Invitación para que adquieran sus regalos de fin de año y apoyen “lo nuestro”

Expo Artesanal Navideña en la calzada Jacona-Zamora
Cabildo zamorano quiere que todas las zonas
de la ciudad cuenten con agua en sus hogares
q SAPAZ construirá un anillo periférico que dote a la
ciudad del recurso natural.
q Fue autorizado incremento para 2016.

q Los días 18, 19, 20 y 21
de Diciembre de 10:00
a 22:00 horas.
Jacona, Mich.- A manera
de un plan piloto, de preparación y análisis de un proyecto
para que el año próximo se
realice de manera metropolitana con Zamora y Tangancícuaro, para atraer e impulsar el
turismo en la región. Los días
viernes, sábado, domingo y lunes venideros, en horario de
Pasa a la Pág. 4

AC
Zamora, Mich., 17 de Diciembre de 2015.- “Es caro, no
es barato el hecho de no tener agua en los hogares, resulta una
necesidad básica que no tiene precio para el usuario, vale la
pena hacer un esfuerzo para poder generar la infraestructura
Pasa a la Pág. 5
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Vecinos organizados y vigilantes para
cambiar Michoacán, destaca Gobernador
q El Gobernador encabezó la séptima reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Uruapan.
q Refrendó su respaldo con las autoridades uruapenses para trabajar por la seguridad del municipio y de sus habitantes.
Uruapan, Mich., 17 de Diciembre de 2015.- Al encabezar la séptima reunión plenaria
de la Mesa de Seguridad y Justicia de Uruapan, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, señaló que el fortalecimiento de las instituciones
locales y estatales es clave para
lograr mejores resultados en
materia de seguridad.
En presencia de los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, así como
de representantes de los sectores empresarial, académico y
de la sociedad civil, el mandatario destacó que este órgano
tiene la combinación de la participación de los tres niveles de
gobierno alineando visiones,
distribuyendo responsabilidades en conjunto con la ciudadanía, con el propósito superior de servir a las y los michoacanos para crear mejores
condiciones de seguridad.
Sostuvo la importancia de
que mujeres y hombres organizados se conviertan en vigilantes, evaluadores, que califiquen
y acompañen el diseño de políticas públicas en la materia; ahí
se pronunció porque las Mesas
de Seguridad tengan una verdadera utilidad, para que las y
Pasa a la Pág. 5

Feliz Navidad
y un mejor Año Nuevo
Les desea a sus lectores

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra
página: www.prensalibremexicana.com
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Recordar el sentir guadalupano de José María Morelos y Pavón en su
200 Aniversario Luctuoso
E
G
M
.
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Virgen de Guadalupe patrona de nuestra
libertad: Morelos
Por la garantía de preservación y respeto a
valores recibidos en el seno familiar y a los derechos
de seguridad social y humanos, José María Morelos
y Pavón enunció: “Que se establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en
todos los pueblos, dedicado a María Santísima de
Guadalupe”, en el punto 19, de Sentimientos de la
Nación; luego de asimismo normar “Que como la
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del
pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”, en el 12; “Que a cada uno
se le guarden sus propiedades y respete en su casa
como en un asilo sagrado señalando penas a los
infractores”, en el 17, y “Que en la nueva legislación
no se admita la tortura”, en el 18.
Sí, valores universales de aquel contexto en el
que el coloniaje de casi 300 años veía su fin ante la
abierta lucha independentista de Morelos y sus principios de libertad, igualdad, justicia y buen gobierno, para conducir al Estado en todo tiempo, por su
concerniente vigencia de guía y cauce para el constitucionalismo mexicano de entonces, de hoy en día,
y siempre, como lo estatuyó en su proclama Sentimientos de la Nación, en cuanto a garantías individuales y derechos humanos postulados para sustentar la justicia social, y el gobierno democrático, a que
está obligado el Estado garante del bienestar de la
sociedad y de la seguridad nacional, del México
independiente, soberano y fraterno, en la convivencia internacional. Documento promulgado el 14 de
septiembre de 1813 en Chilpancingo, con el que
Morelos estableció el sustento toral y la primordial
esencia para el primer Decreto Constitucional para
la Libertad de la América Mexicana elaborado por el
Congreso Constituyente de Anáhuac, conocido como
Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de
1814.
México guadalupano
Por su origen milagroso y por la fe que el pueblo
le prodiga, la Virgen de Guadalupe es uno de los
máximos símbolos de la identidad indígena, criolla
y mestiza del pueblo de México, al que distinguió
como católico, devoto, religioso y guadalupano, con
sus cuatro apariciones a Juan Diego.
Así lo ejemplifica la tregua de amor guadalupano que cada año mitiga el creciente caos que afecta
la vida de la República mexicana y su gente. Sosiego
que ocurre desde la víspera del 12 de diciembre,
cuando en todo poblado se culmina con peregrinaciones para venerar a la Madre de Dios,
integradas por familias, vecinos, amistades, campesinos, obreros, comerciantes, empleados y empresarios, que acuden a festejar, ofrendar, pedir alivio a
sus necesidades, agradecer dones recibidos y, principalmente, a ponerse al amparo de la Virgen de
Guadalupe, madre de los mexicanos, reina de México y emperatriz de América. Día de fiesta nacional
al que precede el cotidiano rezo del rosario, del 28 de
octubre al 12 de diciembre, esto es, 46 rosarios que
refieren al mismo número de estrellas que adornan el
manto virginal de la advocación mexicana de María,
madre de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre.

