Autoridades municipales de Zamora conmemoran
XLVI aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas
q Alcalde destacó legado que dejó
el ilustre michoacano en beneficio
de todos los mexicanos.
Zamora, Mich., 19 de Octubre de 2016.“Ser exitoso no requiere de pensar en lo material
o en sí mismo, sólo se necesita voluntad, trabajo
y desempeño para dejar un legado importante en
beneficio de la sociedad”, destacó el alcalde
José Carlos Lugo Godínez en la celebración del
46 aniversario luctuoso del General Lázaro
Cárdenas del Río.
Ante alumnos de distintas escuelas del Sector 03 de Educación Primaria y personalidades
que se dieron cita en la plaza principal, Lugo
Godínez recalcó que el estadista, político y
militar michoacano dejó raíces profundas en el
corazón, la memoria y la patria, sobre todo por
inculcar la igualdad social y el posicionamiento
que les dio a obreros y campesinos.
Pasa a la Pág. 4

Respalda Presidente de México
gobierno de Silvano Aureoles
q Inauguran Peña Nieto y Aureoles Conejo Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, en que se invirtieron 4 mil 300 millones de pesos.
q El mandatario federal aseguró que acompañará a Silvano Aureoles en acciones de educación, seguridad y finanzas.
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Morelia, Mich., 20 de Octubre de 2016.- Michoacán hoy
más que nunca necesita la construcción de cimientos sólidos, que
apuntalen su despegue integral, lo cual sólo ocurrirá si antes
solucionamos problemas estructurales que nos anclan al pasado,
argumentó el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo,
al inaugurar con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto la
autopista Cuitzeo-Pátzcuaro.
El jefe del Ejecutivo en la entidad pidió al Presidente de la
República que mantenga esa cercanía y el apoyo a los michoacanos al manifestar que “Michoacán lo necesita”.
Ante esta situación, el mandatario federal reiteró su comproPasa a la Pág. 5

Con éxito se llevó a cabo la
Feria de la Salud Jacona 2016
q Realizada en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama.
q Se brindó información y detección de enfermedades, de manera
totalmente gratuita.

Jacona, Mich.- “Las mujeres son pieza fundamental en
el desarrollo de cualquier sociedad, pues son las principales
formadoras de quienes integran el núcleo familiar y su
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Eventos Memorables: Por el Bien de la Comunidad

Visita a Zamora para credencialización y firma
de seguro de vida de jubilados y pensionados
Luis Cortés Vidales – Eglisic Severo Garrios
Foto – Reportaje

En visita a Zamora, de directivos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y de la Asociación Estatal de Jubilados
y Pensionados en Michoacán, A. C., para la credencialización y para la firma del seguro de vida de jubilados y pensionados, en
fotografía del evento figuran, de izquierda a derecha: la C. P. María de Lourdes Sandoval Villegas, Subdirectora del Departamento
de Pensionados y Jubilados; el Lic. Esteban Morales Guerrero, Director de Prestaciones de la institución, y José Ángel Garibay Mares,
Presidente de la asociación civil, quien en su mensaje resaltó las bondades de actualizar la credencial para optimizar trámites en la
institución y de contar con seguro de vida.

A la derecha de la fotografía, el Presidente José Ángel Garibay
Mares, al atender a jubilados y pensionados, en cuanto a solicitudes de información para afiliarse a la Asociación Estatal de
Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C.

