Presidente Municipal de Zamora inaugura
XIII Congreso Regional de Cirugía General
“Dr. Ignacio Magaña Sánchez”

Conmemoran 114 años del rango Villa de las Flores
q Acto cívico de aniversario en
la Plaza Bicentenario de la
Independencia.
Jacona, Mich.- En torno a
un acto cívico de honores a los
Símbolos Patrios verificado en
la Plaza Bicentenario de la Independencia, autoridades del
ayuntamiento que preside el
alcalde Rubén Cabrera Ramírez, conmemoraron el 114 aniversario de elevación de rango,
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 24 de Septiembre de 2015.- Al inaugurar el XIII Congreso Regional de Cirugía General “Dr. Ignacio Magaña Sánchez”, el presidente municipal, Dr. José
Carlos Lugo Godínez, resaltó que el área de la medicina es
sensible, y que todo el personal de este rubro debe de estar
involucrado verdaderamente con esta convicción, para poder
ofrecer un servicio de calidad y calidez a la sociedad.
Pasa a la Pág. 4
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La apuesta es invertir más en conocimiento
para incrementar el valor agregado: SJG
q El Gobernador Jara Guerrero inauguró el 10° Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
q En este marco, entregó los Premios Estatales de Divulgación, Tecnología, Vinculación y Ciencia.
Morelia, Mich., 24 de
Septiembre de 2015.- Si logramos invertir más en conocimiento, tener mayor vinculación entre la ciencia y la actividad primaria, todo lo que produce Michoacán multiplicará
su valor decenas de veces, de
ahí que necesitamos que los
jóvenes se especialicen, se acerquen más a la ciencia para darle valor agregado a los productos de la entidad, apuntó el
Gobernador Salvador Jara Guerrero al inaugurar el Décimo
Congreso Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y el
Cuarto Encuentro de Jóvenes
Investigadores del Estado de
Michoacán.
En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Jara Guerrero recordó su
paso como director de la Facultad de Físico-Matemáticas
de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo y
dijo que sin duda ha aumentado en las últimas tres décadas
la calidad académica del Estado; por ejemplo, actualmente
son 600 los especialistas registrados ante el Sistema Nacional de Investigadores.
“Ha aumentado la calidad académica de manera impresionante en Michoacán y es la gran oportunidad para
los jóvenes de tener ejemplos y poderse
formar bien. Estamos formando gente