María Santísima de Guadalupe.
Milagrosa imagen venerada en la Insigne
y Nacional Basílica de Santa María
de Guadalupe, del cerro del Tepeyac.

Historia de las apariciones
En la madrugada del sábado 9 de diciembre
de1531 Juan Diego iba de su pueblo a la Ciudad
de México, para asistir en el templo a sus clases de
catecismo y oír misa. Ya amanecía cuando al
pasar por el cerro del Tepeyac escuchó una voz
que lo llamaba. Subió a la cumbre y vio a una
señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era
brillante como el sol, la cual le dijo: “Juanito, el
más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre
Virgen María, Madre del verdadero Dios, por
quien se vive. Deseo vivamente se me construya
aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo
mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los
moradores de esta tierra, y a todos los que me

Heroico José María Morelos y Pavón.
Nacido el 30 de septiembre de 1765 – Muerto el
22 de diciembre de 1815.
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invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo
y dile que deseo un templo en este lugar. Anda y
pon en ello todo tu esfuerzo”. De regreso, al encontrarse de nuevo con la Virgen María, Juan Diego le
dijo que había sido recibido por fray Juan de
Zumárraga y escuchado perfectamente, pero que al
parecer no le había creído.
La Virgen le pidió que al día siguiente fuera de
nuevo a hablar con el obispo y le repitiera el
mensaje. Esta vez, el domingo 10, el obispo, luego
de oírlo, le dijo que le pidiese a la señora alguna
prueba de que era la Madre de Dios, y que era su
voluntad se le construyera un templo. De regreso,
Juan Diego halló a María, le narró los hechos, y ella
le mandó volver al día siguiente. Pero al otro día,
lunes 11, Juan Diego no volvió al cerro, pues su tío
Juan Bernardino se enfermó y por eso en la madrugada del 12 de diciembre tuvo que ir a toda prisa a
conseguirle a su tío un sacerdote, a fin de que lo
confesase y preparase a bien morir, siendo así que
para evitar a la señora él tomó otro camino, aunque
María salió a su encuentro y él le contó avergonzado lo que ocurría. Entonces la Virgen le aseguró
que su tío ya estaba sano, y Juan Diego a su vez le
pidió la señal que debía llevar al obispo. María le
indicó que subiera al cerro, y en la cumbre Juan
Diego halló rosas de Castilla, mismas que cortó y
puso en su tilma para llevárselas al obispo, ante
quien la desplegó para que viese las rosas, que al
caer al suelo dejaron ver la milagrosa imagen de la
Virgen de Guadalupe, misma que el obispo llevó a
la iglesia mayor, para posteriormente edificar una
ermita en el lugar señalado.
Ese sitio se ubica en un macizo montañoso que
penetra al norte del valle de México, en el Distrito
Federal, dividiendo Naucalpan y Cuautitlán, para
terminar en el cerro del Tepeyac y su valle, donde
además de las edificaciones construidas a partir del
siglo XVI, se encuentra la nueva Basílica de Guadalupe, construida entre 1974 y 1976 conforme al
proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez,
cuyo diseño circular permite que la milagrosa Virgen de Guadalupe pueda ser vista desde cualquier
punto de la iglesia, donde un crucifijo vacío significa la resurrección de Cristo, y sus siete puertas en
el frente aluden a las siete puertas de Jerusalén,
referidas por Jesús.
Sentir guadalupano de José María Morelos
Como el heroico José María Morelos y Pavón,
fusilado y muerto en San Cristóbal Ecatepec el 22
de diciembre de 1815, millones de mexicanos han
hecho del 12 de diciembre día de fiesta nacional, en
memoria del milagro de su revelación en la tilma de
Juan Diego. Virgen de Guadalupe que es fuente de
paz, lazo de unión, luz, guía y camino del pueblo de
México que la venera, a excepción de los no
católicos, mismos que igual alcanzan beneficios
de la convivencia en conmemoraciones y actividades celebradas en honor de la Virgen de Guadalupe, y que también disfrutan los festivos días de
asueto laboral por celebraciones y días de guardar
señalados por la Iglesia católica, como en este 2015
con los tradicionales rosarios y festejos consagrados en capillas, templos, iglesias y santuarios en la
República mexicana, donde crecientemente impera la tregua de amor guadalupano, sobre la crisis
que daña al país.