José Ángel Garibay Mares, Presidente de la Asociación Estatal
de Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C., en las instalaciones del Hotel Fénix, sede del evento de credencialización y
firma del seguro de vida de agremiados en la región visitada, el
19 de agosto de 2016.

litorigo@hotmail.com
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El legado de Cárdenas
LIC. SEBASTIÁN PASTRANA FERREIRA.
A 46 años de haber fallecido el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, nuestro país
es otro al que en 1970 éste
dejara. Sin lugar a dudas su
mayor aporte a la historia de
México lo fue la expropiación del petróleo de manos
de compañías extranjeras y
hoy por hoy, un tema de
mucha actualidad al haberse
otorgado nuevamente esta
prerrogativa a las compañías
extranjeras. Un gran tesoro
de México que a través de
sus años ha quedado comprobado que su gobierno no
supo aprovechar y después
del saqueo extranjero, continuó el de los propios mexicanos, pero de unos
cuantos que se llenaron las bolsas de dinero y
esta industria se fue quedando rezagada, para
estar convertida en lo que hoy en día conocemos, una dependencia en quiebra y la cual no le
quedó de otra al propio gobierno que volverla a
entregar, luego de las malas administraciones y
peor aún la falta de castigo a los culpables que
aprovecharon que en arca abierta hasta el más
justo peca, y como no pasaba nada, fue destrozada.
Hoy las famosas reformas constitucionales
en materia energética, han regresado a los inversionistas extranjeros el más grande tesoro que
tenemos, ya que no somos capaces de producir
nuestro propio petróleo, nuestros combustibles,
no hay dinero y la mejor forma que se ocurrió