más capaz y con mayores habilidades,
eso es una importante inversión para
México”, manifestó.
Jara Guerrero reflexionó que se
necesita mayor vinculación entre ciencia y sociedad, de tal manera que se
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Día de la Independencia de México el 28 de septiembre,
culminada en 1821 por apoyo del virrey O’Donojú
“La independencia de México ya era indefectible, sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla, nosotros mismos hemos experimentado lo que sabe hacer un pueblo que quiere ser libre”. JUAN
O’DONOJÚ, EN SU ESCRITO DEL 31 DE AGOSTO DE 1821 AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Designado nuevo virrey de la EDUARDO GARIBAY MARES. cual la revolución democrática fue
CRONISTA-HISTORIADOR.
así convertida en aristocrática, ya
Nueva España, el general Juan de
O’Donojú y O’Ryan salió de Cáque igual se prescribió la confordiz el 30 de mayo de 1821, a bordo
mación de un Congreso Constitudel navío “Asia”, y el 30 de julio
yente mediante elección ciudadadel mismo año desembarcó en Vena.
racruz. Este militar nacido en SeTransición de colonia a nación
villa, España, el 30 de julio de
Reconocido ya como nuevo
1762 y muerto en la ciudad de
virrey, O’Donojú proclamó el 16
México el 8 de octubre de 1821,
de septiembre la terminación de
era un liberal avanzado, masón, y
enemigo del absolutismo, que a principios de la guerra, al tiempo que hacía público el
1820 encabezó una conjura contra la Corona Tratado de Córdoba que finiquitó la revoluespañola y fue perseguido por el rey Fernan- ción de independencia. El día 27 entró a la
do VII, sin que ello le impidiera desempeñar ciudad de México el ejército trigarante e
cargos importantes, seguramente porque ade- Iturbide conformó de inmediato la citada
más de ser teniente general del Ejército de Junta, de acuerdo al artículo 6 del Plan de
España y jefe de las armas de Sevilla, fue Iguala, misma que integró con treinta y ocho
ministro de Guerra y Marina en la lucha personas favorecidas por nacimiento, riquecontra Francia.
za o ilustración, casi todas ellas escogidas
Al llegar a Veracruz, el virrey O’Donojú entre los más ardientes partidarios del absoconfirmó la supremacía de la lucha indepen- lutismo monárquico, dejando por completo
dentista, al tener conocimiento de que el de lado a quienes representaban la tendencia
ejército realista sólo dominaba en la ciudad democrática y liberal, no obstante ser insurde México y otras cinco capitales de provin- gentes que al iniciar y proseguir la guerra,
cia, por lo que luego de lanzar una proclama hicieron posible liberar a México del yugo
conciliadora en que manifestó sus principios imperial español.
liberales, arregló en seguida un encuentro
Acta de Independencia de México el
con Agustín de Iturbide en la villa de Córdo28 de Septiembre de 1821
ba.
Reunida el 28 de septiembre, la Junta
Tratado de Córdoba el 24 de agosto de
Provisional Gubernativa redactó el Acta de
1821 y fin de la lucha armada
Independencia y convocó a un Congreso
El 24 de agosto de 1821 fue suscrito el Constituyente, acorde a sus intereses. Esa fue
Tratado de Córdoba, donde en los dos prime- la forma en que triunfó, al final de cuentas, el
ros de sus diecisiete artículos, se enuncia que movimiento insurreccional iniciado en el
esta Nueva España se reconocería por nación pueblo de Dolores Guanajuato por el cura
soberana e independiente y se llamaría en lo Miguel Hidalgo: una victoria donde Iturbide
sucesivo Imperio Mexicano; y que el gobier- y sus partidarios, al conservar el sistema
no del imperio sería monárquico constitucio- colonial de gobierno y los privilegios del
nal moderado. Pronunciamiento firmado por clero, iniciaron un proceso de discordia naIturbide como primer jefe del Ejército Impe- cional entre bandos liberales y conservadorial Mexicano, de las “Tres Garantías”, y por res.
O’Donojú, como teniente general del EjérciMuerte de O’Donojú
to de España, que puso fin a la lucha armada
Sin referir antecedentes respecto a quey consumó la independencia de México.
Sin embargo, al respecto cabe destacar brantos de salud y sin más explicaciones, la
que: primero, ninguno de los dos tenía atribu- historia oficial sólo menciona que el 8 de
ciones para celebrar dicho tratado; segundo, octubre de 1821 O’Donojú enfermó de una
la modificación al Plan de Iguala abrió la pleuresía que, extraña y rápidamente, lo llepuerta a Iturbide para legitimar la usurpación vó en cuestión de horas al sepulcro, ya que
que premeditaba, al convalidar el sustento de falleció a las cinco y media de la tarde de ese
que a falta de príncipe español de la familia mismo día.
La muerte de O’Donojú, cuya presencia,
reinante, el trono de México podía darse a la
persona que designaran las cortes imperiales principios y acciones hicieron posible el demexicanas, esto es, la Junta Provisional Gu- creto de independencia de México, casualbernativa, comprendida en el tratado para la mente quitó el obstáculo que le habría difiorganización del nuevo régimen, que sería cultado a Iturbide la total abrogación del Plan
formada por personajes de la elite, en lugar de Iguala y del Tratado de Córdoba, ya que
de convocarse un congreso nacional, con lo dicho deceso le dejó de inmediato el campo

libre para trabajar en pro de un monarca mexicano: él mismo.
Subjetividad histórica discriminadora de O’Donojú
Escrito lo acontecido en el mundo, sea del pasado o de la
cotidiana crónica, casi siempre al gusto y servicio de los
poderosos que lo pagan, como ocurre con la mayoría de lo
que se hace, sea cual sea el tema y sea quien fuere el que lo
escribe, como ejemplifica lo que en torno a O’Donojú se
menciona, o se omite, en la Historia de México. Subjetividad
de que igual se evidencia no sólo en cuanto a la acción
independentista, y en torno a la muerte de éste último
gobernante enviado por la Corona española, sino a las pugnas
entre grupos de poder, e intestinas, a uno de los cuales
perteneció el propio O’Donojú.
Grupos en el poder de los que ayer, hoy y siempre, y sólo
de ellos, provienen los líderes que logran consolidar cambios
que impacten en ámbitos local, nacional o mundial, por su
perpetua posesión del conocimiento, del poder: económico,
político y jerárquico-social, así como de la proyección e
influencia ejercida sobre sectores de población mayoritarios,
de los que se sirven.
Conclusiones
De ahí que la revisión histórica se evidencia necesaria
igualmente en el caso de O’Donojú, cuando la oscuridad en
torno a su muerte se concatena a que oficialmente su figura
fue diluida al escribirse la historia nacional, toda vez que no
obstante ser él quien posibilitó la renuncia de España al
virreinato novohispano, no fue considerado entre los defensores de la independencia de la nación mexicana, reconocidos entonces por el Congreso Constituyente, devenido de la
Junta iturbidista, que faltó al no honrar la memoria de Juan
O’Donojú, quien vino con el propósito de que se arriara el
pendón de la Corona española de este suelo, y que asimismo
se izara, para siempre, la bandera del México independiente.