Se establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos
los pueblos, dedicado a María Santísima de Guadalupe: José María Morelos y Pavón
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CONAPE Internacional respalda a la delegación
de editores y periodistas de Michoacán
q Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores, A. C.
(CONAPE), se une a la demanda de nuestros compañeros del
Estado de Michoacán, perteneciente a la República Mexicana.
q Se realiza la primera reunión plenaria de Editores y Periodistas
del Estado de Michoacán.
Michoacán, México.- Durante la primera reunión plenaria
en el Estado de Michoacán, Macario Ramos Chávez y Sergio
Rincón Hernández, vicepresidentes y socios fundadores de
CONAPE, indicaron que uno de los puntos medulares es promover una agenda legislativa para la aprobación de la Ley de los
Derechos de los Periodistas en Michoacán, contando con el
respaldo y asesoría jurídica de la organización de abogados más
grande de México, CONCAAM que dirige el doctor Jesús
Naveja Macías.
Todo esto, al refrendar el compromiso de la organización
con respecto a velar por la seguridad de los periodistas y afiliados
a CONAPE Internacional y las garantías para realizar la labor
informativa en esta zona del país.
En dicha reunión se tocaron diversos temas que aquejan a los
compañeros periodistas de este Estado, como la libertad de
prensa, el acceso a la información, así como la protección de la
integridad física de los periodistas en el ejercicio de la profesión.
Nuestra organización se ha fortalecido mediante el trabajo
constante y la preparación de cada uno de sus integrantes para
ofrecer a la ciudadanía lo mejor del periodismo nacional. En este
tenor, cada miembro de nuestra organización cuenta con un
seguro de vida, recibimos asistencia médica y convenios de
colaboración con universidades tanto de México, como de América Latina y Europa.
Por lo que CONAPE-Michoacán sigue trabajando, anunciamos que en breve realizaremos un recorrido por las distintas
regiones de Michoacán, para invitar a los editores y periodistas
a que se afilien y a participar en otras actividades más relevantes,
siendo una de ellas, la realización de la Tercera Cumbre Mundial
de Periodismo, que tendrá lugar en el país hermano de Ecuador.

Ecología, medio ambiente y cambio climático
(Segunda parte)
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
A lo largo de la vida de nuestro planeta,
se han tenido varios cambios climáticos, sin
embargo, el que se tiene ahora, no es parte de
esa vida, no se da como algo natural, sino que
es consecuencia de los cambios en la forma
de vivir del ser humano.
La generación de uno de los gases de
efecto invernadero que más abunda, el dióxido de carbono, antes de la Revolución Industrial, se tenía en poca cantidad, pero a partir
de ésta, su incremento fue mayor y en los
últimos cincuenta años del siglo pasado, su
aumento, junto con otros gases como el vapor
de agua y el metano, principalmente, empezaron a dañar la capa de ozono y provocaron un
incremento de calor en la atmósfera al acumularse en ésta y retener rayos solares que no
regresaron al espacio al rebotar en la tierra.
Lo anterior se conoce como Calentamiento
Global de la Atmósfera, y esto se nutre, como
menciono, de la actividad del ser humano:
Instalación de fábricas, uso de vehículos automotores, quema de fósiles -gas, petróleo y
carbón- quema de pastizales, incendios forestales, cambios de uso de suelo, uso de aerosoles, tala inmoderada de árboles, etc., este gas,
al igual que otros más, son necesarios, se dice
que sin ellos en la atmósfera, no podría haber
vida en nuestro planeta, éste sería totalmente
frío con bastantes regiones congeladas, pero
el incremento desmesurado, lleva a que más