fue la de volver a entregarlo.
Se habla del cardenismo como un sexenio 1934 a
1940, sin embargo, éste continuó en sus ideales por
muchos años más, fue el
propio Gral. Lázaro Cárdenas que al cumplir su mandato como Presidente de la
República, siguió presente
en la vida de la nación, con
esa calidad moral que lo
avalaba, pudo seguir formando parte de las decisiones del país y de ahí que se
entienda al cardenismo no
sólo como un periodo de
gobierno, sino como una
ideología política que recapitula y busca transmitir los conocimientos del propio general e
irlos transformando con el paso de la historia.
El cardenismo durante el sexenio del General Cárdenas, se inició con un nuevo principio
político, eliminar el militarismo, a pesar de
pertenecer a las fuerzas armadas triunfantes de
la Revolución; ahora, en congruencia con el
Plan Sexenal, se procedería a la reorganización
política de la sociedad, atendiendo los principios más populares del movimiento revolucionario, por la vía civil y no por la militar. Los
sindicatos de la industria constituyeron la fuerza laboral fundadora de la Confederación de
Trabajadores Mexicanos. Del 26 al 29 de febrero de 1936 tiene lugar el Congreso Constituyente de la central sindical nacional bajo la influen-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Solución, limosnas, fe, oración
Domingo 23 de Octubre de 2016.
-A propósito de la parábola del fariseo que reza con orgullo y
el publicano que lo hace con humildad, y ante esta situación de
violencia, falta de esperanza y sexo desordenado, propongo tres
soluciones.
-1ª- Enseñar en la iglesia, la escuela y el hogar a los niños y
jóvenes a dar limosna, comida y atención a los pobres, enfermos,
presos y ancianos en lugar de enseñarlos a ser ambiciosos al dinero,
ladrones y secuestradores.
-2ª.- Enseñar a los jóvenes y niños a tener fe en la resurrección
y en la vida sobrenatural que es eterna y no sólo acumular dinero,
fama y sexo, que no nos vamos a llevar a la hora de la muerte,
leyendo la Biblia y vida de santos que nos haga crecer esa fe
raquítica que tenemos, aprovechando toda oportunidad de estudiar
y trabajando honradamente.
-3ª.- Hacer mucha oración que es el estado natural del hombre,
alabar a Dios pidiéndole perdón y ofreciendo ayunos y sacrificios
diariamente sin desmayar llevando los papás a los niños a misa,
dándoles ejemplo de vivir en gracia y en paz con los vecinos,
dándole gracias a Dios por la vida, la salud y la comida.
-Que los maestros no se dediquen únicamente a enseñar ciencias sino también sabiduría humana y espiritual dándoles buenos
ejemplos sin amancebarse, divorciarse o puras huelgas.
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cia presidencial y en apego a las demandas obreras; en medio del
conflicto con los patronos encabezados por los de Monterrey,
quienes rehusaban aceptar la legalidad del derecho de huelga
como instrumento de los trabajadores para lograr sus reivindicaciones. A lo que el presidente reivindicó el papel del Estado como
árbitro entre el capital y el trabajo en beneficio de la nación, en
su declaración del 9 de enero, al mismo tiempo que anunciaba la
necesidad de una central obrera advertía a los dueños del capital.
La política social del cardenismo se manifestó claramente a
través de sus acciones en materia obrerista, agrarista e indigenista. La movilización obrera estuvo encaminada a promover las
huelgas que en un principio sirvieron a Cárdenas para triunfar
sobre Calles, y después para dar forma al Estado activo, participante y promotor del desarrollo económico nacional. El punto
culminante de este proceso fue la organización de la CTM en
1936, constituyendo el frente único de trabajadores, uno de los
sólidos pilares de la política cardenista. Cárdenas desplegó una
intensa actividad obrerista durante los primeros cuatro años de su
gobierno; hacia 1939, cuando su política de masas había rendido
frutos, comenzó a disminuir la movilización con el fin de dirigir
el fomento hacia el sector empresarial, cuya organización también fue promovida por el gobierno cardenista.
Otro de los legados del Gral. Lázaro Cárdenas lo encontramos en el educativo, la educación de corte socialista habida en
los años 30 en México fue un profundo parteaguas en la trayectoria educativa general de Latinoamérica hasta esa fecha. Si bien
tal reforma educativa sólo tuvo validez durante el mandato del
general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), también es verdad que significó mucho más que la simplista reducción a una
retórica de izquierda populista a que se le ha querido someter. Por
otro lado, es manifiesta la influencia internacional del pensamiento socialista, sobre todo a partir de la experiencia de la
Comuna de París, cuya repercusión alcanzó dimensiones insospechadas, obviamente reforzada a partir del triunfo de la revolución bolchevique de 1917.
Lázaro Cárdenas articuló la ideología del llamado “populismo nacionalista”, al armonizar el concepto de democracia popular con la “institucionalización de la Revolución”, creando así el
nacionalismo revolucionario. En 1938 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se transformó en Partido de la Revolución
Pasa a la Pág. 4
-Algunos opinan que:
-1º.- Apagar la televisión que nos enseña una cultura norteamericana, con ambición al dinero, violencia, sexo, divorcio y
discriminación a negros y mexicanos.
-2º.- Que las señoras se salgan de trabajar los primeros 5 años
de matrimonio y se dediquen a tener y educar a los niños y que el
papá trabaje duro para que no le falte nada a su familia, si no quién
lo va a hacer, de otra forma son violados, hechos homosexuales
y lesbianas por sus propios parientes, como dicen las estadísticas
que 30% de los niños mexicanos son abusados sexualmente por
sus parientes o poquito peor son robados y vendidos para pedir
limosna o para ser vendidos su corazón, hígado, médula ósea,
riñones, etc.
-Volver a los valores familiares: Unión matrimonial hasta la
muerte, hacer hijos honrados, sinceros, sin vicios como alcoholismo, drogas, respeto entre novios hasta el matrimonio, ir a misa,
practicar la oración familiar al dormir, comer y empezar el trabajo,
honradamente para no robar y asistir a los abuelitos y a los pobres.
-Un niño es llevado ante el Padre Pistolas, a entregar el rezo
para hacer su Primera Comunión.
-El Padre le dice a la abuelita, señora hoy en día los niños
están re mensos, los papás no los traen nunca al catecismo y si son
norteños no saben ni el Padre Nuestro ni en español ni en inglés.
-A ver niño ¿dónde está Dios? sale el niño corriendo y le dice
a su abuelita; ¡usted cree, piensa el Padre que yo me robé a Dios!.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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Mexicana (PRM), englobando en sus filas a la mayoría
de los sectores obrero, campesino y medio. No mucho
tiempo después, se convertirá en el PRI, y algo que se
han cuestionado por mucho historiadores y políticos es
que si Cárdenas viviera, seguiría siendo priísta o el PRI
se hubiera transformado hacia la ideología del mismo
General o éste inclusive ya no existiera, otra sin lugar a
dudas sería la historia, pero como en muchos casos pasa,
a los grandes héroes, ideólogos y personajes de nuestra
historia les faltó tiempo para construir el México que
éstos querían y que con el paso de los años se fue
transformando, para muchos para bien, y para otros no
tanto simplemente para mal.
Algo interesante que pude encontrar al momento
de desarrollar este pequeño comentario sobre este tema
es lo que ocurría en Michoacán, la ideología de los
cardenistas de Michoacán estaba basada en tres características principales, de la realidad social del Estado,
juntas constituyeron el terreno más claramente identificable para la reconstrucción bajo el nuevo orden.
Primero fue la desigual e injusta tenencia de la
tierra precardenista.
Segundo, el control político secular estaba limitado al palacio de gobierno de Morelia. El resto del Estado
era controlado por numerosos caciques locales.
El tercero, la mayoría de la población era católica
y muchos habitantes habían tomado las armas para
defender los principios del catolicismo. Michoacán
produjo más cristeros que cualquier otro Estado.
Otra situación interesante la encontramos en las
acciones de los cardenistas, para implantar el nuevo
orden social expropiaron las iglesias y las transformaron en escuelas. Con frecuencia quitaron las imágenes
y las sustituyeron con fotografías de Marx, Lenin,
Carranza, Calles y Zapata. Prohibieron las misas de los
domingos y las sustituyeron con programas de “Domingos Culturales” machacando las frases inmortales del
general Cárdenas y con “canciones revolucionarias”.
Aunque no osaban justificar el nuevo orden social en
nombre de la trinidad, sí exaltaron sus virtudes en
nombre de una mayor igualdad, el bienestar de los
campesinos y la revolución. Una vez creada una clientela, los cardenistas.
Sin lugar a dudas las transformaciones en México
durante la época de gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas
fueron muchas, de enorme trascendencia y además que
permanecieron por muchos años, aún cuando éste dejó
el poder, porque éste no dejó de hacer política y continuó sus recorridos, en Michoacán era muy común
encontrarlo por sus caminos, Tacámbaro constantemente era visitado por éste y formó parte de él en
momentos decisivos como el inicio de la Revolución en
Cuba donde se dice que los Fidel Castro desde estos
lugares se preparó para ello.
Hablar pues del Gral. Lázaro Cárdenas del Río en
un lugar con una profunda influencia por parte de éste
no acabaríamos, pero hoy por hoy su legado sigue
vigente, aún con las transformaciones de este país, ese
legado que no debemos olvidar y que no debemos dejar
que se olvide, y rendirle no un minuto de silencio, sino
muchos de trabajo como él quería, para que nuestro país
fuera el que éste siempre quiso, hasta aquí mi comentario… Mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com
o sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y
en twitter como sebastianpast.

