comunicar la verdad es deber
que implica anteponer siempre el bien que es
posible realizar por decirla, al mal que se pueda
evitar, para sí, por callarla.
Cabe también identificar lo narrado por
Dante con sucesos en torno a leyes, justicia y
servidores públicos del Estado mexicano de
Encuentro de Dante con su amada Beatriz. Ilustración de La Divina
nuestros días, como lo ejemplifica lo señalado
Comedia, impresa por Unión Tipográfica Editorial-Hispano Americaacerca de Roma, en voz de Marco, desde el
na, México, D. F., 1961.
purgatorio, al afirmar que la ciudad solía tener
dos soles, dos autoridades para respectivos ámcomo ocurrió al toparse con el lombardo Marco, quien recalcó bitos de gobierno, mismos que alumbraron ambos caminos,
que la humanidad se aparta del camino recto si no hay hasta que el uno oscureció al otro, y viceversa, donde sin
autoridad que guíe sus inclinaciones, y por eso deben hacerse avenencia posible porque ninguno se teme, en la contienda
leyes que sirvan de freno, y gobernantes que las hagan cumplir por abarcar las dos potestades cayeron en el lodo que los
con justicia, puesto que “existen las leyes, pero ¿quién las manchó a sí mismos y a su propio gobierno.
pone en práctica? nadie”, porque el que gobierna lo hace con
Así las cosas, es fácil identificar a tales poderosos y
palabras que contradice con sus hechos, y los gobernados gobernantes en la tragicomedia mexicana, en que igual se
terminan por imitar lo que ven en su gobernante, quien, por violan garantías individuales de la actualidad, como es el
sobre todo, sólo atiende su beneficio personal.
caso del juicio de amparo, potestad de las personas para
De ahí que los respectivos malos gobiernos sean la causa protegerse de actos arbitrarios de gobernantes que conculque perjudica a las regiones y al país.
can sus derechos.
La verdad contra corruptos y a favor del pueblo
Sí, abusivo arbitrio gubernativo que ocurre desde el
Fue su amada Beatriz quien lo condujo por el paraíso, corazón del país, la Ciudad de México, hasta el más alejado
donde Dante mostró claramente la intención de su obra, rincón de los estados de la República, donde superada ya la
cuando al hallar a su tatarabuelo Cacciaguida y plantearle el corrupción de fray Gomita, poco falta para que legislativadilema respecto a contar todo lo visto en su viaje, o callar lo mente se igualen colmos equivalentes al de Semíramis, para
que tendría un mal sabor para muchos, que por ello le odiarían casos político-partidistas de acomodar leyes a la medida de
y atacarían, éste le dijo: “Sé como el viento que sacude las insaciables élites, y que en medio del caos de la maraña de
altas cimas”, al animarlo a manifestar por completo su visión, encuestas de popularidad electorera, ahora un remedo de
sin jamás caer en mentira, ya que su opinión, molesta para los Curión incite a alguno de los ambiciosos de poder, para que
poderosos y gobernantes que enfrentada por el logro del bien al mando de huestes comiciales violente la ley y se apodere
social, igual movería a la población para culminar sus altos del gobierno.
fines.
Ni más ni menos.
autoridad e hiciese entrar en razón a los muchos tiranuelos
locales, que lo transformaban en albergue y receptáculo de
corrupción, vicios, muerte y dolor.
País y regiones donde gobernantes y poderosos pugnaban por alcanzar el poder, sin importarles que no había sitio
que gozase de paz.
Igual hizo ver que la autoridad no debía ser poder político
que dominase por la fuerza del arbitrio o, lo que era peor, de
las armas, sino a través de la buena dirección de su gobierno,

Comunicar la verdad es deber que implica anteponer siempre el bien que es
posible realizar por decirla, al mal que se pueda evitar, para sí, por callarla
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¿Irreversible e irremediable?
Carlos MONGE MONTAÑO.
“Cada pueblo tiene el gobierno
que se merece”… Anónimo.
Cuando ha transcurrido el primer tercio de la
contienda electoral rumbo a Los Pinos, no hay mayores modificaciones en lo que retratan las encuestas.
Andrés Manuel López Obrador mantiene una ventaja de cuando menos 15 puntos porcentuales, mientras
que Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade
Kuribreña, insisten en disputarse la segunda posición.
Así que a pesar de que aún faltan 60 días para la
jornada electoral, parece irreversible e irremediable
que el tabasqueño, finalmente haga efectivo aquello
de que la tercera es la vencida.
El común denominador de las encuestas refiere
también que inclusive aquellos que no votarán por
López Obrador, creen que ganará. Y conste, dichas
muestras se han levantado luego del primer debate,
donde quedó evidenciada la incapacidad de “El
Peje” para argumentar en torno a su propuesta de
amnistía y de los personajes de pésima reputación
que le acompañan y que en otros momentos él mismo
fustigó; además de su evidente enfado, actitudes
soberbias o ya de menos carentes de la mínima
educación, a grado tal que ni siquiera saludó o se
despidió de sus contrincantes.
Ante semejante circunstancia, parece que ya