Reflexión dominical del Padre Pistolas

La Virgen sirve y de prisa
Domingo 20 de Diciembre de 2015
-El profeta Miqueas anuncia la ruina del reino del norte de Samaria en 721 d.C.
por los asirios y el reino del sur de Jerusalén lleno de crímenes, sin embargo la
salvación no viene de la ciudad de Jerusalén, (era campesino) sino de una aldea
que no vale nada: Belén.
-En la carta a los hebreos aparece que diario sacrificaban animales, cosa que
prueba que no quitaban los pecados, el sacrificio de Cristo fue único y sí los quita.
-En San Lucas se nos presenta la visitación de la Virgen María a su anciana
prima Isabel que estaba a punto de dar a luz y nos demuestra lo siguiente:
-Trabajo, José y María vivían en una aldea ahora llamada Ain Karim a 150
kms. de Nazaret (tres días de camino en burro) fueron a lavar, planchar y hacerle
de comer.
-La Virgen fue quien tomó la iniciativa, así nosotros debemos de tomar la
iniciativa de servir a los demás.
-De prisa, hoy en día no somos eficaces los mexicanos porque no nos importa
la calidad y la prontitud en lo que producimos en nuestro trabajo.
-“Shalom” ¡la paz sea con ustedes! fue el salvador de María, hoy en día muy
poca gente nos saludamos y más poca gente lo hacemos de forma amable.
Más que en un trono, con joyas y corona de oro debemos representar a la Virgen
con un mandil y sirviendo a domicilio.
-¡Isabel dice a María tres bien aventuranzas:
1ª.- Bienaventurada tú porque has creído, a México y Michoacán nos está
fallando la fe, nos acercamos a la iglesia sólo cuando hay fiesta y comida o cuando

de lo normal, rayos solares se queden atrapados por esos gases calentando de más la
atmósfera.
La consecuencia de ese calentamiento
global de la atmósfera es el llamado cambio
climático, y los científicos expertos en la
materia, no se ponen de acuerdo en cuanto a
su duración, ni en lo referente a si, a medida
que pasen los años, sus efectos se radicalizarán aún más provocando severos daños a las
tres formas de vida: La humana, la animal y
la vegetal, pero principalmente al ser humano
y en menor grado a la vegetal.
Las consecuencias de ese cambio climático en nuestro país, las hemos tenido en
prácticamente todos los meses del año: Temperaturas a los extremos -arriba de los 40
grados centígrados o hasta 20 bajo cero en el
Estado de Durango el 2012-, las peores sequías en el Estado de Sinaloa y el norte de
nuestro México, lluvias intensas en la mayoría de los Estados en que aún cuando no sean
huracanes, si no una tormenta o depresión
tropical, llevan mucha agua que causa severos daños al caer como lluvia.
Pero, hay algo importante de mencionar
que también se debe considerar como una
consecuencia del cambio climático, y lo es
los cambios en las estaciones del año y en el
inicio y terminación de la temporada de llu
Pasa a la Pág. 4