esfuerzo diario se refleja en los buenos ciudadanos
que día a día salen a trabajar a fin de impulsar el
crecimiento del municipio, es por eso que quienes
integramos la administración municipal, reconocemos y aplaudimos la gran labor de nuestras jaconenses, por lo que más allá de felicitarlas, queremos
cuidarlas, para que gocen de una buena salud y
puedan vivir plenamente”.
Así lo expresó el síndico municipal, Arturo
Vega Damián, durante el acto inaugural de la Feria
de la Salud Jacona 2016, realizada en el marco del
mes de la lucha contra el cáncer de mama, con el
objetivo de brindar atención gratuita a la ciudadanía,
en aras de prevenir enfermedades tan graves como
ésta.
Para esta feria, fueron instalados 22 módulos a
través de los que se estuvo ofreciendo información y
detección de cáncer de mama, cervicouterino y de
próstata, así como de enfermedades crónico-degenerativas, al tiempo que estuvieron disponibles para
todos los jaconenses, los programas de las instituciones integradas al Consejo Municipal de Salud.
Estos módulos fueron atendidos por personal de
instituciones como la Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Centro de Salud Jacona, IMSS,
IMSS Prospera, Centro de Integración Juvenil (CIJ),
DIF Jacona, UMHI, la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico (COESAM), el Consejo Municipal de Ecología y el Colegio Michoacano de Dentistas.
Durante su intervención, el Dr. Jorge Zalpa
Morales, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, reiteró el reconocimiento a la administración municipal
que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, pues
destacó que se ha destacado por trabajar de manera
conjunta con los diferentes órdenes de gobierno, a
fin de brindar los mejores servicios a la ciudadanía,
en materia de salud.
Indicó que desafortunadamente el cáncer de
mama se ha convertido en una de las principales
causas de muerte entre las mujeres, y es por eso que
es muy importante la suma de esfuerzos, a fin de