nada afectará la imagen de Andrés Manuel, sus
seguidores encuentran una justificación a cada error
que comete, así sea un error gigantesco, tan simple
como responsabilizar de ello a la “mafia del poder”.
De mantenerse semejante lógica, sumada al
hartazgo poblacional por el descrédito que se han
ganado a pulso los partidos políticos y sus integrantes, la única opción que les queda a quienes no
quieren que llegue el Rayo de la Esperanza a la
Presidencia de México, es una alianza de facto para
que Anaya o Meade encabecen los esfuerzos de esa
“mafia del poder” y puedan estar en condiciones de
competir.
Es decir, deben reeditar la estrategia implementada en los comicios del 2006, cuando el apoyo se
decidió a favor de Felipe Calderón Hinojosa, con lo
que apenas lograron obtener el triunfo. De tal manera
que si las coaliciones que encabezan Anaya y Meade
insisten en la lucha por el segundo lugar, está claro
que Andrés Manuel ganará sin mayores problemas.
Y es que incluso, de darse la alianza de facto,
tampoco garantiza el triunfo, simplemente los pondría en competencia, considerando que el hartazgo
poblacional es el mejor aliado de López Obrador.
Además, las elecciones se siguen ganando en torno
a emociones, a lograr empatía con los votantes; no
por las propuestas ni las capacidades o trayectorias
del candidato. Baste preguntar a los vecinos del

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amar es servir
Domingo 6 de Mayo de 2018.
-Aparece en San Juan en el sermón de la última cena
el tema central del cristianismo y además nuevo: “Ámense
los unos a los otros como yo los he amado”, dice Cristo.
-Hasta entonces los judíos decían: “Odien a sus enemigos” sucesivamente, medos, babilónicos, persas, griegos y en ese entonces los romanos, habían invadido a los
judíos destruyendo su templo, sus casas, sus murallas de
Jerusalén, habían violado a sus mujeres, saqueado sus
tesoros y desterrado a sus carpinteros, herreros, albañiles,
canteros y solo dejaban a los chiveros, así es que ¿cuál
amor les podían tener?.
-Cristo les dice: Si alguien te pide prestado préstale y
no le cobres.
-Si fuera realidad este deseo de Cristo no habría
guerras, robos, secuestros, asesinatos, corrupción, etc.
-Pero es que confundimos el amor verdadero con otros
amores contaminados:
-1º.- El amor humano sexual, pasional, contaminado
de egoísmo, conveniencia, interés económico, se casan los
hombres para tener una criada que les lave y planche la
ropa, les haga de comer, les dé sexo e hijos y los apapache,
pero si no, la dejan, buscan una más joven, más bonita o
más vieja y fea pero que los mantenga.
-Las mujeres se casan para que les compren casa,
camioneta nueva, incluso para que les dé dinero e irse a
acostarse con los que ellas quieran.
-Tampoco es el amor de madre hacia los hijos, hay
gallinas, gatas y perritas que cuidan mejor a sus hijos que
muchas madres.
-Tampoco consiste en hablar bello como los ángeles,

norte.
Así que si los opositores al Peje quieren dar la batalla, tendrán que
tomar decisiones cuanto antes, cada día que pasa parece fortalecer al
puntero. Y esta vez López Obrador podrá cometer muchos más errores,
incluso no descarto que vuelva a mandar al diablo a las instituciones y
aún así, difícilmente sus seguidores le darán la espalda. Después de
todo, el resto de los partidos políticos han quedado a deber, y al igual
que Andrés Manuel, traen una enorme cola de colaboradores de dudosa
trayectoria.
El ciudadano de a pie, posiblemente vea en Anaya a un personaje
que se apoderó de la candidatura tras adueñarse del PAN, pero también
del PRD, de maneras poco ortodoxas. Por otro lado, un Meade que
carga la enorme losa de ser parte fundamental de gobiernos federales
que le han quedado a deber a los mexicanos en efectividad, transparencia y rendición de cuentas.
En fin, faltan 60 días y parece irreversible e irremediable que López
Obrador, ahora sí llegue a Los Pinos, pese a los temores fundados de
millones de mexicanos, que lo vemos con tintes dictatoriales y populistas.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