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Jacona, Mich., Sábado 26 de Septiembre-2015.
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Galardonó el Club Primera Plana a Luis Cortés Vidales
y a Eduardo Garibay Mares, por su trayectoria periodística
XXIII Entrega de Reconocimientos
en el 55 aniversario de la fundación del Club
MIGUEL ÁNGEL
CUENCA HERNÁNDEZ.
México, D. F., Septiembre
24 de 2015.- En el marco conmemorativo del LV Aniversario de
su fundación, el Club Primera Plana realizó su XXIII Entrega de
Reconocimientos por Trayectoria
Periodística, al cumplido ejercicio profesional, por quinquenios,
durante 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
y 60 años.
Celebrada la XXIII Entrega
de Reconocimientos en el Salón
Cristal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado, FSTSE, a partir de las
15:00 horas, el Club Primera Plana, “Por las Libertades de Prensa
y de Expresión”, entregó sendos
reconocimientos –suscritos por el
Lic. Raúl Gómez Espinoza, Presidente, Lic. José Luis Uribe Ortega, Secretario General, y Ma.
Mercedes Ávila Govea, Tesorera,
a los periodistas michoacanos Luis
Cortés Vidales, por 50 años de
trayectoria periodística, y a Eduardo Garibay Mares, por 40 años de
trayectoria periodística.
Este magno evento conjuntó
la presencia de más de 500 periodistas de por lo menos 20 entidades de la República Mexicana, y
estuvo encabezado por el Lic.
Raúl Gómez Espinosa, Presidente del Club Primera Plana, y por el
Lic. José Arnulfo Domínguez

Cordero, Director General de
Medios Estatales de la Coordinación General de Comunicación
Social de la Presidencia de la
República, en representación del
Presidente de México Enrique
Peña Nieto, en el Honorable Presídium, donde estuvieron, entre
otras personalidades: el Lic. Teodoro Rentería Villa, Presidente
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Lic. Teodoro Rentería Arróyave, Presidente del

Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE, y Presidente Fundador y Vitalicio Honorario de la FAPERMEX; General Brigadier D. E. M. Martín Terrones Calvario, Director de Comunicación Social de la Secretaría
de la Defensa Nacional; Lic. Roberto Piñón Olivas, Presidente Vitalicio Honorario de la FAPERMEX; y la Lic. Hilda Luisa Valdemar y Lima Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y
Escritoras del estado de Puebla.

Luis Cortés Vidales, Director General de Prensa Libre, al recibir el
galardón por 50 años de trayectoria periodística, con el Lic. Teodoro
Rentería Arróyave, Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, y Presidente Fundador y Vitalicio Honorario de
la FAPERMEX. FOTO/Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Ni celos ni envidias
DOMINGO 27

DE

SEPTIEMBRE DE 2015.

-Los celos y la envidia son hermanos, se originan en el egoísmo, en
nuestra inseguridad, en nuestra ambición se distinguen en que los celos
versan sobre algo o alguien que ya tenemos y tenemos miedo a perder y la
envidia es sobre algo o alguien que no tenemos, pero ambicionamos tener.
-En el libro de los números aparece que Josué más tarde sucesor de
Moisés, le aconseja que les prohíba a Eldad y Medad profetizar, a lo que
contesta Moisés: “Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta”.
-Santiago el apóstol nos dice: Ustedes codician lo que no pueden tener
y acaban asesinando y continúa: “Ustedes los ricos han vivido en este mundo
entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la
matanza”. “Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían
defenderse; cada día vemos más robos, ambiciosos, secuestros y más
impunidad de parte del gobierno, más cuando hay transiciones, los que se van
no acaban de irse y los que van a llegar no acaban por llegar y también es falla
de nosotros los sacerdotes que no somos capaces de sacar a los jóvenes de
los antros y meterlos en las iglesias.
-En Marcos los apóstoles se ponen celosos porque algunos que no son
del grupo predican y hacen milagros y Cristo les contesta: “No se le prohíban,
porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz
de hablar, mal de mi. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro

El Lic. Raúl Gómez Espinosa, Presidente del Club Primera Plana, al dirigir
su mensaje en la XXIII Entrega de Reconocimientos por Trayectoria
Periodística, en el marco del 55 Aniversario de la Fundación de esta
fraterna organización periodística. FOTO/Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Eduardo Garibay Mares, galardonado por 40 años de trayectoria periodística, es felicitado por el Lic. José Arnulfo Domínguez Cordero, Director
General de Medios Estatales de la Coordinación General de Comunicación
Social de la Presidencia de la República. FOTO/ Miguel Ángel Cuenca
Hernández.

favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por hecho de que son
de Cristo les aseguro que no se quedarán sin recompensa”.
-Hay muchas personas que son de otra religión o de ninguna y hacen
muchos bienes, por influencia cristiana o simplemente porque su conciencia
se los dicta.
-Mucho ayuda el que no estorba.
-Una tamalera nunca habla bien de otra tamalera.
-En el sacerdocio estamos expuestos a los celos por tanta alabanza
sobre todo de las mujeres allegadas y como siempre hay sacerdotes más
jóvenes, más guapos, más inteligentes o más santos, corremos el peligro de
no ver nuestras propias cualidades y limitaciones.
-Según nuestras actitudes ante las riquezas mundanas mostramos
nuestra visión de este mundo, apegarse a ellas muestran que no creemos
en el mundo sobrenatural, los protestantes tan apegados al dinero nos
quitan fieles.
-Saliendo de misa le pregunta Rufina a Jelipe: “Oye Jelipe explícame eso de
la resurrección”.
-Súbete a la burra, Rufina y orita te lo explico, por el camino.
-¿Ves esa vaca? puede ser tu abuela Petra.
-¿Ves ese puerco? puede ser tu tío Pepe.
-¿Ves esa chiva? puede ser tu prima Toña.
-Rufina ya enojada, se avienta un suspiro.
-Oye Rufina ¿por qué suspiras?.
-Hay Jelipe, presiento que vamos arriba de tu tiznada madre.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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CONMEMORAN ......... Viene de la 1ª Pág.
a Villa de Jacona; actividad programada en el Bando
Solemne de las Fiestas Patrias 2015.
En su participación, el primer munícipe manifestó: “Buenas noches, es para mí un orgullo recordar en
este aniversario lo importante que es nuestra identidad
como jaconenses, porque nuestra Jacona la ex Villa de
las Flores, de huertos familiares, todavía sigue siendo
un lugar de convivencia en familia, de poder salir a la
calle, de saludar a los vecinos.
“Nuestra Jacona fue conocida como la Villa de las
Flores por la abundancia y variedad de éstas, y como
una forma de llamar la atención sobre la existencia de
las huertas urbanas. De hecho, si le hiciéramos caso a
la tradición oral, esa palabra que se pasa de generación
en generación, y a los recuerdos de varias generaciones
de jaconenses, la huerta o huerto ha estado presente a
lo largo de su vida. De pequeños, como ese espacio que
por las noches se llenaba de misterio y terror. Pasados
los años se convertía en el lugar ideal para el juego y ya

PRESIDENTE MUNICIPAL . Viene de la 1ª Pag.
Al dirigirse a los asistentes que se dieron cita al
evento que se realiza en el Hotel Jericó y que se
mantendrá vigente hasta el día 26 del actual, Lugo
Godínez abundó que toda la gente que participa en el
sector de la salud, desde promotores, enfermería,
asistentes, radiólogos y laboratorios, deben ser personas sensibles, y comprometidos con su vocación.
Detalló que las cosas no son casualidades, que
todo tiene un por qué derivado de la situación que se
vive en el momento, y en la actualidad sin la asistencia médica y sin la salud, nada podría existir, debido
a que todo es un enlace y engranaje, que no es obra
de la casualidad.
Felicitó al homenajeado, Dr. Ignacio Magaña
Sánchez, que en está ocasión el XIII Congreso Regional de Cirugía General lleva su nombre, además
de aplaudir que los reconocimientos se hagan en
vida, como en esta ocasión que se galardona y reconoce el profesionalismo de una persona activa aunque retirada del ejército.
El presidente municipal abundó que el congreso
va a dar frutos para todos, no sólo en conocimiento
sino en la sensibilización, que ayudará a ofrecer un
servicio de calidad y calidez con entrega total, para
beneficio de la comunidad y con el estimulante
agradecimiento de los pacientes.
El Dr. Eduardo Villegas Pérez, presidente del
Colegio de Cirugía General del Valle de Zamora, A.
C., precisó que el programa de trabajo se realizó de
manera profesional con un contenido de alto nivel,
que a aparte de fomentar la innovación pueda derivarse en satisfacciones para los ciudadanos.
Este congreso está conformado en los módulos
de Pie Diabético; Oncología para el Cirujano General; Sepsis y Nutrición; Cirugía Biliohepatopancreática; Actualidades en Laparoscopia; Manejo Avanzado de Heridas; Hernias; Cirugía de Trauma; Erge
y Hernia Hiatal; además de Enfermería Quirúrgica y
Lecciones de Cirugía en Video.
En la ceremonia de inauguración también conformaron la mesa de presídium la Dra. Alejandra
Espinoza Aguilera, regidora de Salud y Asistencia
Social; Dr. Pablo Javier Montaño Martínez, director
del Hospital ISSSTE; Dr. Manuel Montañez Espinoza, director del IMSS Zamora; y el Dr. Eduardo
Rosales Montes, vicepresidente del Colegio de Cirugía General del Valle de Zamora, A. C.