PARA LA BIENVENIDA .. Viene de la Pág. 6
dana y Migrantes, Sergio Vega Ramírez, director
de Ayuda al Migrante, y son coordinadas por
Alberto Mendoza López, director de Enlace Ciudadano y Comercio, el objetivo es estar cerca de
las familias locales y de los paisanos que radican
en la Unión Americana, y que en fechas decembrinas acuden a Jacona para visitarlos en su tierra,
Jacona; a la vez, de esta manera agradecer el
aporte económico que realizan vía remesas para
apoyar en la subsistencia de sus familias, y para
reactivar la economía general de manera directa.
Prevén que habrá actividades culturales diversas, artísticas regionales, de sana diversión y
esparcimiento, exposición y venta de artesanías,
cocina tradicional y torneos deportivos en los que
participen equipos conformados por los visitantes, para enfrentarse contra locales en un ambiente
100 por ciento familiar.
Bienvenidos paisanos jaconenses, las autoridades municipales los esperan con los brazos
abiertos.

Jacona, Mich., Sábado 22 de Octubre-2016.

prevenir esta grave enfermedad entre la población.
“Con acciones como esta, refrendamos el compromiso de cuidar
a nuestras mujeres y facilitarles el acceso a los servicios de salud que
les permitan acceder a una vida de calidad, para que puedan desempeñarse de la mejor manera posible en la sociedad, ya sea como amas de
casa, estudiantes, deportistas o profesionistas”, enfatizó el síndico.
Cabe señalar, que la unidad móvil de mastografía ha estado
presente en el municipio desde el pasado martes 18 de octubre y debido
a la gran demanda de las mujeres jaconenses, se amplió la atención
hasta el domingo 23 de octubre, con lo que se logrará superar la meta
de atención de 450 mastografías totalmente gratuitas a través de esta
unidad.
Vega Damián concluyó haciendo saber que el trabajo a favor de las
mujeres y los jaconenses en general, continuará en marcha, pues se
aspira a lograr un Jacona donde cada familia pueda vivir en armonía,
por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse pendientes de las
campañas y proyectos que constantemente realiza la administración
municipal a fin de ofrecer más y mejores servicios de salud a los
habitantes del municipio.
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Añadió que a 46 años de su partida, cada año se sigue haciendo
honor a su memoria, pero que lo más importante es seguir conservando el legado que dejó en la historia de los mexicanos, para que las
futuras generaciones tengan siempre presente la obra, vida y valores
de cada uno de los héroes nacionales.
El alcalde exhortó a cada uno de los zamoranos a seguir participando cada uno desde su trinchera en el fomento a los ideales del
General Lázaro Cárdenas del Río, para que los niños lleven una raíz
profunda y de crecimiento, que les ayude a ser buenos mexicanos y
se tenga una sociedad más justa.
Al hacer uso de la palabra, Jorge Bribiesca Sahagún, síndico
municipal, detalló que al conmemorar el 46 aniversario luctuoso del
ilustre michoacano, se recuerdan no sólo sus hazañas, que lograron
que los mexicanos tuvieran una mejor calidad de vida, sino también
las modificaciones en materia política y económica que han impactado a nivel internacional hasta la fecha.
Precisó que las ideas de Lázaro Cárdenas siguen vigentes en
nuestra sociedad, que aún busca esa igualdad de oportunidades para
un correcto crecimiento y con valores morales que nos permitan vivir
en armonía.
Agregó que el general supo hacer de la política más que una
ciencia, un arte, la de estar cerca de la gente, generando empatía al
escuchar sus necesidades y lograr establecer acciones que permitieron cambiar el panorama de la época, en donde la pobreza y la
injusticia social imperaban.
En el evento también se presentaron las poesías “Lázaro Cárdenas” y “Al General Lázaro Cárdenas”, que ofrecieron alumnos de las
escuelas “Plan de Ayala” y “José María Morelos”, además del corrido
“Al General Lázaro Cárdenas” que interpretó el coro del colegio
“Juana de Asbaje”.
El discurso oficial lo dirigió el profesor Adrián Alejo Bautista,
director de la Escuela “Ford 86”, quien resaltó la frase del ilustre
estadística, político y militar “Gobierno o individuo que entrega los
recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria”.
Al final, los integrantes del presídium realizaron la ofrenda floral
y la guardia de honor en el busto del General Lázaro Cárdenas del Río,
que se montó en la plaza principal especialmente para la celebración.
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Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
Más acciones a los centros ecologistas de Zamora y Jacona, por el grave deterioro del medio ambiente de la región