las palabras son engañosas.
-Tampoco es un profundo conocimiento de la ciencia y de
la psicología, cuántos científicos, psicólogos y licenciados han
hecho tanto mal a su familia, a su nación y a la humanidad
misma.
-Tampoco es un amor que tiene envidia, orgullo y vanagloria.
-El amor verdadero no busca su propio provecho.
-¿Qué es el amor entonces?.
-1º.- Es bondadoso, busca siempre el bien del ser amado.
-2º.- Es constante, no se acaba con nada.
-3º.- El amor une, no divide, une a uno con Dios, con los
demás, se abre a todos.
-4º.- El amor es alegre, porque no tiene cargos de conciencia, se la pasa haciendo el bien.
-5º.- El amor es paciente, no se desespera con nada, porque
no tiene temor a nada.
-6º.- El amor es servicial, pone su persona al servicio de los
demás y de ahí saca la alegría y la satisfacción.
-7º.- El amor se goza en el triunfo, vida y gozo de los
demás.
-8º.- El amor nunca se enoja y no tiene maldad en su pensar
y actuar.
-9º.- El amor no es rencoroso, siempre está dispuesto a
perdonar, a disculpar.
-10º.- El amor se alegra con la justicia y con la verdad.
-11º.- El amor todo lo espera, por lo tanto, es eterno y
paciente hasta que logra su cometido.
-12º.- El amor debe ser amado, buscado, deseado más que
otra cosa en este mundo.
-Mi amor, tengo un problema en la oficina.
-No digas tengo, más bien, tenemos.
-Bueno, vieja tenemos un problema en la oficina, embarazamos a la secretaria.
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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Soy de Él
Dios es amor,
vino porque me quiso.
Me quitó mi dolor,
todo para Él mismo.
No merecía su compasión,
pero su amor es mi transformación.
Me amó por quien soy
y todo el crédito le doy.
Jesucristo murió pero resucitó.
Todo mi pecado lejos lo echó.
En mí su vida puso,
mi alegría y fe recompuso.
Con Jesucristo tengo relación.
En sus pruebas, me tenía en su corazón.
En Él vivo, no me va a dejar.
Soy de Él, siempre me va a amar.
EN ZAMORA, ..................... Viene de la 1ª Pag.

desarrollar aportaciones al mundo de la productividad e impulsen e innoven nuevos planes de trabajo.
El presidente municipal puntualizó que el
valle zamorano es una tierra fértil que brinda
oportunidades de desarrollo en todos los rubros, pero principalmente en el sector agrícola,
gracias a las bondades de la tierra y las manos
que las trabajan para hacerlas productivas y
rendidoras.
Abundó que en la actualidad el cultivo de
fresa y berries han distinguido a Zamora y la
región como el principal productor de estas
frutillas, por lo que se tiene que seguir apostando por incrementar y potencializar la siembra
de las frutillas, que permitan seguir manteniendo la agricultura como la principal economía de esta zona del territorio michoacano.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