queremos un servicio, bautizo, primera comunión, boda, etc.
2ª.- Bienaventurada entre todas las mujeres de su maternidad divina vino
su santidad absoluta, enseñó la doctrina del antiguo testamento a su hijo y lo
enseñó a ser santo, me pregunto ¿cuántas mujeres lo hacen?.
3ª.- Bendito el fruto de tu vientre Jesús para empezar muchas mujeres
sólo piensan en el sexo con uno o varios hombres y en quien las mantenga
(dinero) pero no en procrear hijos buenos, honrados y útiles porque algunas
tienen hijos, son madres solteras, para no sentirse solas.
-Providencialmente María fue con Isabel antes de que se le notara el
embarazo (seis meses) y tres meses sirviéndola luego se fueron a Belén y 9
años más tarde regresan de Egipto de otro modo lo habrían matado, acusada
de adulterio.
-En el magníficat:
Ha mirado la humillación de su esclava.
El poderoso ha hecho obras grandes por mi; derriba a los poderosos y
enaltece a los humildes, nos auxilia como lo había prometido.
-Zacarías: “Juan es su nombre” cumplió Dios su palabra trayéndonos el
perdón de los pecados con un niño.
-La suegra al yerno: ¿Eres mandilón?.
-No señora.
-Tampoco mi marido, pero yo lo enseñé.
-A los 8 días de casado va la señora al doctor y le pregunta el marido:
-¿Cómo te fue vieja con el doctor?.
-Dice que eres una maravilla, fíjate tenemos 8 días de casados y el niño
que me hiciste parece que tuviera 3 meses de gestación.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Reformas estructurales en México
Por: Alfredo González.
La Reforma Energética,
la de Telecomunicaciones, la
Educativa no fueron en nada
lo que se platicó que iba a
suceder, desde el 2011 estas
reformas las había planteado
Felipe Calderón, las retomó
el Presidente Enrique Peña Nieto, hace éste
acuerdos al precio que fuere y transitan con
una gran algarabía de que es lo que el país
necesita, no se han visto resultados en ninguna
reforma a la Constitución.
La energética con el petróleo fue un rotundo fracaso, ¿quién quiere invertir en explotación petrolera? cuando el barril de la Mezcla
Mexicana, esta semana alcanzó su mínimo
histórico de 29 dólares, un boquete más al
presupuesto de egresos de la Federación 2016,
dado que éste depende de la renta petrolera en
un 40%. Ya se ha puesto a licitación la explotación en aguas profundas a toda aquella empresa nacional e internacional y absolutamente a nadie le interesó invertir en este rubro
energético del petróleo mexicano, en energía
nuclear no hay nada, en energía eólica menos,
seguimos con las mismas hidroeléctricas y
quemando carbón y gas natural para poder
generar energía eléctrica.
La gasolina no bajó de precio, el que sí
subió a $18.00 fue el dólar y no se construyó
la refinería que tanto platicó Felipe Calderón,
los habitantes de Tula, Hidalgo aún esperan
esa inversión, y aquellos que vendieron sus
tierras para este propósito ni una cosa ni otra,
en pocas palabras no fue nada. Pero sí recuerdo con precisión cuando se recepcionaron las
solicitudes para ver en dónde decidiría el
ECOLOGIA, MEDIO ….Viene de la Pág. 3
vias. En cuanto a las estaciones, siguen siendo
los mismos inicios y terminaciones que siempre
hemos sabido, sólo que ahora, en la primavera
pareciera que estamos en verano y los frentes
fríos inician en el otoño, esto por mencionar dos
ejemplos y en cuanto a las lluvias, ya aquello de
los aguaceros de mayo en que hasta una canción
tiene ese nombre, no se ven, y aún en noviembre, las lluvias continúan.
El ser humano resiente los efectos, las consecuencias del cambio climático, y se dice que
éste se puede revertir mediante menos fábricas,
menos uso de vehículos automotores, con el fin
de quema de pastizales e incendios forestales,
con menor quema de combustibles fósiles, reforestaciones masivas, etc., lo cual resulta difícil
que se pueda hacer. Pero si no se puede revertir,
sí, según los científicos, se podría lograr disminuir sus efectos mediante la disminución del