Jacona, Mich., Sábado 22 de Octubre-2016.

Sr. Alberto Martínez Martínez, originario y vecino de la comunidad
indígena de La Cantera, Mpio. de Santiago Tangamandapio, Mich.,
(honesto, dedicado a su trabajo y familia).

ENCABEZA GOBERNADOR .............. Viene de la Pág. 6
En su oportunidad, el presidente municipal de Indaparapeo, Alejandro Gámez Vega, agradeció el interés del Gobierno del Estado para
otorgar la clave de funcionamiento al Colegio de Bachilleres de este
lugar. Momentos más tarde, el mandatario estatal entregó la presea de
honor “Siervo de la Nación” al ciudadano, Filiberto Marín Maldonado
quien ha impulsado la cultura e identidad del municipio. Asimismo,
encabezó la XXII Cabalgata Morelos
Es importante destacar que la Cabalgata Morelos recorre los
municipios de Charo, Carácuaro, Morelia, Nocupétaro, Queréndaro,
Tacámbaro, Tlazazalca, Huetamo y Madero, lugares que conformaron
la ruta tomada por Morelos en el año de 1810.
El 20 de octubre de 1810, Don Miguel Hidalgo y Costilla entregó
a Morelos el nombramiento de lugarteniente para insurreccionar tropas
en el sur del país.
Asistieron a esta ceremonia, los presidentes municipales de Charo,
Nocupétaro y Huetamo, Ramón Hernández Yépez, Apolinar Hernández González y Elías Ibarra Torres, respectivamente, quienes también
forman parte de la Coordinación Regional de la Cabalgata Morelos; el
titular de la COFEEEM, Francisco Pedro León; el secretario general del
PRD, Antonio García Conejo, así como diversos funcionarios estatales
y municipales.