regiones, el gobernador se reunió por segunda
vez con comunicadoras, comunicadores y
periodistas de Uruapan, a quienes reiteró su
compromiso de mantener un diálogo permanente.
En ese encuentro, el titular del Ejecutivo
estuvo acompañado de los integrantes del
Grupo de Coordinación para la Seguridad
Local de Uruapan y de la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López
Bautista.
Ahí, reiteró que el Poder Ejecutivo debe
seguir trabajando para dar atención a temas
como seguridad, educación y salud, fundamentales para el desarrollo de Michoacán.
Aprovechó la ocasión para informar que
acudirá los miércoles de cada semana a este
municipio, con el objetivo de revisar de manera personal los avances que se presenten, y
que las y los uruapenses tengan mayor certeza.
Al referirse al actual panorama en la región, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, que han permitido importantes capturas y la disminución en índices de
secuestro, extorsión y robo de vehículos.
En su oportunidad, la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López,
refirió que este es el segundo encuentro durante 2018 con las y los integrantes de los
medios de comunicación, como parte del compromiso del gobernador por mantener un diálogo más directo y cercano.
Asimismo, durante su gira de trabajo por
este municipio, el mandatario estatal encabezó también reuniones del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan y
con la Mesa de Seguridad y Justicia.
De igual manera, a invitación del rector
Medardo Serna González, el gobernador conoció los avances de edificación del campus
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), mismos que se
encontraban paralizados desde el año 2011;
para su culminación se destinan 30 millones
de pesos y beneficiará a cerca de mil 200
alumnas y alumnos.
También estuvieron presentes en esta gira
de trabajo el secretario de Seguridad Pública,
Juan Bernardo Corona Martínez; el procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy
Castro; el comandante de la 21 Zona Militar,
CONVIVEN EMPLEADOS .........................
Viene de la Pág. 6
10 bicicletas y una motocicleta, para que se
ayuden a transportarse a su trabajo.
Estos detalles y el que los acompañara en el
festejo le fue agradecido personalmente al presidente por cada uno de los empleados de obras,
porque además se les han estado proporcionado
las herramientas necesarias para poder atender
de una mejor manera a la población con cada
una de sus demandas.
En el evento estuvo también el secretario
del ayuntamiento, el secretario técnico del gabinete y el director de Obras Públicas.
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general Gerardo Mérida Sánchez; el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta; el coordinador de la
Policía Federal en la entidad, Rafael Abundiz Núñez; el
presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez
González, entre otras autoridades.

La vida
no es mas...
que un viaje
hacia la muerte...
Nos unimos a la pena
de los familiares de la

Sra. Consuelo
Béjar Ascencio
quien falleció el pasado día 1º de Mayo de
2018, en esta ciudad. Rogamos que su
alma en paz descanse y se encuentre en un
lugar bendito el Señor.

ATENTAMENTE

Familia Cortés Vidales
Jacona, Mich., Mayo 4 de 2018.

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.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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!!!.
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conservador
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se la bebe...
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...No es que
haya muerto
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...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR

sino que se
se fue primero

Nos unimos a la resignación
de los familiares de la

Sra. Consuelo
Béjar Ascencio
quien el pasado día 1º de Mayo de
2018 dejó de existir en esta ciudad,
rogamos por el eterno descanso de su
alma

ATENTAMENTE

Comunidad Agraria de Jacona
Jacona, Mich., Mayo 4 de 2018.

RINDE PROTESTA ................................Viene de la 1ª Pag.
mismo.
Con un mensaje de unidad y sumar esfuerzos para el futuro y
desarrollo de nuestra sociedad, fue como Trejo Castañeda en su
discurso invitó al ahora formalmente establecido comité a trabajar en
aras de la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana,
para enseguida pronunciar frente a los medios de comunicación
locales que se dieron cita, las palabras que dieron pie a la toma y
rendición de protesta por parte de sus integrantes.
De tal forma, quedó instalado este comité de la siguiente manera:
Moisés Enrique Sandoval Méndez como presidente, Flor Andrea
Sandoval López como tesorera, Marceladia Reyes Gutiérrez, fungirá
como secretaria, así como Maricela Ramírez, Gema Prian Valdovinos, Virgilio Reinoso Reyes y Francisco Navarrete Alcázar, como
integrantes.
En su mensaje como presidente, Moisés Sandoval agradeció la
confianza y responsabilidad puesta en su persona para realizar tal tarea
junto con sus demás compañeros de comité y señaló que tendrá el
mismo compromiso con la sociedad como por ejemplo, el que ha
mostrado el licenciado Antonio García Conejo, quien resaltó, como
padrino de la asociación, realizó un compromiso por siempre apoyar
a las causas justas y que Jacona, no será la excepción.
Es así y de esta manera, como Ciudadanos Michoacanos en
Movimiento, sigue demostrando su compromiso con su Estado y todas
y todos los michoacanos que estén preocupados por un cambio y
transformación de su entorno, así como el desarrollo de su comunidad.

Nos unimos a la pena de los familiares de la

Sra. Consuelo Béjar Ascencio
quien falleció el pasado día 1º de Mayo de
2018 en esta ciudad. Esperando que su alma
en paz descanse y la pronta resignación de tan
grande pérdida.