de adultos en un excelente lugar para el descanso y las
reuniones familiares.
“Ha sido tan común en la vida cotidiana de nosotros, los habitantes de Jacona que pocas veces se le ha
dado la importancia que debería tener, sobre todo
ahora que estamos degradando nuestro medio ambiente.
Finalmente compartimos la emoción del rescate
de nuestras tradiciones, y como gobierno retomamos el
impulso de los huertos familiares y de traspatio, además de rescatar los Juegos Florales como una muestra
de cultura de nuestra ex Villa de las Flores, lo cual
haremos en tiempo y forma para retomar estas grandes
tradiciones que nos identifican como jaconenses, porque vivimos juntos, trabajemos juntos. Muchas gracias, buenas noches”.
La lectura de los documentos oficiales de elevación de rango a Villa, fue a cargo de Arturo Vega
Damián, síndico municipal.
Posteriormente, correspondió a Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de Educación, Cultura y Turismo,
dar lectura a la Reseña Histórica, en que manifestó:
“Jacona es una palabra de origen chichimeca que
quiere decir lugar de hortalizas. Otra acepción proviene de Xucunan, “lugar de flores y hortalizas”.
Jacona fue considerada originalmente como República de Indios, una placa en el kiosco de la plaza
principal señala que Jacona, la antigua Xucunan estaba
en la comunidad de La Bolsa, a unos 20 y tantos
kilómetros de su asentamiento actual, fue fundada por
Fray Sebastián de Trasierra en noviembre de 1555.

LA APUESTA ES ........ Viene de la 1ª Pag.
conozcan los proyectos de investigación y se sepa en
qué deben aplicarse. En ese sentido, calificó a la
vinculación como “un puente”.
La directora general del Consejo Estatal de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), Esther
García Garibay, con quien el gobernador trabajó
muy de cerca en este tema hace unos años, mencionó
que este es el mayor encuentro de difusión e investigación científica y se ha consolidado como un espacio propicio para el intercambio de ideas y para
sumar capacidades en un marco de respeto y libertad.
Destacó que a lo largo de esta década, en estos
congresos se han desarrollado 3 mil 500 trabajos de
investigación y al citar a Newton, en el sentido de que
los hombres construimos demasiados muros pero no
puentes, se pronunció porque se construyan puentes
que impulsen el desarrollo tecnológico, para a su
vez, potenciar el desarrollo de Michoacán.
En este marco, el Gobernador Salvador Jara
hizo entrega de los Premios Estatales de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
El doctor Adnan Bashir felicitó al CECTI por
impulsar el desarrollo científico y tecnológico a
través de diversos programas. Expuso que la ciencia
fundamental es extremadamente importante para
nuestro país y aunque los beneficios no son inmediatos, son necesarios para el desarrollo tecnológico,
cultural y económico de México.
Hizo referencia a cómo la ciencia básica de hace
20 años hoy se aplica para manufacturar computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares, por lo
que la ciencia básica de ahora generará beneficios
para nuestras futuras generaciones, razón por la que
se pronunció para que todo el esfuerzo desarrollado
en eventos como este, se tome en cuenta por el
CECTI y las autoridades competentes.

Jacona, Mich., Sábado 26 de Septiembre-2015.

Junto a Jacona, República de Indios, un poco más tarde en 1572, el
Virrey de Almanza, hace efectiva la orden de fundar una ciudad o
República Española; Zamora, para aprovechar la mano de obra que
explotarían los españoles, si no de dónde se iban a hacer ricos, porque ellos
no estaban hechos para trabajar la tierra por ejemplo, o cuidaran sus
estancias ganaderas, o se metieran a las minas a buscar metales, para eso
eran los conquistadores.
Después de consumada la Independencia del país, el Congreso del
Estado por medio de la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831,
decretó la creación del municipio de Jacona, con cabecera del mismo
nombre; más tarde el mismo Congreso del Estado el 11 de julio de 1956,
le otorgó a la cabecera el título de Jacona de Plancarte, en memoria del
señor Antonio Plancarte y Labastida.
“El escudo de Jacona tiene en su representación la historia y la
identidad del pueblo jaconense de esta ex Villa de las Flores. En la parte
superior lleva una corona que remata con cruz que representa la coronación de la Virgen de La Esperanza, bajo de ésta, un cerro que representa
al cerro del Curutarán que significa lugar de encuentro, abajo del cerro
tiene una X que representa el nombre de Xucunan, nombre original de
Jacona, a la izquierda de la X una rama de oliva y a la derecha una rama
de laurel que representan victoria y honor, a la izquierda y a la derecha del
escudo hay jaras, (flechas), atadas por un listón rojo que representan la
fuerza de la unidad.
En la parte inferior del escudo las palabras latinas “UNITAS, FACIT
Y MAGNA” que significan la unidad nos hará grandes. En el centro del
escudo hay cuatro campos con los colores azul, verde, rojo y amarillo; en
el cuadro que representan lo fértil de nuestros campos agrícolas, el agua
de nuestros lagos, la sangre de nuestros héroes y lo dorado de nuestros
campos en tiempo de cosecha. Sobre estos campos hay tres brazos: De un
niño, un adulto y un anciano.
Esto es un pequeño pedazo de nuestra historia que compartimos, para
dar cuenta de lo que somos como jaconenses, porque somos Jacona,
vivimos juntos, trabajemos juntos”.
Finalmente, el director de Educación, Luis Zaragoza Arroyo, dio
lectura a las efemérides del día. Y culminó el evento con la colocación de
un arreglo floral con una guardia de honor por parte de las autoridades
civiles y policíacas.
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también estará al pendiente de las necesidades que afronte el área, para ir
caminando paso a paso en la solución de los problemas.
Expresó que su gobierno municipal tendrá como bastión la constante
labor de gestión ante los distintos niveles de gobierno, para tener acceso a
programas y esquemas que otorgan las distintas dependencias, para poder
llevar a cabo obras y proyectos de alto impacto que permitan mejorar las
condiciones de vida a los ciudadanos.
Lugo Godínez resaltó que cuando se tiene la voluntad de aprovechar
las herramientas que se tienen, se incrementa de manera contundente el
potencial para realizar todo tipo de acciones, porque Zamora no puede
trabajar solo y necesita de la mano de todos, como el sector educativo, para
alcanzar cosas importantes.
Al destacar que como presidente municipal viene a sumar esfuerzos,
reiteró que está en la mejor disposición de recibir las muestras de apoyo que
apuesten por mejorar la situación del municipio, porque de esta manera
toda la sociedad en conjunto podrá crecer.
Anunció que contempla ejecutar obras en materia de vialidades, como
fue el caso del acuerdo firmado con el municipio de Jacona, para poder
consolidar el proyecto de construcción de un puente que una a las dos
ciudades a la altura del Fraccionamiento Río Nuevo, y se tenga una
alternativa más de circulación vehicular para evitar la aglomeración que
existe en la Calzada Zamora-Jacona.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Sábado 26 de Septiembre-2015.