litorigo@hotmail.com
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RESPALDA PRESIDENTE ............. Viene de la 1ª Pag.
miso de mantener el acompañamiento y reforzarlo en apoyo al
Gobierno del Estado.
“Señor Presidente, en Michoacán hemos realizado un esfuerzo extraordinario para restituir la paz social, reactivar el proceso
productivo y construir un mejor futuro para nuestros conciudadanos. El gobierno que encabezo trabaja a diario en torno a tres
temas torales: Seguridad, educación y finanzas”.
Además, dijo estar convencido de que, para resolver los
problemas estructurales, es fundamental la estrecha coordinación con el Gobierno de la República, por lo cual reconoció al
presidente que Michoacán requiere de mayor apoyo.
Al respecto, el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto destacó: “Hoy vengo a reiterarlo, a reafirmarlo y a comprometerlo públicamente, que el Gobierno de la República seguirá
acompañando y reforzará su acompañamiento con el Estado de
Michoacán y con las autoridades locales para beneficio de todos
los michoacanos”.
El mandatario federal sostuvo que continuará trabajando en
su compromiso firme y decidido porque la Reforma Educativa se
aplique en Michoacán y en todas las entidades federativas, al
advertir que los que se resisten a ella, lo único que están
prometiendo es el rezago y eso no lo merecen Estados como
Michoacán, Chiapas ni Oaxaca; lo que merecen es avanzar e
incorporarse al desarrollo que vive el resto del país.
Recalcó que en materia de seguridad reforzarán la presencia
de las fuerzas armadas y federales en el Estado para apoyar los
esfuerzos de las autoridades locales, trabajando en equipo para
garantizar la tranquilidad de todos los habitantes.
Mientras que, en el tema financiero, aseguró que a pesar de
las dificultades que enfrenta el país y los recortes que prevén para
el próximo año, realizarán los esfuerzos necesarios de acuerdo a
sus capacidades para fortalecer las finanzas del Estado.
El secretario de Comunicaciones y Transportes y representante del Gobierno Federal en el Estado, Gerardo Ruiz Esparza,
explicó los alcances de la obra que hoy inauguraron, donde se
invirtieron 4 mil 300 millones de pesos en la construcción de más
de 63 kilómetros de carretera que une a las autopistas MéxicoGuadalajara y Morelia-Salamanca con la Cuitzeo-Copándaro de
Galeana-Pátzcuaro y Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas.
A nombre de los habitantes beneficiados, la señora Alicia
Rodríguez Acosta agradeció el apoyo de la federación y el
Estado.
Al evento también asistió el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete; el
comandante de la XII Región Militar y Mando Especial para la
seguridad en el Estado, Pedro Felipe Gurrola Ramírez; el comandante de la XXI Zona Militar, Francisco Morales Cázares; así
como diversas autoridades federales, estatales, municipales,
líderes empresariales, representantes del sector académico, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
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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 XXII Cabalgata Morelos en Indaparapeo
q Conmemora CCVI aniversario del nombramiento militar de Don José María Morelos y Pavón.
q Morelos, ejemplo de patriotismo y humildad, destaca mandatario estatal.
Indaparapeo, Mich., 20
de Octubre de 2016.- Morelos, ejemplo de patriotismo y
humildad, así como de coraje y
determinación, señaló el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar el CCVI aniversario del
nombramiento militar de Don
José María Morelos y Pavón y
XXII Cabalgata Morelos en el
municipio de Indaparapeo.
En esta actividad, el mandatario estatal entregó la presea de honor “Siervo de la Nación” al ciudadano, Filiberto
Marín Maldonado, quien ha impulsado la cultura e identidad del municipio.
En su mensaje, Silvano Aureoles describió
a Don José María Morelos y Pavón como el
“héroe más brillante de la Insurgencia”, pues
dijo, logró la movilidad social para contar con
un liderazgo que supo concientizar, quien junto
con el pueblo expresara la rebeldía y construir la
nación que “El Siervo de la Nación” anhelaba.
Asimismo, indicó que Morelos es sinónimo
de estadista, pues estaba convencido que era
necesario un Congreso Constituyente para que
de ahí surgiera el decreto para la libertad de la
América Mexicana y de la proclamación de la
soberanía como expresión de una nueva nación.
Aureoles Conejo señaló que la Cabalgata
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Autoridades agradecen todo el apoyo
y el envío de remesas a sus familias