ATENTAMENTE

Transportes Poniente
del Valle de Zamora, A.C.
Presidente

Lic. Sergio López Godínez
Jacona, Mich., 4 de Mayo de 2018.
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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

Encabeza Gobernador actualización
del Consejo Estatal Contra las Adicciones
q El sector de mayor atención deben ser las y los adolescentes y jóvenes, pues son más para prevenir las adicciones se deben realizar de
vulnerables a caer en algún tipo de adicción, señala el mandatario Silvano Aureoles. manera coordinada acciones de promoción, preMorelia, Mich., 3 de Mayo de 2018.- Con
el propósito de intensificar y fortalecer la prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo encabezó la ceremonia de actualización del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
En este contexto, el mandatario estatal consideró como fundamental atender tres aspectos:
La creación de un programa intensivo de información contra las adicciones; la instalación de
Centros de Atención Contra las Adicciones en
los municipios con mayor población, así como
la revisión de la certificación de Oficinas Libres
de Humo de Tabaco.
Acompañado de la titular de la Secretaría de
Salud de Michoacán (SSM), Diana Celia Carpio Ríos, el gobernador destacó que los sectores
que deben tener mayor prioridad en las acciones
preventivas son los y las adolescentes y jóvenes,
pues son más vulnerables a caer en algún tipo de
adicción.
Pidió intensificar los trabajos que en este
Consejo se realizan y dijo tener la certeza de que
esta instancia “cumplirá su misión, hay que

hacer que funcione”.
Finalmente, consideró que para disminuir
los problemas de adicción es importante trabajar de manera coordinada entre las instituciones
de salud, así como de seguridad y justicia.
En su oportunidad, el jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones y secretario
técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Bruno Montesano Castellanos, explicó que

Conviven empleados municipales del área de Obras
Municipales de Zamora por el Día de la Santa Cruz

vención, tratamiento, así como de rehabilitación y reinserción social, al tiempo que enfatizó
que “la responsabilidad de atender el fenómeno
social de las adicciones es de todos”.
Mencionó que las labores del Consejo tienen como finalidad reducir los índices de consumo de drogas, alcohol y tabaco; los factores
de riesgo y los problemas de salud pública
derivados de las adicciones, a través de la identificación de factores de protección y la promoción de mejores niveles de actuación entre sectores, además de ampliar la cobertura de las
acciones, y hacer más eficiente la utilización de
los recursos con la colaboración, el intercambio
y el trabajo responsable de todos los participantes del Consejo.
Estuvieron presentes en esta reunión los
secretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola
Alanís Sámano; Desarrollo Social y Humano, Juan Carlos Barragán Vélez, y de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, así
como el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
José Martín Godoy Castro.
También, las y los directores generales del Sistema DIF
Estatal, Rocío Beamonte Romero; Protección Civil del Estado,
Pedro Carlos Mandujano; del Instituto de la Juventud Michoacana, Giulianna Bugarini Torres; y de la Comisión Estatal de
Cultura Física y Deporte, Jessica Alejandra Moreno Carrillo,
entre otras autoridades.

q Alcalde les agradece su trabajo hacia la sociedad zamorana.
Zamora, Mich., 3 de
Mayo de 2018.- Autoridades
municipales conmemoraron el
Día de los Trabajadores de la
Construcción y reconocieron
el esfuerzo que realizan los trabajadores de Obras Públicas.
Tal como ya se ha hecho
una tradición entre los empleados municipales de la Dirección de Obras Públicas, por
motivo del Día de la Santa Cruz,
tuvieron un convivio después
de sus horas de trabajo.
En esta celebración el edil
zamorano reconoció el esfuerzo que todos los días imprimen en su área
laboral, dedicación y servicio hacia la sociedad
zamorana, en beneficio de la sociedad zamorana.
Para la ocasión se le hizo una invitación al
sacerdote Sergio del Río, quien les celebró una

Si morir
es dormir…

qué grato sueño
debe ser ese sueño
de la nada…

Nos unimos a la pena
de los familiares de la

Sra. Consuelo Béjar Ascencio
eucaristía, ello como agradecimiento por el
trabajo y para la bendición de las familias de
cada uno de estos trabajadores municipales.
Además de la comida, el mandatario municipal realizó una rifa de regalos que consistió en
Pasa a la Pág. 5

Quien dejara de existir el pasado día 1º de
Mayo de 2018 en la ciudad de Jacona,
esperando que su alma en paz descanse
y la pronta resignación de tan grande
pérdida.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

ATENTAMENTE

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Familia Rodiles Duarte

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

Jacona, Mich., Mayo 4 de 2018.

Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