Gobierno Federal se instalaría la REFINERÍA, desfilaron todos los gobernadores a llevar la documentación que sustentaba que su
Estado era el idóneo para dicha obra petrolera,
hasta el Gobernador Godoy pasó por ahí, con
todo y el pleito con Calderón.
En la Reforma en Telecomunicaciones
fue igual un rotundo fracaso, la tercera cadena
televisiva nunca llegó, sigue Televisa con
Emilio Azcárraga Jean y TV Azteca con don
Hugo Salinas Price, Padre de Ricardo Salinas
Pliego y sus minas de plata. Eso del apagón
ANALÓGICO no es un asunto en el que
México quiera o no que se dé, sino que se debe
dar, los satélites que se utilizan para la transmisión ya envían una señal digital, si no se
hace esto estaríamos en una desventaja tecnológica ante el mundo.
Y en la Reforma Educativa, todavía tenemos que ver mucho, porque el magisterio
parece que sí va a dar la pelea, hace poco
comentaba que los había visto conformarse y
disciplinarse, incluso dije “que si los amenazaron malo, que si se vendieron peor” hoy se
ve que sí los amenazaron y no se vendieron,
reitero que creo en las luchas que transformen
al país para bien, ojalá se respeten los derechos laborales de todos, no sólo del magisterio, pero que también aquellos trabajadores
Pasa a la Pág. 5
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EXPO ARTESANAL NAVIDEÑA ...... Viene de la 1ª Pag.
10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, con el lema “Venta del Regalo
Navideño” se realizará una expo venta artesanal en la calzada.
El evento es organizado por María Magdalena Cuevas Hernández, regidora de Fomento Industrial y Comercio, y Rosa Elena
Salinas Reyes, regidora de Educación, Cultura y Turismo, del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, en coordinación con Manuel Monraga, representante de la agrupación de
artesanos michoacanos UKUAR HICATE HCA, (Artesanía en Movimiento), que agrupa a artesanos y expositores de Morelia, Santa
Clara del Cobre, Uruapan, Tzintzuntzan, Ihuatzio, Zamora y Villa
Madero.
Para esta Expo Artesanal, se presentarán alrededor de 30 expositores y artesanos, de productos elaborados a base de cobre, textil,
juguetes de madera y productos para el hogar, artesanía contemporánea, urbana, medicina tradicional, dulces tradicionales, sombreros de
palma y productos a base de barro, entre otros.
Las autoridades municipales los apoyan con el espacio físico,
alumbrado y vigilancia policíaca, además les ofrecen todas las facilidades para el buen desarrollo de su labor, por lo que se invita a los
ciudadanos para que acudan, aprecien estos productos de nuestras
tradiciones ancestrales y los adquieran para impulsar económicamente la continuidad de su elaboración.
Estos artesanos y sus productos, también se presentarán en la
plaza principal, con motivo de la celebración del Día del Migrante,
como parte de las actividades que tienen preparadas las autoridades
para quienes nos visiten el fin de año de Estados Unidos, para estar
con sus familias en el terruño.
ENCABEZAN SILVANO .......... Viene de la Pág. 6
nos de los municipios limítrofes, formó parte de los puntos principales en el encuentro de diálogo y propuestas que se llevó a cabo en
la región Ciénaga de Michoacán.
En la reunión de los Grupos de Coordinación MichoacánJalisco también participaron los secretarios de Gobierno, Adrián
López Solís y Roberto López Lara, respectivamente; el General de
División, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la
Seguridad en Michoacán; Almirante Arturo David Lendeche Sofán, Comandante de la VI Región Naval; también del gobierno
michoacano el comisario José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública y José Martín Godoy Castro, procurador
general de Justicia.