Para la bienvenida, preparan
la Feria del Migrante 2O16
Morelos es una forma de expresar la admiración
por quienes “vemos en Morelos, un ejemplo de
patriotismo y de humildad, pero también de
coraje y determinación».
Pidió recodar y honrar al hombre que dio su
vida “para construir el México libre que nosotros heredamos”.
Asimismo, el Gobernador de Michoacán
aseguró que atenderá cada una de las necesidades que este municipio tiene, como la construcción del Auditorio Municipal, la edificación de
aulas para el Colegio de Bachilleres -ya que en
días pasados recibió la clave de funcionamiento-, así como la conclusión del tramo carretero
de la comunidad de Chapitiro.
Pasa a la Pág. 5

Gobierno municipal de Zamora atiende desperfecto
en semáforos de la Calzada Zamora-Jacona
q A la altura de Plaza Ana.
q Sufrieron un desperfecto a
causa de contingencia vial.
Zamora, Mich., 20 de Octubre de 2016.- Para prevenir
accidentes y proteger la integridad física de los peatones, el
gobierno municipal llevó a cabo
la reparación de los semáforos
de la Calzada Zamora-Jacona,
que se encuentran a la altura de
Plaza Ana y que fueron dañados en el sistema eléctrico a
consecuencia de una contingencia vial.
Así lo informó Rubén Nuño Dávila, regidor
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, quien detalló que el Departamento de Ingeniería de la Dirección de Tránsito Municipal fue
el encargado de llevar a cabo la compostura del
problema, para que los aparatos ya estén en
funcionamiento nuevamente.
Explicó que desde que se registró el percance vial, en el que un tráiler que circulaba por la
Calzada Zamora-Jacona alcanzó los cables de
los semáforos y ocasionó severos daños al “cerebro”, lo que originó que se apagaran las luces
y no hubiera servicio por algunos días.
Recalcó que durante el tiempo que permaneció en reparación el sistema eléctrico, se
ubicaron en la zona elementos de la Dirección

de Tránsito Municipal, para regular el tráfico
vehicular de la zona y además dar el paso a los
peatones, con la intención de prevenir accidentes.
Nuño Dávila destacó que esa zona de la
ciudad cotidianamente presenta gran cantidad
de vehículos automotores y personas que gustan
de hacer ejercicio o pasar un rato de esparcimiento, por lo que resultaba necesario atender
de manera oportuna la problemática.
Agregó que con la reparación, también se
favoreció a la seguridad de automovilistas para
salir o ingresar a las tiendas departamentales
que existen por el lugar, ya que los semáforos
regulan la incorporación de autos a la Calzada
Zamora-Jacona.

q Habrá diversas actividades del 13 al 18 de diciembre, enviaron invitación al gobernador.

Jacona, Mich.- Las autoridades del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, preparan un festejo bajo
el concepto de “Feria del Migrante 2016”, que se organiza cada
año para convivir con los paisanos que nos visitan de los Estados
Unidos cada fin de año, aún cuando faltan detalles por afinar para
el programa general, invitan a toda la ciudadanía para que se
sumen, ya que se anticipa que habrán actividades deportivas,
artístico-culturales y convivencia para las familias en general.
Se envió una invitación especial al señor Gobernador Silvano Aureoles Conejo para que acompañe a los migrantes jaconenses y sus familias de esta región, están en espera de respuesta. Las
actividades que se llevarán a efecto del día 13 al 18 de diciembre
serán en la Plaza Principal, el Auditorio Municipal, Unidad
Deportiva Lázaro Cárdenas, y lago por confirmar para un torneo
de pesca donde se premiará con artículos de pesca a los tres que
logren las mejores piezas.
La organización del evento está a cargo de Jaime Morales
Castellanos, regidor de Desarrollo Rural, Organización CiudaPasa a la Pág. 4
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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

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