litorigo@hotmail.com

PRENSA LIBRE F 5

El mezcal en Etúcuaro, Michoacán,es ancestral y tradicional
POR: GABRIELA
SANTOYO DUARTE.
El mezcal del origen náhuatl
que significa: “Maguey cocido”.
A la llegada de los españoles a
México la fusión de estas 2 culturas, la prehispánica aportando un
mosto fermentado del agave y la
española que aportó el conocimiento de las técnicas de destilación, la
que dio como resultado el nacimiento del mezcal y México siendo un país que produce mezcal en
casi todo su territorio, y tiene una
ancestral producción mezcalera, sin
embargo, Michoacán se destaca por
un municipio en específico, donde
se produce mezcal de la mejor calidad, en Etúcuaro. Municipio de
Villa Madero, ahí nace mezcal de
nombre “Acertijo”.
Etúcuaro, Michoacán.
En una entrevista realizada al
Sr. Melesio Gómez, quien proviene de una fusión de 2 familias mezcaleras, nos relata que siendo la
6ta. generación, continúa con la
tradición familiar, de productores
de mezcal desde 1832 y recientemente adquirieron el registro de
marca, desde hace 2 años, ya que
anteriormente lo vendían sólo a
granel y el sueño de su padre fue el
de conformar una empresa legalmente constituida, y de esta manera poder distribuir directamente a
grandes establecimientos, así que
al paso del tiempo hijos y nietos,

respetando los conocimientos, culturales y tradicionales, siguiendo
los mismos pasos del discernimiento que heredaron sus padres y ascendencias, hoy en día están logrando hacer realidad ese sueño de
sus antepasados.
Del agave, también conocido
como maguey o cabuya, surge la
transformación, y tiene que pasar
al menos desde los 7 a los 10 y
algunas veces hasta 12 años para
que madure y poder obtener un
mezcal cien por ciento maduro y
que se pueda cosechar.
El proceso de elaboración es
totalmente artesanal y ancestral,
HOY considerado un ARTE (es
hecho a la antigua).
Entre el agave, el fuego y el
agua, surge la magia para la elaboración de esta gran y popular bebida.
La técnica de la destilación
del mezcal ha sido por años una
muestra de lo que la naturaleza nos
da y en manos de artesanos se puede transformar.
El mezcal ha sido fuente de
ingreso para muchas familias mezcaleras en este mencionado municipio.
Giovanni Gómez, hijo de Melesio, nos comenta los pasos a seguir para la elaboración del mezcal.
Se limpia el horno, hay que
arrimar la leña, se comienza labrando con la tarecua (herramienta
para cortar el maguey), y sacar el