calentamiento global de la atmósfera, y en esto,
todos podemos contribuir con acciones tan sencillas como: No tirar basura en vía pública, no
quemar basura, desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen, usar preferentemente
el medio de transporte que Dios nos dio, los
pies, o la bicicleta o el servicio de transporte
público, evitar los incendios forestales y la tala
no controlada de árboles y plantar y cuidar
arbolitos. Esto de los árboles es tan importante
porque a mayor cantidad de éstos, se tiene una
gran disminución del gas que se encuentra en
mayor cantidad como lo es el dióxido de carbono. Si se lograra una disminución del calentamiento global de la atmósfera consecuentemente se tendría una buena disminución del segundo gas más abundante como lo es el vapor de
agua, que ahora está en un círculo vicioso porque a mayor calentamiento, mayor vapor y
viceversa. Continuará.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Sábado 19 de Diciembre-2015.
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VECINOS ORGANIZADOS ................ Viene de la 1ª Pág.
los integrantes se involucren en toda la extensión de la palabra en
las acciones que dicho órgano determine.
Aureoles Conejo dijo que se han logrado avances en el rubro
de la seguridad, pero es necesario continuar trabajando de
manera cercana con las autoridades municipales, a quienes
conminó a fortalecer su capacidad para atender el tema, al referir
que si bien existe el acompañamiento de las instancias federales
y estatales, “lo que realmente va a funcionar es lo que construyamos localmente”.
El Gobernador indicó que Uruapan es un polo de desarrollo
para la entidad, por lo que refrendó su respaldo para que las
condiciones de seguridad continúen mejorando y que nunca más
se regrese a la época en que la ciudadanía se encontraba bajo el
yugo de la delincuencia.
Durante la reunión, Silvano Aureoles, escuchó los planteamientos y necesidades que hicieron representantes de los diferentes sectores y miembros de la mesa; en este sentido, instruyó
al secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante y a integrantes de su gabinete, para que la próxima semana
CABILDO ZAMORANO ........................ Viene de la 1ª Pág.
necesaria”; fue la justificación presentada por el director del
Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora (SAPAZ),
Marcial Gómez Amezcua, ante el presidente municipal, Dr. José
Carlos Lugo Godínez e integrantes del cabildo, sobre la propuesta del cobro de los servicios para el año 2016.
Otros municipios en el Estado han aumentado sus tarifas en
un 25% y otros tienen una tarifa 50% más cara que la de Zamora,
esto les ha permitido tener una infraestructura más eficiente, la
situación es justificable, además de que ya estamos actuando
para tener una mejor agua, se está construyendo la obra del
acueducto poniente y para el próximo año pensamos hacer más
perforaciones que nos permitan tener una mayor caudal; mencionó.
La propuesta hecha ante la máxima autoridad del municipio,
fue el que se autorice un incremento del 6% al pago por el servicio
en 2016, recurso que será destinado a mejorar la infraestructura
hidráulica, fundamental para obtener más agua y mitigar tanta
necesidad de tandeo y falta de líquido, realizando también un
importante esfuerzo al interior del Organismo Operador para
mejora las diversas áreas.
Por su parte el Dr. Lugo al intervenir señaló que con el
incremento, las obras de la red de distribución del agua potable
y alcantarillado, serán para darle un impulso real para que la
gente se vea beneficiada; “si nos vamos a una comparativa de
cuánto le cuesta a una familia de las zonas más marginadas el
comprar agua para llenar un depósito de 200 litros cada semana,
realmente vemos que surtirse de agua de forma particular es muy
caro, el gasto que hacen ni siquiera será del 10% de lo que se
gastaría con el suministro del SAPAZ”.
Al final del punto que fue aprobado por el cabildo, también
se recordó que durante los primeros tres meses del año el SAPAZ
ofrece descuentos por pronto pago a los usuarios cumplidos, lo
que sería un ahorro significativo, de mucho beneficio para las
familias zamoranas.
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sostengan un encuentro para dar salida y respuesta a dichas
solicitudes, aunado a las que se resolvieron durante la sesión.
“Que echemos para adelante en esta ruta, que la misma
preocupación que tienen ustedes, la tenemos nosotros; y la
diferencia es que nos toca a nosotros entregar resultados en un
tema tan sensible”.
El mandatario reconoció la presencia y el interés de las y los
presentes, al tiempo que recordó que ya fue instalada la séptima
Mesa de Seguridad y Justicia en Zitácuaro, municipio en donde
también se arrancó con el programa de los Comités de Vigilancia
Vecinal (COMVIVE) y la entrega de 400 Botones de Emergencia Ciudadana, lo que aseguró, es un paso importante en la ruta
que el Gobierno está trazando para abatir la inseguridad.
En este marco, señaló que en los próximos meses se implementarán una serie de acciones tales como la instalación de arcos
de seguridad en los municipios de la entidad, además de los
nuevos espacios para los C4 en Morelia y en Uruapan que
transitarán a conformarse en C5, entre otras líneas de trabajo.
REFORMAS ESTRUCTURALES ....... Viene de la Pág. 4
estén a la altura de las necesidades del país.
La reforma fiscal, sigue teniendo a los mismos contribuyentes cautivos, bueno más el impuesto que ahora pagan los agricultores, que se traduce como carga tributaria, nunca como un apoyo
al campesino que produce nuestros alimentos el cual se les
promete cada vez que hay campañas políticas. Los que debieran
de pagar son las grandes empresas como Wall-Mart, grupo
Femsa que vende la Coca-Cola, Gruma que acapara el maíz
nacional, etc. y la ley los protege con eso de la consolidación
fiscal y le da facilidad para deducir sus impuestos sin el mayor
problema.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente
La Familia Pequeña
Vive Mejor

Procesamiento de Frutas, Presentación
FR

ESA

,

DU

R

N
AZ

O,

M

G
AN

O
Z

AM
ARZ

ORA

y Elaboración de Mermeladas
Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52
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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