PROTECCION CIVIL .......................Viene de la Pág. 6
La unidad perteneció al Departamento de River Delta, Fire District;
misma que fue adquirida sin equipamiento, lo que se hará por conducto de
la Fundación Merza y el Club de Migrantes de Jacona en la mayor brevedad
posible.
El licenciado Javier Pantoja Ramos hizo entrega de la documentación
correspondiente al síndico, ingeniero Arturo Vega Damián, a quien dijo
que la Fundación Merza está comprometida con la sociedad.
Notablemente emocionado, José Evaristo Monreal, con palabras
entrecortadas dijo que: “Este es un momento histórico y agradezco de
corazón este gesto de personas altruistas. Ahora, nada nos detendrá para
atender a la población que nos necesite”, concluyó.
“Estas son cosas que no queremos usar, pero aquí estamos para servir
a la población”, dijo el director de Súper Mercados Merza, Javier Pantoja
Ramos.
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y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.
TEL. 516-13-05 y 516-29-10 FAX. 516-28-03

corazón o la piña, que es el maguey
sin pencas los 2 tipos de agave que
utilizan en esta zona, es el maguey
chino, maguey alto y el espadín,
agave típico de la región que el
microclima favorece la reproducción de esta planta.
Los mezcaleros dejan a coser
las piñas durante 6 ó 7 horas, en el
horno especial y lo ponen a fuego y
tapadas con palma, piedra y tierra y
dejan reposar hasta por 6 ó 7 días.
Con el paso del tiempo el mezcal ha adquirido más demanda y es
por eso que para agilizar el proceso
se utiliza la desintegradora para
dar paso a la fermentación.
Ya fermentado se pasa al mezcalero.
Durante la destilación del agave el mezcal se clasifica en diferentes grados.
El proceso dura aproximadamente entre 3 semanas y un mes
aproximadamente.
El costo del producto final es
muy variado dentro del municipio,
desde quienes lo venden a granel y
quienes lo envasan o cuanto invierten en el envasado o una mejor
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presentación, sin embargo no todo
la bebida tiene un sabor agradable
ya que cada productor tiene sus
propios secretos de elaboración
para dar su toque especial o sus
diversos sabores ya que hoy en día,
también lo podemos probar con
sabores frutales.
El mezcal también es utilizado para remedios caseros, para algunas infecciones cutáneas siendo

el mejor pretexto para utilizarlo, y
quién no escuchado estos refranes?, “para todo mal mezcal y para
todo bien también” o “una copita y
con eso se quita”.
Siglos de tradición en una botella representando fielmente las
costumbres mexicanas que combinan lo mejor de nuestro pasado y
presente y permite degustar del genuino mezcal.

GRUPO DE COORDINACION ........ Viene de la Pág. 6
lo que ha tenido un impacto positivo directo en la disminución de los
índices delictivos de alto impacto.
Informó que de enero de 2014 a agosto de 2015, se registra una
disminución en un 10% en el delito de homicidio doloso; 93% de
disminución en casos de secuestro; disminución de 82% en extorsión y en
el mismo sentido, 26% en robo de vehículo; Michoacán se ubica ya en el
lugar 19 a nivel nacional en cuanto a tasa delictiva.
El gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, expresó al Gobernador Salvador Jara Guerrero; al mando especial para la seguridad en
Michoacán, General Felipe Gurrola Ramírez; al secretario técnico, y a los
miembros del Grupo de Coordinación, que los resultados reflejados en las
cifras expuestas se deben a que este grupo es un mecanismo de acción
permanente que ha resultado efectivo.
“Estoy absolutamente convencido de que este trabajo debe continuar;
lejos de modificar las cosas que están saliendo bien, hay que fortalecerlas”,
recalcó Aureoles Conejo.
Sobre los planteamientos referentes al fortalecimiento institucional,
Aureoles Conejo aseguró que la implementación del Mando Unificado
debe continuar y fortalecerse; además, planteó a los mandos federales y
estatales de seguridad la problemática por el nombramiento de directores
municipales de seguridad pública sin que hayan sido sometidos a exámenes
de control y confianza.
Silvano Aureoles advirtió que en su gobierno no habrá tregua en la
evaluación de los mandos policíacos, por lo que reiteró que dará un plazo
de 15 días para que los directores de seguridad pública municipal presenten
las evaluaciones del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y
Control de Confianza (C3), y evaluará la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes no cumplan con esa evaluación: “No habrá margen
de tolerancia”, recalcó.
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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