Encabezan Silvano Aureoles y Aristóteles Sandoval
reunión de los Grupos de Coordinación Michoacán-Jalisco
q Los mandatarios se reunieron para abordar temas de seguridad de
la zona limítrofe entre ambos Estados del país.
Sahuayo, Mich., 17 de Diciembre de 2015.- Para desarrollar una estrategia integral
en los municipios colindantes
entre Michoacán y Jalisco, este
jueves los gobernadores Silvano Aureoles Conejo y Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, encabezaron la reunión de los
Grupos de Coordinación de
ambos Estados.
Acompañados por los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad y la
procuración de justicia del
Gobierno Federal, así como de
ambas entidades, los mandatarios abordaron
temas relacionados al desarrollo de acciones
conjuntas que garanticen la seguridad de los
ciudadanos que habitan en los municipios ubicados en los límites de ambos Estados del país.
Firmar un convenio de coordinación, realizar una agenda común, llevar a cabo reuniones
regionales entre los gobernadores de la zona, el
intercambio de información, realizar operativos
conjuntos, instalar bases de operación a lo largo
de la frontera entre Michoacán y Jalisco, así
como una depuración de los cuerpos policíacos,
destacaron entre los temas principales del en-
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“Deseo que las familias zamoranas pasen
felices fiestas de fin de año, que su hogar sea
bendecido”: Presidente Municipal, Dr. Lugo
q “Vive la Posada en Nuestra Navidad”, fue un evento organizado por el gobierno municipal.
q El presidente acompañado de su familia “acostó al Niño Dios”.
cuentro entre Silvano Aureoles Conejo y Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz.
De esta manera, lo que los gobiernos estatales en conjunto con la Federación pretenden, es
fortalecer la coordinación para llevar a cabo las
acciones necesarias en materia de seguridad
pública, lo que implica hacer más eficiente la
reacción inmediata ante las situaciones de riesgo.
Asimismo, el trabajo conjunto para implementar mecanismos de prevención social del
delito y garantizar calidad de vida a los ciudadaPasa a la Pág. 4

Avanzan obras que apoyan campesinos,
agroindustriales, Módulo de Riego y ayuntamiento
Jacona, Mich.- En reunión
de trabajo en la que participan
representantes de agroindustriales, Comunidad Agraria,
Módulo de Riego y ayuntamiento, se dio a conocer el
avance de las obras que se llevan a cabo con su participación
económica, al tiempo en que se
hicieron propuestas para la ejecución de otras más.
La misma fue encabezada
por el alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, el ingeniero Alejandro Ramírez Zaragoza, del Módulo de Riego Nº 1; el Comisariado Ejidal, Porfirio Domínguez Ávila; Bernardo Baader, de Agrana Fruit
México; arquitecta Laura Méndez Corona, de
Planeación y Desarrollo Urbano; y el regidor de
Comercialización Agropecuaria y Pesca, entre
otros. Entre las obras que se realizan de manera
conjunta, se encuentra la construcción del Módulo de Vigilancia en la esquina de Isabel la
Católica y Martínez de Navarrete, en cumplimiento a un añejo reclamo de obreros, campesinos y agroindustriales, como consecuencia del
elevado índice delictivo que se ha dado en ese
sector de la población.
Se habló también de la construcción de una
ciclo pista desde El Platanal hasta el camino
denominado Martínez de Navarrete, así como la
ampliación del camino de terracería, para lo
cual requieren de la intervención y apoyo del

diputado federal, Alfredo Anaya Orozco.
Buscan consolidar el proyecto de entubamiento o para ademar el canal de Tamándaro.
Continuará el programa de bacheo en el
municipio, para lo cual se pactó aumentar la
aportación entre la Comunidad Agraria, la empresa Agrana Fruit México y el ayuntamiento,
toda vez que las calles, caminos y carreteras se
encuentran en malas condiciones y de alguna
forma afecta principalmente a la parte productiva del campo y de la agroindustria.
El alcalde Rubén Cabrera Ramírez habló
del asfaltado de la calle Ignacio Ramírez y otra
que conecta a la Avenida Constitución con la
Morelos, en la que participarán empresarios
altruistas del sector agroindustrial; obra que
podría dar inicio en este mismo mes.

Zamora, Mich., 17 de Diciembre de 2015.- Que la
armonía, la paz, tranquilidad y bienestar reinen en todos los
hogares del municipio y que la convivencia familiar sea el seno
que abrigue la llegada del Niño Dios, deseó el presidente
municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez, a todos los zamoranos, en lo que fue el evento “Vive la Posada en Nuestra
Navidad”.
Acompañado de su esposa, Sra. Ana Bertha Barragán
Escobar, presidenta del DIF-Zamora, y sus hijos, mencionó
que en estas festividades debe prevalecer la unión de las
familias, para que este tiempo de reflexión sirva para ser
mejores cada día, y redoblar esfuerzos para que el 2016 esté
lleno de satisfacciones que permitan una vida digna.
Para mantener una de las más fuertes tradiciones zamoranas acompañado de funcionarios municipales “acostó al Niño
Dios” en el “Nacimiento” que se colocó en la plaza principal,
gesto que fue aplaudido por las familias presentes.
“Vive la Posada en Nuestra Navidad”, inició desde el
mediodía, donde diversos planteles educativos presentaron
cánticos navideños y pastorelas, además de que a los presentes
se les regalaron aguinaldos y tamales.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