Grupo de Coordinación Michoacán acuerda con Silvano Aureoles
dar continuidad al esquema de trabajo conjunto con la Federación
q Salvador Jara agradeció a los mandos militares y funcionarios federales la confianza depositada
en su gobierno.
q Afirma el gobernador electo que dará continuidad a la consolidación del Mando Unificado; no
habrá margen de tolerancia en la evaluación de mandos policíacos, advierte.
Morelia, Mich., 24 de
Septiembre de 2015.- Con el
propósito de que las acciones
de seguridad y procuración de
justicia en la entidad continúen
fortalecidas por la estrecha vinculación de los gobiernos federal y estatal, el Grupo de Coordinación Michoacán expuso al
gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, los principales
ejes de trabajo en seguridad y
gobernabilidad, los logros más
significativos para recuperar la
estabilidad, y el avance en estrategias proyectadas para ejecutarse a mediano y largo plazo.
Al presidir la reunión número 30 del Grupo
de Coordinación en lo que va de 2015, el Gobernador Salvador Jara Guerrero agradeció a los
titulares de las dependencias federales y estatales de seguridad e inteligencia la confianza
otorgada para trabajar en conjunto con su gobierno, y el compromiso que han asumido para
restablecer la paz y gobernabilidad en Michoacán.
El secretario técnico del Grupo de Coordinación, Armando del Río Leal, ofreció un panorama puntual de las condiciones que prevalecen
en el Estado y dio a conocer a Silvano Aureoles
-que acudió acompañado por el coordinador
general del equipo de transición Adrián López
Solís- los objetivos prioritarios en la estrategia
de combate a la delincuencia organizada; señaló
que este mecanismo ha generado 111 acuerdos,
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Recibe Presidente Municipal de Zamora
a integrantes del sector educativo
q Se estableció el compromiso de trabajar en conjunto para buscar el bien común.

de los cuales 98 han sido cumplidos y 13 se
encuentran en proceso.
De acuerdo al secretario técnico del Grupo
de Coordinación, la estrategia federal de seguridad que inició en enero de 2014 con la instalación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, cuyo trabajo fue
ampliamente reconocido y concluyó en enero
de 2015, tuvo continuidad con la designación
inmediata por el Ejecutivo Federal del General
Felipe Gurrola Ramírez, mando especial de
seguridad, cuya primera acción, con el acuerdo
del Gobernador Salvador Jara Guerrero, fue
activar el Grupo de Coordinación, instancia que
de forma interinstitucional ha conseguido importantes logros como la desactivación de los
cinco principales liderazgos del grupo delincuencial que gozaba de hegemonía en el Estado,
Pasa a la Pág. 5

Protección Civil de Jacona ¡tiene camión de
bomberos! Fundación Merza y Migrantes lo equiparán
Jacona, Mich.- La unidad
de Protección Civil de este lugar, cuenta ya con un camión
de bomberos que fue traído
desde Río River Vista, California, por iniciativa de la Federación de Clubes de Migrantes
Michoacanos del Norte de California, cuyo presidente es,
Rigoberto Castillo Hurtado,
originario de Churintzio; y
Enrique López (secretario),
originario de la Tenencia de
Atacheo, así como de Linda Caster y Fundación
Merza.
Los hijos ausentes de Jacona, asentados en
esa región californiana, fueron quienes adquirieron el camión de bomberos, con un costo de
125 mil pesos, no obstante a que su avalúo es por
el orden de los 300 mil pesos, según la información asentada en la documentación que recibió
el síndico municipal, Arturo Vega Damián, de
manos del licenciado Javier Pantoja Rosas, representante de la Fundación Merza y cuya gerente es la licenciada Yaneth Hernández Vega.
En el evento que tuvo lugar en la Plaza
Independencia, estuvieron presentes además:

José Evaristo Monreal, director de Protección
Civil; los regidores Rosa Elena Salinas Reyes,
de Educación, Cultura y Turismo; Alfonso
Ochoa Arroyo, de Desarrollo Urbano, Programación y Obras Públicas; alumnos del 5º grado
primaria del Colegio Antonio Plancarte, así
como de la Escuela Primaria Álvaro Obregón.
Se trata de un camión tipo motobomba,
marca Pirce Pumper, tipo Dark, modelo 1993,
con capacidad para 5 mil litros de agua, 5
bomberos; con un peso de 25 toneladas. Cuenta
con una bomba de 100 Kl. de embragado, con
motor diesel y transmisión automática.
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 24 de Septiembre de 2015.- El presidente
municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez recibió a jefes de
Sector y Supervisores de Zona del área educativa, con la intención de conocerlos y ponerse a sus órdenes para buscar de manera
conjunta, mecanismos que permitan realizar acciones productivas en beneficio de la sociedad.
Durante la reunión efectuada en la Sala de Cabildo y en la
que también tomaron parte la regidora de Educación y Cultura,
Lic. Paulina Licón Díaz y la coordinadora de Educación, Silvia
Espinoza, el grupo de docentes señaló que la idea de visitar a las
nuevas autoridades municipales fue para establecer un primer
contacto que permita una colaboración mutua para llevar trabajos en favor de los alumnos.
Indicaron que hay disposición del sector educativo para que
en equipo con el gobierno municipal se trabaje en una misma
sintonía, y se puedan ejecutar acciones culturales y académicas,
en las que el beneficio común sea favorecer a los zamoranos.
Ante las distintas solicitudes de apoyo presentadas por los
profesores, el presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez señaló que cuando se labora en conjunto se pueden alcanzar
cosas importantes, y en particular, al ir de la mano con el sector
educativo, se hará posible cualquier objetivo.
Señaló que de primera instancia se podrá establecer un
trabajo coordinado con la regidora y la coordinadora, pero que él
Pasa a la Pág. 4
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

